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Capítulo 01.   Presentación de la Organización 

 

1.1 Breve presentación de la organización 

Esta organización entidad comenzó su andadura en 1990, con el  objeto conseguir el desarrollo 

cultural pleno de la ciudadanía, de manera que las personas puedan, en cualquier etapa de su vida, 

acceder a la formación que posibilite su integración en la sociedad como sujetos de derechos y 

obligaciones; promover la educación plural, democrática y laica; defender los valores de una escuela 

pública basada en los principios de libertad, justicia, igualdad, solidaridad social y tolerancia, capaz 

de proporcionar una educación integral a todas las personas. 

 

La Misión 

Conseguir el desarrollo pleno de la ciudadanía, promoviendo una educación plural, democrática y 

laica y defendiendo los valores  basados en los principios de libertad, justicia, igualdad, solidaridad 

social y tolerancia, posibilitando así que las personas puedan, en cualquier etapa de su vida, 

integrarse en la sociedad como sujetos de derechos y obligaciones. 

 

La Visión 

Constituirnos  como referente social mediante dentro de las materias y acciones que abordamos 

con un equipo consolidado y una gestión eficaz, eficiente y transparente.   

 

Los valores  

Calidad en los procesos 

Coherencia entre misión, objetivos y acciones  

Transparencia en la gestión,  

Flexibilidad permitiendo actualización e innovación,  

Responsabilidad social 
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Capítulo 02.   Manual del Sistema de Gestión  

 

2.1 Descripción del Manual 

 

El presente Manual de Gestión establece las líneas generales del Sistema de Gestión Integrado de 

Calidad y Medio Ambiente de INCIDE Su definición y cumplimiento es requisito para cumplir con 

lo estipulado en las Normas UNE-EN ISO 9001:2008, la cual es utilizada para garantizar la 

conformidad con los requisitos de los servicios que ofrece la organización, así como para mejorar 

las prácticas ambientales de la misma. 

 

2.2 Objetivos del Manual 

 

Documentar políticas, objetivos, metas, métodos, procesos, así como responsabilidades en materia 

de calidad y medio ambiente, necesarios para la prestación de los servicios de la organización.  

 

Servirá de documento guía y espina dorsal del Sistema de Gestión Integrada de la misma, 

incluyendo actuaciones para la eficaz gestión de los procesos involucrados en el alcance del mismo. 

 

Asimismo se desea resaltar su uso para: 

 

 Gestionar la calidad en los servicios y/o productos realizados, demostrando así la 

capacidad de la organización para suministrarlos obteniendo plena satisfacción de los 

requisitos de sus clientes y los requisitos reglamentarios aplicables. 

 

 Conseguir la satisfacción de los clientes mediante la aplicación efectiva del Sistema, 

incluyendo procesos de mejora continua y la prevención de no conformidades. 

 

 Ofrecer una visión clara a terceras partes de la preocupación de la empresa por adaptarse a 

las necesidades actuales del mercado que le afecta. 

 

 Mejorar las prácticas ambientales de la organización y el respeto general de los 

componentes de la misma y otras partes interesadas respecto del medio ambiente. 

 

 Ofrecer una visión clara a terceras partes de la preocupación de la empresa por la situación 

actual de nuestro medio ambiente y de nuestro interés por la realización de las mejores 

prácticas posibles para ayudar en las iniciativas actuales de desarrollo sostenible y respeto 

ambiental. 

 

2.3 Alcance del Sistema 

 

El presente Manual de Gestión, comprende todas las actuaciones/requisitos descritos en las 

Normas UNE-EN ISO 9001:2008 que es aplicable al devenir de INCIDE. El alcance del Sistema 

afecta a las siguientes actividades en nuestro/s centro/s de producción ubicado/s en: 
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 C/ CARRION, 8 

 

 Detección, planificación, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos 

sociales, educativos y culturales.  

 Gestión de centros de educación infantil 0-3 

 

2.4  Control del Manual 

 

2.4.1 Generalidades 

El Sistema de Gestión de INCIDE se orienta a la mejora continua, por lo que el mismo debe ser un 

documento flexible, el cual se adapte a los cambios que le afecten en cada instante. 

 

En este apartado, INCIDE  fija la metodología para la elaboración, revisión, aprobación, 

distribución y realización de las necesarias modificaciones del Manual de Gestión. 

 

2.4.2 Elaboración, Revisión y Aprobación 

El Responsable del Sistema es responsable de la elaboración del Manual del Sistema de Gestión, 

incluidas las actualizaciones propias de revisiones que pudieran realizarse o de adecuaciones a la 

situación de la empresa en cada instante. La aprobación del mismo, es responsabilidad de la 

Gerencia. Para la elaboración y revisión, el Responsable del Sistema contará con la ayuda de todo el 

personal de la organización. 

 

Tras cambios realizados en el mismo como consecuencia de una revisión o modificación, deben 

actualizarse convenientemente el Histórico de Revisiones, la Lista de Documentos en Vigor y 

cualquier otro documento del Sistema que se vea afectado por el cambio de versión en vigor. 

 

2.4.3 Identificación y codificación 

El Manual de Gestión es un documento integrado por ocho capítulos. La vigencia de los mismos se 

identifica por su estado de revisión y el histórico de revisiones. Todas las páginas del Manual 

contienen la leyenda ‘MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD’, código, revisión, fecha de la 

última actualización y paginación, como datos mínimos. 

 

2.4.4 Distribución 

El Manual se distribuye a las personas que deban conocer, entender y aplicar lo en él recogido. 

Dicha distribución puede ser mediante: 

 

1. Copias controladas. Destinadas a uso interno en INCIDE. Son permanentemente 

actualizadas y reflejan la situación actual del Sistema. Su distribución la realiza el 

Responsable del sistema y son entregadas bajo custodia del receptor siguiendo las 

siguientes premisas:    

 

 Prohibición de la reproducción total o parcial del mismo por cualquier medio 

mecánico, eléctrico, electrónico o de cualquier otra naturaleza, sin autorización expresa 

del Responsable del sistema.  
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 La distribución se realizará siguiendo lo estipulado en al procedimiento PGS-01-

Control de la documentación y registros 

 

2. Copias no controladas. Destinadas a entidades o personas ajenas a INCIDE. De carácter 

comercial o informativo y, por ende, no sometidas a actualización. 

 

El carácter de copia controlada o no controlada se indica en la portada del Manual, y su emisión, 

debe ser aprobada por la Dirección mediante su firma en dicha portada. 

 

2.4.5 Modificaciones al Manual 

Cualquier cambio o modificación que afecte al Manual provoca una actualización del mismo por 

parte del Responsable del sistema. En dicho caso se emite una nueva versión del manual completo, 

el cual pasa a un número de revisión siguiente. El número de revisión consta en todas las páginas 

del manual. Se corresponde con la cifra „0‟ al estado de ninguna revisión, esto es, cero 

modificaciones o redacción original. El número de revisión irá aumentando conforme se producen 

las modificaciones (1, 2, 3, etc.). El primer Manual de Gestión aprobado se identifica por tener un 

estado de revisión „0‟. En la realización de modificaciones al Manual, se mantienen las mismas 

responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación que en la edición original. 

 

El control de las modificaciones se realiza a través del Histórico de Revisiones, el cual permanecerá 

actualizado, siendo este particular responsabilidad del Responsable del sistema, el cual verificará la 

adecuación de las modificaciones a lo requerido por el Sistema de la organización y por los 

estándares UNE-EN ISO 9001:2008 donde sea de aplicación. 

 

Los poseedores de copias controladas del Manual son responsables de su conservación, así como 

de la sustitución de la versión obsoleta del mismo cuando reciben la conveniente actualización por 

parte del Responsable de Calidad. Éstos, devolverán el ejemplar obsoleto al Responsable del 

sistema para su posterior destrucción. 

 

2.5 Histórico de revisiones 

Este apartado persigue su objetivo a través de la tabla destinada para ello y situada en la portada de 

dicho manual; para ello se disponen de los siguientes campos/columnas: 

 Revisión: número de revisión que refleja el documento. 

 Fecha: Fecha de alta en vigor de la revisión del documento. 

 Motivo: Breve descripción de los motivos que provocaron el cambio de revisión. 
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Capítulo 03.  Referencias, normativas y definiciones 

 

3.1 Normativa de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 

El Sistema de Gestión de INCIDE está basado en la serie de Normas de la familia ISO 9000, 

estando dispuestos los requisitos normativos sobre los que se basa el Sistema de Gestión en UNE-

EN ISO 9001:2008. 

 

3.2 Justificación de las exclusiones realizadas según ISO 9001:2008 

INCIDE excluye de su Sistema de Gestión las actividades de diseño y desarrollo correspondientes 

al apartado 7.3 ‘Diseño y desarrollo’ de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008.  

 

Esta exclusión se fundamenta en que, para ofrecer a nuestros clientes los servicios/productos de 

calidad que pretendemos prestar, no son necesarias actividades de diseño y desarrollo, sino 

simplemente la realización de tareas repetitivas según los procedimientos establecidos por la 

organización durante años. 

 

Asimismo, se excluye el apartado 7.5.2 ‘Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación el servicio‟ de la Norma la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 ya que la organización 

no dispone de procesos especiales cuyos resultados no puedan ser analizados y verificados mediante 

actividades de seguimiento o medición posteriores. 

 

No obstante lo dicho, estas exclusiones no afectan en medida alguna a la capacidad de INCIDE, ni 

la absuelve de su responsabilidad de prestar servicios que satisfagan los requisitos legales, del cliente 

y de su compromiso con los requisitos del área ambiental de su sistema de gestión. 

 

3.3 Requisitos reglamentarios, legales y otros requisitos 

INCIDE dispone en su procedimiento de los requisitos legales y otros suscritos en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión. 

 

3.4 Términos y definiciones 

En el Sistema de Gestión de INCIDE y en los documentos que lo sustentan, son aplicables los 

términos y definiciones recogidos en las respectivas normas de vocabulario de las familias ISO 

9000, precisándose especialmente que el término „producto‟ puede significar „servicio‟ cuando 

corresponda.  

 

No obstante lo anterior, la organización desea destacar los siguientes términos y definiciones: 

 

 Acción correctiva.- Acción para eliminar la causa de una no conformidad. 

 

 Acción preventiva.- Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 

 

 Diagrama de flujo.- Esquema o representación gráfica de la secuencia normal de 

actividades para la correcta realización de cada proceso. 
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 Indicadores de gestión.- Valores numéricos reales que indican el desempeño de los 

procesos de la organización. Quedan definidos en sus procesos respectivos. 

 

 Límites de control inferior.- Valores por debajo de los cuales, no deben presentarse 

medidas de los indicadores de gestión de los procesos para que estos estén bajo control. 

 

 Límites de control superior.- Valores por encima de los cuales, no deben presentarse 

medidas de los indicadores de gestión de los procesos para que estos estén bajo control. 

 

 Modificación.- Alteración de los requisitos del servicio contratado o que se ha venido 

prestando por un período de tiempo fijo o variable. 

 

 No conformidad.- Incumplimiento de un requisito del sistema de gestión de la 

organización. 

 

 Parte interesada.- Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 

ambiental de una organización. 

 

 Variables de control.- Son aquellos factores o actuaciones a acometer para reconducir los 

procesos fuera de control a una situación controlada. 

 

Capítulo 04.  Sistema de Gestión  

 

4.1 Requisitos generales 

 

INCIDE ha establecido, documentado, implantado y mantiene un Sistema de Gestión Integrada 

de la Calidad y Medio Ambiente según los estándares UNE-EN ISO 9001:2008, mejorando de 

forma continua su eficacia según los requisitos del mismo. Para garantizar lo anterior:  

 

 identifica los procesos necesarios para el Sistema y su aplicación a través de la organización, 

así como determina su secuencia e interacción tomando como base el alcance del mismo. 

Seguidamente (al final de este capítulo) se muestra el Mapa de Procesos de la organización, 

desarrollando sus procesos operativos en las fichas de proceso correspondientes. 

 

 determina criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el 

control de estos procesos sean eficaces (véase capítulo 8), 

 

 asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el 

seguimiento de los procesos a partir de Revisiones por la Dirección y reuniones del Comité 

de Gestión mediante lo establecido en 5.1 apartado e) y en el capítulo 6 del presente 

Manual. 

 

 realiza el seguimiento, medición y análisis de estos procesos mediante los indicadores de 

desempeño implantados, plasmando resultados y conclusiones el seno de las reuniones del 

Comité de Gestión o en las Revisiones por la Dirección,  
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 implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos, apoyándose en resultados de auditorías internas, en acciones 

correctivas/preventivas y en resultados de la Revisión por la Dirección entre otros.   

 

Los procesos identificados y plasmados en el Mapa de Procesos son gestionados por INCIDE 

conforme a los requisitos de los estándares UNE-EN ISO 9001:2008. Cuando la organización 

contrate de forma externa cualquier proceso que afecte a la conformidad del servicio con los 

requisitos, se asegurará el control del mismo mediante planes de calidad, informes, evaluación 

continua o procedimientos específicos al efecto que elaborará el Responsable de Calidad. Los 

colaboradores o subcontratas, serán tratados de forma general como proveedores pudiéndose 

integrar sus trabajos con las sistemáticas de control en vigor en la organización. 
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Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Revisión por  
la Dirección 

Planificación 
Estratégica 

Gestión del  
Comité de 
Gestión 

PEC-01 PEC-02 PEC-02 PEC-02 

 

 

Auditorias 
Internas 

NC – Acc. 
Correc/Prev. 

Satisfacción 
de clientes 

Seguimiento 
e 

indicadores 

Seguimiento 
del servicio 

Seguimiento 
de Procesos 

PGS-02 PGS-03 PEC-04 PGS-04 PGS-05 PEC-02 

 

PROCESOS DE MEDICIÓN 

PROCESOS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

pe 

Mantenimiento 
infraestructura 

Personal y 
formación 

Archivo y 
control 

documental 

Compras y 
Proveedores 

PEC-01 PEC-01 PGS-01 PEC-03 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

PROCESOS OPERATIVOS 

PEC-05 Comunicaciones 

PEC-09 

CAJA Y 

FACTURACIÓN 

PEC-06 

PROYECTOS 

PEC-07 

EI-CEI-I 

PEC-08 

EI-CEI-II 

Gestión 

caja/facturación 

Gestión 

ingresos/gastos. 

Convocatoria 

Planificación 

Implementación y seguimiento 

Evaluación y justificación. 

Proceso anual desarrollo 
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4.2 Requisitos de la documentación 

 

4.2.1 Generalidades 

 

Dichos procedimientos se encuentran recogidos en la R1-PGS-01-Listado de documentos en 

vigor, y son referenciados a lo largo del Manual del Sistema de Gestión. 

Cada procedimiento incluye los Registros requeridos por el Sistema de Gestión y por las Normas 

UNE-EN ISO 9001:2008. 

Asimismo, también se incluirán los documentos que requieran distribución controlada, los cuales se 

regirán por lo establecido en el procedimiento documentado PGS-01-Control de los documentos y 

registros, según proceda. 

 

 Fichas de Proceso. Son documentos que describen de forma gráfica la secuencia de 

actividades para la correcta realización de los procesos. En ellas se incluyen para los 

procesos: objetivo, clientes, origen, resultados, propietario, metodología, diagrama de flujo, 

registros generados, indicadores de gestión, límites de control y variables de control.  

 

 Registros. Evidencian el cumplimiento de lo estipulado por el Sistema. Entre ellos se 

incluyen los requeridos por UNE-EN ISO 9001:2008 (ver R1-PGS-01-Listado de 

documentos en vigor). 

 

Otros documentos y registros necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y 

control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. 

La documentación del Sistema de INCIDE incluye: 

 

 Declaración documentada de la Política (ver 5.3) y Objetivos y Metas (ver 5.4.1). 

 El presente Manual del Sistema de Gestión (MS) en el que se incluyen Política referencias a 

los Objetivos y Metas, Alcance del Sistema y referencia a los procedimientos documentados. 

 Descripción de los elementos principales del sistema de gestión y su interacción, así como la 

referencia a los documentos relacionados. 

 Procedimientos. Incluye Procedimientos Generales del Sistema (PGS) y Procedimientos 

Especiales de Calidad (PEC).  

 Fichas de Procesos (FP) donde se describen los procesos productivos de la organización. 

 Instrucciones Técnicas (IT), donde se detallan a un nivel inferior, mecanismos de trabajo 

propios de la organización. 
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4.2.2 Manual de Gestión 

INCIDE establece y mantiene el presente Manual del Sistema de Gestión, el cual incluye: 

 

 el alcance del Sistema (ver 1.3) y sus exclusiones respecto del estándar UNE-EN ISO 

9001:2008, incluyendo las justificaciones de las mismas (véase 3.2), 

 

 referencia a los procedimientos establecidos para el Sistema, y 

 

 descripción de la interacción entre procesos del mismo (ver 4.1 y fichas de proceso). 

 

4.2.3 Control de los documentos 

INCIDE controla los documentos requeridos por el Sistema según lo expuesto en el procedimiento 

documentado PGS-01-Control de los documentos y registros. En él se definen los controles 

necesarios para: 

 

 aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

 

 revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 

 

 asegurar la identificación de los cambios y del estado de revisión actual de los documentos, 

 

 asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso, 

 

 asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, 

 

 asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución, y 

 

 prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

4.2.4 Control de los registros 

INCIDE establece y mantiene registros para evidenciar la conformidad con los requisitos y la efectiva 

operación del Sistema. También gestiona que los mismos permanezcan legibles, fácilmente 

identificables y recuperables según lo expuesto en el procedimiento PGS-01-Control de los 

documentos y registros. En él se definen los controles necesarios para: 

 

 Identificación de registros. 

 Almacenamiento de registros. 

 Protección de registros. 

 Recuperación de registros. 

 Tiempo de retención de registros. 

 Disposición de registros. 



 

Manual del Sistema de Calidad  
 

Código MS 

Rev. 0 

Fecha 01/04/2013 

Página  16 de 38 

 

Este manual es propiedad de INCIDE. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa y escrita 
de la empresa 

 

 

Capítulo 05.  Responsabilidad de la dirección 

 

5.1 Compromiso de la dirección 

La Dirección de INCIDE proporciona evidencia de su total compromiso con el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión Integrada, así como con la mejora continua de su eficacia. 

Para ello: 

 

 establece y suscribe la Política de la organización (ver 5.3), 

 

 comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como 

los legales y reglamentarios mediante la difusión de dicha Política, así como mediante los 

procesos de comunicación interna establecidos en el apartado 5.5.3 del Manual, 

 

 asegura que se establecen los Objetivos y Metas (ver 5.4.1), 

 

 realiza las Revisiones por la Dirección (ver 5.6), y 

 

 asegura la disponibilidad de recursos mediante la asignación presupuestaria para el año en 

curso (ver Capítulo 6 del Manual). 

 

5.2 Enfoque al cliente 

 

La Dirección de INCIDE asegura que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propósito de 

aumentar su satisfacción (véanse 7.2.1 y 8.2.1). 

 

5.3 Política  

 

La Dirección de INCIDE asume el compromiso de asegurar que la Política sea documentada, conocida, 

entendida, implementada y mantenida a todos los niveles de la organización. Esta Política ha sido revisada 

por el Comité de Gestión y la Dirección. La revisión asegura que la Política: 

 

 es adecuada al propósito de la empresa, ya que recoge los principios que busca lograr INCIDE en 

su apuesta por la calidad, el buen servicio, según alineamiento con las normativas UNE-EN ISO 

9001:2008. 

 es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios,  

 incluye un compromiso inequívoco de cumplir con los requisitos (del cliente, reglamentarios, 

legales, suscritos y otros), así como de mejorar de forma continua la eficacia del Sistema. 

proporciona el marco de referencia necesario para establecer y revisar los Objetivos y Metas 
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 referentes a Gestión de Calidad,   

 se revisa para su continua adecuación como mínimo una vez por año en la Revisión por la 

Dirección, cuya metodología se recoge en el procedimiento PEC-02-‘Revisión por la dirección’. 

 se comunica y se extiende a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de 

ella, y 

 está a disposición del público. 

 La Política se comunica utilizando cualquiera de los siguientes medios: 

o Mediante escrito personal a los componentes de la organización.  

o Con carteles, cuadros o placas colgados en lugares estratégicos. 

o Mediante folletos informativos. 

o Mediante envío personalizado a solicitud de cualquier parte interesada. 

INCIDE se asegura que sea entendida por todos mediante su exposición en la reunión inicial de 

presentación del sistema y la explicación personal posterior por parte del Responsable del Sistema tras una 

posible modificación de su contenido. Esto se hace extensivo a las nuevas incorporaciones. La Política de 

INCIDE, reza como sigue: 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

INCIDE como organización orientada a la Detección, Planificación, Gestión, seguimiento y evaluación de proyectos 

sociales, educativos y culturales y  la Gestión de centros de educación infantil, persigue en cada instante suministrar 

productos y prestar servicios de alto valor para sus clientes de cara a obtener su plena satisfacción, además de mejorar 

continuamente; incrementando dicho valor mediante el esfuerzo y las aportaciones de todo el personal de la organización. 

 

Para poder potenciar un aumento continuo del valor de los productos y servicios, cumplir con la totalidad de requisitos de 

los mismos, incluyendo los legales aplicables, así como para poder medir la satisfacción del cliente, INCIDE ha decidido 

implantar, mantener y mejorar continuamente su Sistema de Gestión de Calidad según los estándares UNE-EN ISO 

9001:2008  

 

Con ello, defenderá y promoverá preceptos como, formación del personal, orientación al cliente, responsabilización del 

empleado en elevar la calidad de su trabajo y del servicio que puede aportar, participación de todo el personal en los 

cambios, tendencia a la eliminación de no conformidades y mejora continua. 

 

La Política declarada proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos y Metas tanto en materia 

de Calidad, los cuáles se encuentran desplegados en nuestro cuadro de Objetivos y Metas, y será asumida, aplicada y 

mantenida al día en todos los niveles de  INCIDE, contando con el total compromiso y apoyo de la Dirección. 

 

En Málaga, a 06 de MARZO de 2012 

     Fdo.:  Albertina González Palomeque 

                                             Gerente 
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5.4 Planificación 

 

5.4.1 Objetivos y Metas 

La Dirección de INCIDE asegura de que se establecen, implementan y mantienen Objetivos y Metas 

de Calidad en las funciones y niveles pertinentes de la organización. Los Objetivos y Metas son 

medibles y coherentes con la Política. 

 

Asimismo, cuando la organización establece y revisa sus Objetivos y Metas, tiene en cuenta los 

requisitos legales y otros requisitos que ésta pueda tener suscritos. Además, INCIDE considera sus 

opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las 

opiniones de las partes interesadas. 

 

Los Objetivos y Metas para el año en vigor se encuentran recogidos en el cuerpo del Informe de 

Revisión por la Dirección y se extraerán en formato individual para su comunicación al personal de la 

empresa a modo de programa en el formato R1-PEC-02-Objetivos y Metas. El formato incluye la 

asignación de responsabilidades para lograr los Objetivos y Metas en las funciones y niveles 

pertinentes de la organización, así como los medios y plazos para lograrlos.  

 

Para la comunicación y explicación de los Objetivos y Metas, se procede con igual sistemática que 

para la Política. Los nuevos Objetivos y Metas serán establecidos por la Dirección con periodicidad 

anual en la Revisión por la Dirección, analizándose el grado de cumplimiento de los objetivos del año 

anterior según lo establecido en el procedimiento PEC-02-‘Revisión por la dirección’. Cuando un 

Objetivo o Meta tenga un plazo superior a un año, se incluirá en la relación de todos los años 

afectados, indicado su fecha prevista de consecución. 

 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión 

La Dirección de INCIDE: 

 

 realiza la planificación del Sistema con el fin de cumplir con los requisitos citados en el 

apartado 4.1 del presente Manual, así como los Objetivos y Metas, gestionando los procesos 

conforme a las Normas UNE-EN ISO 9001:2008  

 

 mantiene la integridad del Sistema al planificar e implementar cambios en éste. 

 

Para vigilar lo arriba indicado INCIDE utiliza el Comité de Gestión: 

 

Comité de Gestión  

 

El Comité de Gestión de INCIDE es un foro de información, debate y decisión que coordina 

asuntos relacionados con la Calidad. Estará formado por las personas determinadas en el acta de 

constitución del mismo, buscando una configuración acertada para la gestión del sistema.  
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Los componentes del Comité de Gestión pueden hacerse sustituir o acompañar por las personas que 

designen. En función de la naturaleza de los temas a tratar, el presidente del Comité de Gestión, esto 

es, el Responsable del Sistema, puede invitar a otras personas. 

 

El comité de gestión puede estar alineado con el comité de dirección.  

 

El Comité se reúne como mínimo de forma ordinaria una vez al año para discernir sobre los aspectos 

relacionados con el Sistema de Gestión Integrada de INCIDE. Los aspectos más importantes a 

tratar serán: 

 

 seguimiento de la consecución de Objetivos y Metas, 

 analizar posibles reclamaciones y quejas de asociados, clientes o de los propios trabajadores, 

 proponer posibles mejoras para la organización, 

 analizar las necesidades y expectativas de los asociados, clientes, tanto externos como 

internos, 

 tratar posibles modificaciones de la normativa aplicada a la totalidad de la organización, 

 solucionar posibles contingencias, así como posibles crisis, y 

 determinar y seguir las acciones correctivas y preventivas. 

La convocatoria del Comité la realiza el Responsable del Sistema personalmente a cada miembro del 

Comité de forma verbal. De forma posterior a la reunión, dicho Responsable levantará acta de la 

sesión que una vez cumplimentado pasa a considerarse Registro (no normalizado) 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

La relación jerárquica y funcional, desde un punto de vista global, entre las distintas áreas de  

INCIDE  se refleja en este capítulo. Asimismo, en dicho organigrama está reflejada la situación 

jerárquica y funcional del Responsable del Sistema 

La autoridad y responsabilidades específicas en relación con la calidad, se asignan en este apartado, 

así como en el resto de capítulos del Manual y en los Procedimientos que lo desarrollan. 

Dirección 

La Dirección, que asume las decisiones tomadas a nivel de Organización y las hace llegar al resto de 

los empleados. 

La Dirección es la máxima autoridad y como tal es responsable último de todas las actividades de 

INCIDE   Le corresponde asumir la Política del Sistema definida, siendo el responsable último de su 

cumplimiento. 

La Dirección de INCIDE  proporciona al Responsable del Sistema de Gestión los recursos humanos 

y materiales necesarios en cada momento para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el 

Sistema de Gestión. 



 

Manual del Sistema de Calidad  
 

Código MS 

Rev. 0 

Fecha 01/04/2013 

Página  20 de 38 

 

Este manual es propiedad de INCIDE. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa y escrita 
de la empresa 

 

Responsable del Sistema de Gestión 

La figura del Responsable del Sistema que depende jerárquica y funcionalmente de la Dirección, 

guarda una independencia responsable con el resto de las áreas de la organización.  

El Responsable del Sistema puede auditar cualquier área de INCIDE excepto las de su competencia 

directa, siempre que cumpla los requisitos del perfil del auditor (ver PGS-02 Auditorías Internas). 

El Responsable del Sistema es designado por la Dirección. 

Son responsabilidades específicas del Responsable del Sistema: 

 Representar a la Dirección de INCIDE en todos los temas relacionados con el 

mantenimiento de los sistemas de gestión implantados. 

 Vigilar de forma permanente que se ponen en práctica los requisitos del Sistema de Gestión, 

informando al personal que lo requiera y asesorando al Dirección en todos los temas 

relacionados el mismo. 

 Participar en las auditorías internas, con las limitaciones antes citadas. 

 Informar periódicamente al Dirección sobre el estado de implantación y eficacia del Sistema 

de Gestión. 

 Proponer acciones correctivas y/o preventivas adecuadas a las incidencias y problemas 

detectados que puedan afectar negativamente a la Calidad de las actividades de INCIDE  

Asimismo, debe gestionar dichas acciones, apoyándose en las diferentes áreas, cuando 

proceda. 

 Elaborar y revisar el Manual y los procedimientos generales de gestión del sistema, así como 

controlar su actualización, aprobación, archivo y distribución. 

 Colaborar en la elaboración de procedimientos específicos de las diferentes áreas de  

INCIDE, controlando que se cumplen los requisitos aplicables. 

Responsables de Área/Departamento 

Con independencia de las funciones específicas que La Dirección les encomiende, y que se 

encuentran detalladas en el “Perfil de Puesto de Trabajo” correspondiente, en relación con el sistema 

de gestión implantado, sus responsabilidades genéricas son las siguientes: 

 Asegurarse que el desarrollo de los procesos se lleva a cabo de forma controlada, prestando 

especial atención a: 

o El cumplimiento de los procedimientos establecidos y de los requerimientos 

específicos del cliente previamente acordados. 

o La supervisión de los proveedores con los que tengan relación. 

 Colaborar en la elaboración de los procedimientos específicos relativos a los diferentes 

procesos y revisar los mismos. 

 Comunicar al Responsable del sistema de gestión cualquier incidencia significativa 

relacionada con el Sistema, a efectos de realimentarlo y/o mejorarlo. 
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 Transmisión de la documentación del sistema aplicable a su área, así como de la implanta-

ción correspondiente. 

 Indicar las necesidades de formación del personal a su cargo, e implantar los planes de 

formación anuales. 

 

Resto de personal 

Con independencia de las funciones específicas de su puesto, que se encuentran detalladas en el 

“Perfil de Puesto de Trabajo” correspondiente, en relación con el  sistema de gestión implantado, sus 

responsabilidades genéricas son las siguientes: 

 Cumplir los procedimientos establecidos, y en particular asegurarse que sus actividades se 

llevan a cabo conforme a los procedimientos específicos aplicables a su área. 

 Cumplimentar correctamente (contenido, fecha y firma) los formatos de gestión y control y 

otros relacionados con el Sistema, según lo establecido en los procedimientos aplicables. 

 Colaboración con el Responsable del sistema en la realimentación del Sistema, 

comunicando las incidencias significativas y detectadas durante el desarrollo de sus 

actividades y relacionadas con el mismo. 

 Comunicar las posibles modificaciones a los documentos técnicos o administrativos que 

supongan una mejora en el desarrollo de las actividades, prestando especial atención a las 

relacionadas con el Sistema. 

Con el fin de que en cualquier circunstancia exista un responsable que garantice el cumplimiento 

de los requisitos se establecen relaciones de sustitución. Como normas generales: 

 Cualquier persona será sustituida por otra que ocupe el mismo puesto de trabajo 

 Cuando un puesto esté ocupado por una única persona será sustituido por su inmediato 

superior y en caso de ausencia de éste por el siguiente superior y así sucesivamente. 

 Cuando una situación no pueda resolverla el sustituto según aquí queda definido, o a 

falta del Director, y la urgencia lo requiera se constituirá en consenso entre las 3 

personas de máxima autoridad presentes en ese momento 

 

En cualquier caso, tras una sustitución las decisiones tomadas en ausencia del responsable de las 

mismas le serán comunicadas inmediatamente. 
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5.5.2 Representante de la dirección 

INCIDE determina su Representante de la Dirección para que, al margen de otras 

responsabilidades y funciones, tenga responsabilidad y autoridad para: 

 asegurarse de que se establezcan, implementen y mantienen los procesos necesarios para el 

Sistema, 

 informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema y de cualquier necesidad de 

mejora,  

 asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Sistema en todos 

los niveles de la organización, y 

 establecer enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el Sistema de 

Gestión. 

5.5.3 Comunicación 

La Dirección asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema. 

En términos de la comunicación dentro de la organización, respecto a la comunicación vertical, ésta 

se facilita a partir de la propia estructura plana organizativa de la misma. INCIDE dispone de una 

estructura plana, no muy jerarquizada, por lo que las necesidades de, clientes y trabajadores llegan 

de forma rápida al personal de gestión y a la Dirección.  

Los trabajadores poseen un sistema de comunicación directo mediante el cual pueden expresar sus 

inquietudes respecto de los temas que deseen a la dirección. Estos aspectos serán recogidos por el 

responsable del sistema. 

Respecto a la comunicación horizontal, también está garantizada por la existencia del Comité de 

Gestión, cuya composición y funciones se encuentran descritas en el apartado 5.4.2 del presente 

Manual, el cual está compuesto por personas que cubren varias facetas y departamentos. 

Las herramientas fundamentalmente utilizadas para la comunicación interna del sistema de gestión 

integrada serán: 

 escritos personales a los componentes de la organización, 

 conexiones telefónicas, 

 correo electrónico, 

 tablón de anuncios, 

 carteles, cuadros o placas colgados en lugares estratégicos, y 

 reuniones. 

 comunicados internos 

 

Al margen de lo anterior, añadido por los requisitos estipulados en INCIDE comunica sus aspectos 

ambientales entre los diversos niveles y funciones de la organización utilizando los mismos canales 

anteriormente citados.  
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El responsable de la difusión de la comunicación es el Responsable del sistema de gestión. Respecto 

de las comunicaciones que se pudieran recibir de las partes externas interesadas, éstas serán 

remitidas al Responsable del sistema de gestión al efecto.  

Si vienen en soporte documentado, el propio soporte constituirá el registro de la misma, 

procediendo el Responsable del sistema a su contestación utilizando la misma vía de entrada de la 

misma siempre y cuando sean pertinentes.  

Si la comunicación no es entregada utilizando soporte documentado, ésta se documentará en 

formato libre y será firmada por la persona que realice la captación de la documentación para, 

posteriormente ser entregada al Responsable del sistema para proceder conforme lo estipulado para 

comunicaciones documentadas de partes interesadas.  

INCIDE decide no comunicar externamente información acerca de sus aspectos ambientales 

significativos y documenta dicha decisión en el presente texto. Si por cualquier causa se decidiese 

cambiar este parecer, deberían establecerse los métodos para realizar dicha comunicación. 

Todo lo relevante al procedimiento de comunicación tanto interna como externa se aclara en el 

procedimiento PEC-05-Comunicaciones. 

 

5.6 Revisión por la dirección 

 

5.6.1 Generalidades 

La Dirección de INCIDE revisa de forma ordinaria con periodicidad anual, el sistema de Gestión 

de la organización para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.  

 

La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios 

en el Sistema, incluyendo Política Integrada y Objetivos y Metas. No obstante lo dicho, podrán 

realizarse revisiones extraordinarias siempre que se estime necesario por la propia dirección o por 

petición del Comité de Gestión.  

 

En el procedimiento documentado PEC-02-Revisión por la Dirección,  se establece la 

metodología a seguir en la realización de estas revisiones, la relación de entradas necesarias y los 

resultados mínimos que deben obtenerse.  

 

5.6.2 Información para la revisión 

 

La información de entrada para la revisión por la Dirección queda recogida en el procedimiento 

documentado PEC-02-Revisión por la Dirección 

 

5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión por la dirección quedan recogidos en el procedimiento documentado  

PEC-02-Revisión por la Dirección 

 

Capítulo 06.  Gestión de los recursos 

 

6.1 Provisión de recursos 
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La Dirección de INCIDE, apoyada por los departamentos y funciones de la organización, es 

responsable de determinar y proporcionar los recursos necesarios y esenciales para poder 

establecer, implementar y mantener al día su Sistema de Gestión y mejorar de forma continua su 

eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Estos 

incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización y los 

recursos financieros y tecnológicos que pudieran ser necesarios. 

 

6.2 Recursos humanos 

 

6.2.1 Generalidades 

El personal de INCIDE debe ser perfectamente competente en base a la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas. Por ello, la empresa establece una serie de requisitos mínimos 

para cada uno de sus puestos de trabajo, según lo establecido en el siguiente apartado.  

Para el desarrollo de dicho personal, se establece un Plan Anual de Formación, el cual se aprueba en 

el seno de la Revisión por la Dirección y se plasma en el informe que ésta deriva. 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 

 

Para dar respuesta a este requisito, INCIDE: 

 determina la competencia mínima necesaria para el personal y la plasma en R1-PEC-01-

Perfil del puesto de trabajo.  características específicas para cada puesto de trabajo,  

 proporciona formación para satisfacer dichas necesidades mediante actividades formativas 

recogidas en el Plan Anual de Formación o realizadas de forma puntual en función de las 

necesidades que puedan presentarse, sobre todo las identificadas con sus aspectos 

ambientales, 

 evalúa la eficacia de las acciones tomadas (recogidas en la Ficha de Personal del trabajador), 

 asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y 

de cómo contribuyen al logro de los Objetivos y Metas manifestándolo así en su Política y 

transmitiéndolo en las reuniones realizadas, 

 determina la importancia de que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre 

tomen conciencia de la importancia de la conformidad con la Política, los procedimientos y 

requisitos del Sistema de Gestión  

 determina la importancia de que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre 

tomen conciencia de sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con 

los requisitos del Sistema de Gestión y de las consecuencias potenciales de desviarse de los 

procedimientos especificados, 

 mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencias de 

cada trabajador en el documento R2-PEC-01-Ficha del Personal, el cual se rige por lo 

estipulado en el procedimiento documentado PGS-01-Control de la documentación y 

los registros 
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 mantiene registros de las acciones formativas realizadas utilizando el formato  R4-PEC-01-

Registro de acción formativa. Este formato, una vez cumplimentado, pasa a ser registro 

y regirse por lo estipulado en el procedimiento documentado PGS-01-Control de la 

documentación y los registros 

 El proceder de la organización respecto de formación y recursos humanos, queda recogido con 

más detalle en el procedimiento documentado PEC-01-Recursos Humanos.. 

 

6.3 Infraestructura 

INCIDE proporciona y mantiene infraestructura para lograr la conformidad con los requisitos. La 

infraestructura necesaria para desarrollar las actividades alcanzadas por el Sistema incluye equipos 

informáticos de gestión, software de gestión, red telefónica fija y móvil, conexión a Internet, 

espacios de trabajo, dignos y limpios, mobiliario y equipos necesarios para el registro y material 

auxiliar. 

INCIDE dispone de instalaciones perfectamente adecuadas a las necesidades de la actividad que 

desarrolla, además de estar estratégicamente situada en la capital malagueña. Asimismo, estas 

instalaciones superan los mínimos niveles de orden, espacios de trabajo y adecuación necesarios 

para acometer actuaciones de calidad. Se realizan tareas de limpieza y mantenimiento periódicos de 

instalaciones y equipos, incluyendo tanto software como hardware.    

En lo que a equipos de trabajo se refiere, habida cuenta de que los servicios ofrecidos se basan en 

las tareas administrativas, se controlan si así se estimase necesario los mantenimientos realizados a 

ordenadores personales mediante los registros R5-PEC-01-Mantenimiento de equipos, y R6-

PEC-01- Inventario de equipos. 

En cuanto a la información  y protección del sistema, todos los equipos disponen de sistemas 

antivirus con sus actualizaciones automáticas periódicas. Del mismo modo, se realizan copias de 

seguridad del sistema y la información contenida. 

Para cada servicio en concreto, la Dirección de INCIDE, evaluará la necesidad de nueva 

infraestructura y aportará la partida presupuestaria necesaria para su adquisición. La Dirección de  

INCIDE es responsable de proporcionar y mantener las necesidades de infraestructura 

determinadas previamente. 

 

6.4 Ambiente de trabajo 

INCIDE persigue que todas las actividades relacionadas con la prestación del servicio que ofrece al 

cliente se desarrollen en un clima laboral favorable, factor importante para la calidad final de lo 

suministrado al mismo. Asimismo, con las condiciones ambientales actuales (luz, calor, ruido, 

calidad del aire, etc.), no se identifican factores que puedan incidir de forma negativa en el ambiente 

de trabajo para gestionarlos. INCIDE fomenta la participación, motivación e implicación del 

No obstante Los equipos informáticos utilizados se mantendrán y utilizarán según lo establecido en 

sus fichas técnicas y/o manuales suministrados en el momento de la compra (en caso que se 

disponga de ellos).  Siempre que surjan problemas de funcionamiento tanto para el software como 

hardware de trabajo se documentará según lo establecido en el PGS-03-No conformidades acc. 

Correctivas y preventivas.  
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personal, haciéndole partícipe de su Sistema de Gestión mediante los canales de comunicación 

citados en el apartado 5.5.3. del presente Manual. Asimismo, fomenta la mejora del ambiente 

laboral utilizando: 

 

 la prevención de fatiga laboral mediante la aplicación de medias de ergonomía aplicada al 

trabajo de las personas, 

 las no conformidades derivadas del ambiente de trabajo, como vía de información sobre la 

que abrir las correspondientes acciones correctivas que devuelvan el ambiente de trabajo a 

su estado definido, 

 Las quejas y reclamaciones de los empleados  que afecten al ambiente de trabajo, para 

incluir sus inquietudes en las medidas tomadas por la organización para mejorar de forma 

continua el mismo, 

 las reuniones del Comité de Gestión y las reuniones finales de las Revisiones por la 

Dirección, en el seno de las cuales se debate acerca del ambiente laboral y de las principales 

inquietudes que puedan presentar los trabajadores, los cuales, podrán pedir su asistencia a 

las mismas de forma verbal al Responsable del Sistema. 

 

Capítulo 07.  Prestación del servicio 

 

7.1 Planificación de la prestación de los servicios 

INCIDE  ha planificado y desarrolla, de forma coherente con los requisitos de los otros procesos 

del Sistema, los procesos necesarios para la prestación de los servicios (véanse 4.1 y Fichas de 

Proceso específicas). Para ello, ha establecido: 

 Objetivos y Metas y requisitos para sus servicios. Los procesos operativos de la 

organización se encuentran parametrizados en las fichas de procesos respectivas. Para 

ellos, se han establecido los Objetivos y Metas (ver 5.4.1), así como los requisitos para el 

servicio (ver 7.2.1). 

 Procesos, documentos y recursos específicos para prestar sus servicios. El Mapa de 

Procesos (véase 4.1) muestra los procesos de la organización afectados por el Sistema y 

sus interacciones. En las Fichas de Proceso para la prestación de los servicios, se incluyen 

los documentos que son de aplicación, así como los Registros generados. 

INCIDE desglosa los recursos necesarios para la prestación de los servicios en dos factores:  

 Factor humano: Garantiza su correcta asignación mediante lo estipulado en el apartado 

6.2 del Manual dedicado a los Recursos Humanos. 

 Infraestructura: Garantiza su correcta asignación mediante lo estipulado en el apartado 

6.3 del Manual dedicado a la Infraestructura. 

Aun cuando la Dirección proporciona los recursos necesarios para la prestación de los servicios que 

oferta, para aquellos casos puntuales que lo requieran, se proporcionarán los recursos específicos 

necesarios para no alterar la calidad de los servicios prestados; para ello se identifican los siguientes 

procedimientos y fichas de procesos: 
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 PEC 06 Proyectos 

R1-PEC-06 Detección de necesidades 

R2-PEC-06 Planificación inicial 

R3-PEC-06  Nota informativa 

R4-PEC-06 Evaluación inicial 

R5-PEC-06 Seguimiento mensual 

R6-PEC-06 Autorización cambios 

 PEC 07 Escuelas infantiles y/o Centros de Educación Infantil 0-3 I 

R1-PEC07 Nota informativa 

 PEC 08 Escuelas infantiles y/o Centros de Educación Infantil 0-3 II 

R1-PEC-08 Recibí inicial matriculación 

R2-PEC-09 Autorización recogida 

R3-PEC-08 Autorización salida excursión 

 PEC 09 CAJA Y FACTURACIÓN 

R1-PEC-09 Hoja de dietas/desplazamientos 

R2-PEC-09 Listado mensual de caja 

 

Registros para proporcionar evidencia del cumplimiento de requisitos. Dichos registros se 

incluyen en los puntos del Sistema donde son aplicables, así como en las Fichas de Proceso. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

 

INCIDE determina: 

 los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de 

entrega y posteriores a la misma, 

 los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para 

el uso previsto cuando sea conocido, 

 los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y  

 cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

La metodología seguida por INCIDE  para la determinación de los requisitos, queda recogida en las 

bases reguladoras de las convocatorias y/o normativa reguladora a este efecto.  
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

INCIDE revisa los requisitos relacionados con el servicio a prestar al cliente antes de 

comprometerse a proporcionarlo firmando contratos, enviando presupuestos u ofertas. La 

aceptación de cambios en los contratos o acuerdos para la prestación de servicios al cliente, también 

es revisada. Asimismo, segura que: 

 están definidos los requisitos del servicio y, en su caso, del producto a ofertar, 

 están resueltas las diferencias existentes entre requisitos del contrato y los expresados 

previamente, y 

 que la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

La metodología seguida por INCIDE para la revisión de los requisitos del producto, en queda 

recogida en las bases reguladoras de las convocatorias y/o normativa reguladora a este efecto 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

Para la comunicación con sus clientes, INCIDE ha implementado las siguientes disposiciones: 

 Información de los servicios prestados. La información sobre los diversos servicios 

prestados es acometida por el personal en contacto con el cliente. Se suministra la 

información vía presencial, telefónica, eMail o por correo ordinario. También se informa 

de los servicios ofertados en la página Web de la organización y en los documentos 

informativos generados para cada proyecto o acción de formación en concreto. 

 Consultas, contratos y sus modificaciones. Son atendidas directamente por el personal de 

gestión de cada una de las áreas afectadas por las consultas. 

Retroalimentación del cliente incluyendo quejas. Las quejas, reclamaciones o sugerencias del cliente 

se recogerán como una No Conformidad (dentro del Software destinado para ello), marcada como 

una Queja o Reclamación, el cual, una vez cumplimentado pasa a ser Registro de Calidad y regirse 

por lo establecido en el procedimiento PGS-01-Control de la documentación y Registros. Su 

gestión queda recogida en el procedimiento  PGS-03-No conformidades acc. Correctivas y 

preventivas.  

 

7.3 Diseño y desarrollo 

INCIDE excluye de su Sistema de Gestión las actividades de diseño y desarrollo, correspondientes 

al apartado 7.3 „Diseño y desarrollo‟ de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Puede consultarse su 

justificación en el apartado 3.2 del presente Manual. 

 . Asimismo, se dispondrá de un feedback de información del cliente mediante las encuestas 

de percepción y satisfacción que se describen en el apartado 8.2.1 del Manual. 
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7.4 Compras y subcontratación 

 

7.4.1 Proceso de compras y subcontratación 

INCIDE asegura que los productos que adquiere y los servicios que subcontrata o le prestan 

colaboradores, cumplen los requisitos de adquisición especificados mediante el control y 

verificación de los mismos. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor-colaborador 

depende del impacto de su producto/servicio en el posterior servicio a realizar por INCIDE para el 

cliente. Este control sobre el proveedor-colaborador queda recogido en el procedimiento 

documentado PEC-03-Compras y Proveedores 

 

INCIDE  evalúa a sus proveedores y colaboradores, y los selecciona en función de su capacidad 

para suministrar productos y prestar servicios de acuerdo con los requisitos de la organización. La 

metodología seguida por la organización para la selección, evaluación y reevaluación, queda 

estipulada en el procedimiento  PEC-03-Compras y Proveedores. 

En dicho procedimiento se referencian los Registros que se generan con su propia aplicación. 

 

7.4.2 Información de compras y subcontratación de servicios 

INCIDE  describe el producto a adquirir -caso de compras generales- así como los requisitos 

requeridos para los servicios que les presten terceros colaboradores, tanto en la información de las 

compras como en las solicitudes de prestación de servicios a dichos terceros. Se incluirá además 

cuando proceda: 

 requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, 

 requisitos para la calificación del personal, y 

 requisitos del Sistema de Gestión. 

Cuando se trata de servicios de un colaborador para incluir en su servicio final al cliente,  INCIDE 

en su acuerdo, propuesta de colaboración o contrato entre partes, describirá el servicio a prestar por 

el mismo, incluyendo además, cuando proceda, los tres puntos anteriores. De forma previa a la 

comunicación con el proveedor o colaborador, la organización asegurará la adecuación a los 

requisitos de compra o colaboración especificados. 

 

7.4.3 Verificación de productos comprados y servicios subcontratados 

 

INCIDE ha implantado medios para asegurar que los productos que adquiere, así como los 

servicios subcontratados a colaboradores, cumplen los requisitos de compra especificados PEC-03-

Compras y Proveedores 

 

No obstante lo dicho, esta exclusión no afecta en medida alguna a la capacidad de la organización, 

ni lo absuelve de su responsabilidad, de prestar servicios que satisfagan los requisitos fijados, 

incluyendo los reglamentarios y los del cliente. 



 

Manual del Sistema de Calidad  
 

Código MS 

Rev. 0 

Fecha 01/04/2013 

Página  31 de 38 

 

Este manual es propiedad de INCIDE. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa y escrita 
de la empresa 

 

Cuando INCIDE o su asociado/cliente deseen llevar a cabo actividades de verificación en las 

instalaciones del proveedor o colaborador se incluirán, en la información de compra o contrato de 

colaboración, las disposiciones para la verificación pretendida y el método para liberar el producto o 

la prestación el servicio. 

 

7.5 Prestación del servicio 

 

7.5.1 Control de la prestación del servicio 

INCIDE presta su servicio bajo condiciones controladas, las cuales incluyen: 

 disponibilidad de información que describe las características de los servicios prestados y 

los productos incluidos en su cartera, 

 disponibilidad del equipo humano y material adecuados (véase Capítulo 6), 

 disponibilidad de Instrucciones de Trabajo -cuando sean necesarias, Fichas de Proceso y 

Procedimientos Operativos con metodologías normalizadas, apoyados por la formación del 

personal, 

 implementación del seguimiento y de la medición (ver apartado 8.2 del Manual), e  

 implementación de actividades de entrega y posteriores a la entrega. 

 

7.5.2 Validación de procesos de prestación del servicio 

INCIDE excluye de su Sistema de Gestión las actividades de Validación de procesos de prestación 

del servicio, correspondientes al apartado 7.5.2 „Validación de procesos de prestación del servicio‟ 

de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Puede consultarse su justificación en el apartado 3.2 del 

presente Manual. 

 

No obstante lo dicho, esta exclusión no afecta en medida alguna a la capacidad de la organización, 

ni lo absuelve de su responsabilidad, de prestar servicios que satisfagan los requisitos fijados, 

incluyendo los reglamentarios y los del cliente. 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

La sistemática establecida para la identificación y trazabilidad de los documentos y los procesos 

antes citados está contemplada en los procedimientos que desarrollan este Manual. 

Dichos procedimientos contemplan en cada caso como queda identificado cada documento y como 

queda establecida la trazabilidad que lo relaciona con el proceso que se ha desarrollado. 

La trazabilidad establecida por INCIDE, es de tipo documental, y le permite relacionar, como 

mínimo, el tipo de actividad que se realizó, la fecha en que se realizó, la duración de la actividad, la 

persona que realizó la actividad, los recursos utilizados y las incidencias que pudieron ocurrir. 
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7.5.4 Propiedad del cliente 

INCIDE garantiza la correcta identificación, verificación, protección y mantenimiento de los 

productos objeto del servicio durante la carga y  descarga hasta la entrega  al destinatario.  

INCIDE asume como requisito interno un compromiso de confidencialidad con toda la 

información suministrada por el cliente independientemente del soporte de la misma (papel , 

informático, acceso remoto a equipos del cliente...). Dicha información no será difundida ni 

modificada sin autorización expresa del cliente. 

El personal de INCIDE que realice instalaciones y/o asistencia in situ se asegurará que las 

mismas se conservan en su estado inicial observado y no se producen desperfectos. 

En todo caso INCIDE registra (no conformidades) y comunica al cliente los daños ocasionados 

en equipos, documentación y datos propios, tomando las acciones correctivas necesarias. 

 

7.5.5 Preservación del servicio 

Los productos adquiridos por INCIDE son sometidos a mecanismos de control a la recepción de 

los mismos, durante su manipulación y almacenamiento y son verificados antes de ser utilizados. 

Con la finalidad de proporcionar condiciones aptas de almacenamiento para los equipos del cliente 

a instalar o reparar y propios de INCIDE se establece una zona de ubicación de los mismos. 

INCIDE dispondrá, siempre que sea físicamente posible y en función de las características de la 

mercancía o producto a almacenar, de zonas de almacenamiento perfectamente diferenciadas con 

objeto de poder separarlas en función de su estado de inspección.  

INCIDE fija tres zonas posibles de ubicación de mercancía/material recibido: 

 Material no recepcionado: zona de la empresa donde se ubicará el material entregado por 

el transportista, y pendiente de que administración lo identifique con su pedido y lo 

clasifique con una etiqueta con el nombre del cliente. 

 Material recepcionado: zona de la empresa donde se ubicará el material recepcionado 

una vez administración lo ha identificado con su pedido y lo ha clasificado con una etiqueta 

con el nombre del cliente. 

 Material rechazado: zona de la empresa donde se ubicará el material que por motivos de 

una inspección tanto de administración como del departamento técnico ha sido rechazado. 

INCIDE  realiza un esfuerzo constante para evitar el posible deterioro de éstos como consecuencia 

del incumplimiento de lo establecido en éste procedimiento y de los requisitos que puedan solicitar 

los clientes. 

En caso de detectar material no conforme se identificará inequívocamente como tal a fin de evitar 

su utilización. Del mismo modo, se procederá según lo establecido en el PGS-03-No 

conformidades acc. Correctivas y preventivas, además de la notificación inmediata al cliente (en 

el caso que sea de su propiedad). 

INCIDE  asegura la conformidad con los requisitos del servicio en todas sus fases. Por ello, asegura 

total confidencialidad durante todo el desarrollo del servicio, establece sistemas de archivo para 

preservar tanto documentación como información en soporte papel y establece medidas de 
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seguridad informática para la preservación de los documentos en soporte digital (copias de 

seguridad, sistemas antivirus, etc.). La conformidad del servicio debe preservarse incluso en el 

momento de la entrega, utilizando por ejemplo el envío de información sensitiva encriptada para 

preservar la confidencialidad. 

Para soporte papel, preserva la conformidad mediante la integración de expedientes debidamente 

identificados y archivos en el área respectiva. Para ello cuenta con un sistema de archivo en 

condiciones seguras para los citados expedientes. Los expedientes deben permanecer en todo 

instante en el archivo, salvo cuando se deba operar con la documentación incluida en ellos. Una vez 

utilizados, deben ser devueltos al archivo para preservar su integridad. Cuando, por motivos 

operativos, deban trasladarse expedientes o partes de los mismos a otras dependencias, como 

puedan ser las propias de los clientes, deben introducirse en maletines, carpetas que los alberguen o 

similares de rigidez suficiente para evitar un posible deterioro de los mismos. Respecto a la 

documentación en soporte informático, se aplicarán las medidas generales de la organización 

respecto de copias de seguridad, restricción de acceso a la información y utilización del antivirus. 

 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

Se desea hacer constar que en la actividad desarrollada por la organización, se emplean sistemas de 

gestión de la información que inciden en los procesos del Sistema y en el seguimiento de requisitos. 

La organización utiliza programas a medida y de mercado para sus operaciones de forma previa a la 

implantación del Sistema. 

Estos programas, incluyendo sus actualizaciones, han demostrado con solvencia capacidad para su 

aplicación prevista, debiéndose comprobar el mantenimiento de la capacidad, tras cualquier 

modificación del programa o incidencia en el sistema informático. 

Como algunos de los registros de las actividades realizadas se almacenan en sus bases de datos, se 

tendrán en cuenta los siguientes factores de control, estando alineadas estas disposiciones con lo 

especificado en 6.3 Infraestructura, del presente manual: 

 Verificación del software de gestión. Tras cualquier modificación del mismo (inclusión de 

módulos, reemplazo de módulos, inclusión de funciones, menús, etc.). El proveedor de 

software debe cumplir lo establecido en el procedimiento de selección de proveedores. 

 Seguridad del sistema informático. Se atenderán las siguientes medidas: 

o Realización de copias de seguridad de los ficheros que afecten a la calidad del 

servicio prestado y sus registros. 

o Limitación de acceso a la información. Se establecerán claves de usuario y 

contraseña, así como cuentas con privilegios para el acceso a la información. 

o Protecciones generales para las redes de telecomunicación (antivirus, corta-fuegos, 

etc.). 

 

Los mismos mecanismos de control (registros  R5-PEC-01-Mantenimiento de equipos, y R6-

PEC-01- Inventario de equipos) para el inventario y dispositivos utilizados en el apartado 6.3 

Infraestructura, son utilizados en este apartado, asegurando la dirección que: 
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 El equipo debe calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, 

siendo comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o 

internacionales, (cuando no existan dichos patrones deberá registrarse la base utilizada para 

la calibración o verificación). 

o Termómetros para la medición de temperatura en cámaras de frío: con una 

periodicidad anual se realizará la verificación de estos aparatos mediante la 

comparación de mediciones de temperatura con un termómetro patrón con 

posesión del certificado de calibración, el margen de desviación tolerable queda 

establecido en el R5-PEC-01 de los mencionados dispositivos. 

 Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

 Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 

 Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar  el resultado de la medición. 

 Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 

 

En caso de detectarse el estado de un equipo como no conforme con los requisitos específicos del 

mismo, la organización realizará una evaluación de los resultados de las mediciones anteriores, y 

activará sus mecanismos internos del sistema de gestión para el control de dichas no 

conformidades, tomando sus pertinentes acciones correctivas y preventivas (según procedimiento 

PGS-02), actuando de forma apropiada sobre el dispositivo y producto/servicio afectado. 

 

7.7 Control operacional 

INCIDE identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos 

ambientales significativos identificados, de acuerdo con su Política Integrada, Objetivos y Metas 

con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas mediante: 

 el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos documentados 

para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la Política, 

los Objetivos y Metas, 

 el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos, y 
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Capítulo 08.  Medición, análisis y mejora 

 

8.1 Generalidades 

INCIDE planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para 

demostrar la conformidad del servicio, asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión y 

mejorar de forma continua la eficacia del mismo. En los siguientes apartados se describen los 

métodos aplicables, las técnicas de utilización y alcance. 

 

8.2  Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

Como una medida del desempeño del Sistema, INCIDE realiza el seguimiento de la información 

relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización. En el procedimiento documentado PEC-04-SATISFACCION DEL CLIENTE. 

RECLAMACIONES, se determina la metodología que la organización sigue para obtener y 

utilizar dicha información. 

El responsable de proyecto o personal técnico designado  es el que facilita periódicamente los 

cuestionarios a los clientes R1-PEC-04-ENCUESTAS DE SATISFACCION, evalúa y 

documenta la información obtenida. 

Los cuestionarios solicitarán información relacionada con la profesionalidad del servicio, 

comodidad, grado de atención, etc. 

 

8.2.2 Auditoria interna 

INCIDE realiza auditorías internas previamente planificadas para determinar si el Sistema es 

conforme con las disposiciones planificadas (ver 7.1 del presente Manual y Fichas de Proceso), con 

los requisitos de las Norma UNE-EN ISO 9001:2008 con los requisitos del Sistema establecidos 

por la organización y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. El Programa de 

Auditorías donde se planifican las fechas e intervalos para el nuevo año, es generado en el seno de 

la Revisión por la Dirección e incluido en el informe derivado de la misma (ver PEC-02-Revisión 

por la Dirección.  

En el procedimiento PGS-02-Auditorías Internas, se recogen los requisitos relacionados con este 

tipo de auditorías, incluyendo la planificación, alcance, criterios, frecuencia, metodología, 

cualificación de auditores, responsabilidades, informe de resultados, y demás factores asociados no 

recogidos en la enumeración anterior. INCIDE mantiene registros de las auditorías internas (véase 

PGS-02-Auditorías Internas). La Dirección del área auditada se asegurará de que se toman las 

acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas en la 

auditoría y sus causas. Para ello se procederá según lo estipulado en el procedimiento PGS-03-NO 

CONFORMIDADES ACC. CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Las actividades de 

seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas para corregir las no conformidades, así 

como el informe de los resultados de la verificación (véase el procedimiento anteriormente citado) 
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

 La implantación de acciones de mejora adoptadas a partir de los resultados de la medición 

y seguimiento de la calidad del proceso productivo. 

 Indicadores de control 

 Control del plan de objetivos y metas. 

 Revisión por la Dirección 

 PGS-04 SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se aplican correcciones y acciones correctivas 

para asegurar la conformidad del producto según lo recogido en el procedimiento PGS-03-NO 

CONFORMIDADES ACC. CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto/servicio 

INCIDE realiza un seguimiento de las características de los servicios ofertados para verificar que se 

cumplen los requisitos del mismo. Estas actividades se realizan en las etapas apropiadas del proceso 

de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas de forma previa y 

recogidas en los formatos de control establecidos. Se mantienen evidencias de la conformidad con 

los criterios de aceptación, indicando la persona que autoriza la liberación del producto.  

 

La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente todas las etapas del servicio, salvo que sean aprobados por el cliente. 

 

La relación de indicadores de control de los servicios, así como su método de seguimiento se 

registran en el Formato R1-PGS-04-Indicadores del Sistema de Gestión 

 

Estos indicadores son útiles para poder realizar un seguimiento y medición de la capacidad de 

nuestros procesos. Para realizar el seguimiento y medición de procesos se establecen los siguientes 

pasos: 

 

 Indicar el proceso a realizar el seguimiento. 

 Tener claramente definido lo que se pretende medir. Se trata de tener claro que se persigue 

con la obtención del indicador y su utilidad práctica. 

 Definir el indicador: especificar la forma de cómo se va a conseguir el indicador. 

Para el seguimiento y medición de los procesos del Sistema, INCIDE emplea procedimientos y 

métodos que demuestran la capacidad de los mismos para alcanzar los resultados planificados: 

 Auditorías Internas y Externas del Sistema de Gestión. 

 Control de las No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. 
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 Definir una meta (opcional): para poder interpretar los resultados obtenidos de dicho 

indicador para determinar la capacidad de nuestro proceso. 

 

El análisis y conclusiones de los resultados se llevarán a cabo con una periodicidad anual mínima, 

quedará reflejado en el informe de la revisión por la dirección. 

 

El proceso de seguimiento del servicio se describe en el procedimiento PGS-05-SEGUIMIENTO 

DEL SERVICIO. 

 

8.3 Control del servicio/producto no conforme 

INCIDE asegura que los productos o servicios no conformes con los requisitos especificados, se 

identifican y controlan para prevenir su entrega o prestación no intencionada.  

Los servicios se controlarán mediante el análisis y control de los procesos que lo conforman y la 

prestación del servicio mediante los programas de puntos de inspección. Cuando en este control se 

detecten no conformidades, se procederá según lo especificado en el procedimiento documentado 

PGS-03-NO CONFORMIDADES ACC. CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

INCIDE mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada 

con posterioridad, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido (véase el procedimiento 

anterior). 

 

8.4 Análisis de datos 

INCIDE analiza los datos para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión y para 

evaluar posibles oportunidades de mejora de cara a la mejora continua de la eficacia del Sistema. 

Los análisis son realizados en reuniones del Comité de Gestión o en las Revisiones por la 

Dirección. Estos datos, incluyen los generados en el resultado de seguimiento y medición y otras 

fuentes pertinentes. El análisis de datos proporciona información sobre: 

 la satisfacción del cliente,  

 la conformidad con los requisitos del producto, 

 las características y tendencias de los procesos y de los productos, mediante su seguimiento 

e indicadores, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y 

 los proveedores y colaboradores. 
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8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

INCIDE como una de las bases de su apuesta por la calidad y respeto con el medio ambiente, 

mejora de forma continua la eficacia del Sistema de Gestión Integrada mediante el uso de la 

Política, Objetivos y Metas, resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y 

preventivas, la Revisión por la Dirección y su Comité de Gestión. 

 

8.5.2 Acción correctiva 

INCIDE toma las acciones necesarias para eliminar las causas de las no conformidades con objeto 

de prevenir que vuelvan a suceder. Las acciones correctivas acometidas, son apropiadas a los 

efectos de las no conformidades encontradas. En el procedimiento documentado PGS-03-NO 

CONFORMIDADES ACC. CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

se definen los requisitos para: 

 identificar y revisar las no conformidades, incluyendo quejas de los clientes, 

 determinar las causas de las no conformidades, 

 evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir corrigiendo las mismas, 

 determinar e implementar las acciones necesarias con el fin de evitar que vuelvan a ocurrir.  

 registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

 revisar las acciones correctivas tomadas. 

En caso del área ambiental, las acciones tomadas deben ser apropiadas en relación a la magnitud de 

los problemas e impactos ambientales encontrados. La organización se asegura de que cualquier 

cambio necesario se incorpora a la documentación del Sistema de Gestión. 

 

8.5.3 Acción preventiva 

INCIDE determina acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales para 

prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas acometidas, son apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales. En el procedimiento documentado PGS-03-NO CONFORMIDADES 

ACC. CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 se definen los requisitos para: 

 determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

 evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 

 determinar e implementar las acciones necesarias, 

 registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

 revisar las acciones preventivas tomadas. 


