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Ficha Procesos

DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

ES01 ESTRATEGICO

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Establecimiento de Objetivos. Revisión del Sistema Integrado de Gestión. Gestión de Indicadores para el control de los procesos. Acciones de 
Mejora. Auditoría Interna. Evaluación de la Satisfacción de Clientes.

PROCESO

DIRECCION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

01/01/2018APRUEBAGerente

01/01/2018REVISAResp. Sistemas

2 Actualización ISO+ver8.0

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2020RESPONSABLEResp. Sistemas

2

Contexto: 
- Revaluación mínima anual del estado de la cuestiones de interés, internas y externas.
- Revisión y/o actualización mínima de anual de las partes interesadas. Actualización de requisitos si se procede.
- Revisión y actualización de referencias legales (mínima anual) y de cumplimiento de requisitos (mínimo anual).
Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Seguimiento conformidad de estado de proveedores según criterios establecidos por tipologías.
Elementos de Apoyo:
- Evaluación de conformidad de las competencias establecidas.
- Control y seguimiento de los programas de mantenimiento de los elementos de configuración (equipos, instalaciones, infraestructuras,  )
- Revisión y actualización del programa de comunicación.
Gestión de la Información Documentada:
- Revisión y/o actualización de estados de la Información Documentada del Sistema.
- Revisión y/o actualización de actividades de tratamiento de la información documentada.
Gestión de Riesgos:
- Revisión y/o actualización de los riesgos identificados.
Gestion de Mejora:
- Revisión, identificación y/o actualización de INCIDENCIAS - NO CONFORMIDADES.
- Revisión, identificación y/o actualización de oportunidades.
- Control y seguimiento del PROGRAMA DE AUDITORÍA y PLANIFICACIÓN.
- Análisis de los elemento de entrada para la REVISIÓN por la DIRECCIÓN.
Gestión Estratégica: 
- Programa de Acciones Planificadas: Control y seguimiento.
- Programa de Objetivos: Control y seguimiento. 

ELEMENTOS DE ENTRADA10
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Ficha Procesos

Contexto: 
DS1101 Listado cuestiones de interés contexto
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1202 Listado revision partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas 
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI

DS1401 Listado Referencias Legales
DS1402 Ficha Referencia Legal
DS1403 Ficha seguimiento requisitos legales aplicables
DS1404 Listado Requisitos Legales Aplicables
DS1405 Listado Requisitos Legales Control y seguimiento

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Elementos de Apoyo:
DS3101 Organigrama Listado perfiles competencias 
DS3102 Listado perfiles competencias 
DS3103 Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon
DS3104 Ficha Perfiles Competencias Requisitos 
DS3105 Listado perfiles competencias Perfiles externos 
DS3106 Listado personal
DS3107 Listado perfiles y relacion personal asociado
DS3108 Listado perfiles y relacion personal Evaluación
DS3109 Ficha Evaluación Competencias
DS3110 Ficha personal

DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad

DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación 

Gestión de la Información Documentada:
DS4101 Listado Documentos del Sistema
DS4102 Listado Documentos del Sistema Objeto y Alcance 
DS4103 Ficha Documento del Sistema
DS4201 Listado Referentes Documentales
DS4202 Ficha Referente Documental

ELEMENTOS DE SALIDA20
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Ficha Procesos

DS4301 Listado Archivos Documentales Control documentos 
DS4302 Ficha Archivo Documental Control documentos 
DS4401 Ficha Actividades Tratamiento Información

Gestión de Riesgos:
DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención 
DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles 
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento 
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa 
DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles 
DS5106 Listado Identificación Riesgos por Rq Partes Interesadas
DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención 

DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles 
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento 
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa 
DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles 
DS5206 Listado Identificación Riesgos por Proceso

DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad 
DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia 
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 

Gestion de Mejora:
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

DS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías
DS6302 Ficha Auditoría Interna Planificación 
DS6303 Ficha Auditoría Interna Informe
DS6304 Ficha Auditoría Interna Criterios evaluación
DS6305 Ficha Auditoría Interna Evidencias
DS6306 Ficha Auditoría Interna Procesos

DS6401 Listado relación Revisiones del Sistema
DS6402 Ficha Informe Revisión del Sistema

Gestión Estratégica: 
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad Oportunidades
DS7104 Ficha Acción Formativa
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios
DS7106 Ficha Acción Planificada
DS7107 Ficha Acción Diseño

DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad Oportunidades
DS7204 Ficha Objetivo
DS7205 Ficha Objetivo Indicadores Control Linea Base
DS7301 Informe Análisis DAFO Requisitos Partes Interesadas
DS7302 Informe Análisis DAFO Requisitos Procesos
DS7303 Informe CAME Listado Objetivos
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ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL, asociada a las actividades del proceso.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

La Dirección establece de forma periódica Objetivos de Mejora del Sistema de Gestión, incluyendo aquellos necesarios para 
cumplir con los requisitos del servicio, estableciendo las necesidades, responsabilidades y funciones aplicables, y 
comprometiéndose a la mejora continua.  
El Responsable de Calidad elabora un informe previo a la reunión anual de establecimiento de objetivos del Sistema de Gestión, 
que recogerá el grado de consecución de los objetivos del año anterior y todas aquellas posibilidades de mejora que haya 
detectado a lo largo del año transcurrido por distintos métodos (informes de auditorías, sugerencias de empleados u otras 
partes interesadas, futuros cambios legales, nuevas oportunidades detectadas ).   
El establecimiento de los Objetivos de Calidad se realiza por la Dirección, comunicando los resultados al Responsable del 
Sistema, quien será el encargado de llevar a cabo su seguimiento. 
Pueden estar presentes en la planificación de los objetivos otros miembros de la organización que se estimen oportunos.  
Los objetivos siempre deberán ser necesariamente cuantificables.
Para el seguimiento y control de los Objetivos de Mejora de la Calidad se hace uso de "FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS" 
y "CUADRO DE OBJETIVOS".

PROGRAMA DE GESTION: OBJETIVOS101

Según las directrices recogidas en el procedimiento documentado asociado.

REVISION POR LA DIRECCION102

Para el seguimiento, medición y control de los procesos desde la organización se ha impulsado la utilización de INDICADORES. 
Para cada proceso gestionado y controlado se diponen de la correspondiente bateria de INDICADORES.
Las mediciones de estos indicadores están recogidos en la "FICHA CONTROL INDICADORES" y acumuladas para su análisis en el 
"CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES".

SEGUIMIENTO INDICADORES103

La organización establece la MEJORA CONTINUA de la eficacia del Sistema de Gestión mediante el uso de;

⦁ POLÍTICA DE CALIDAD,

⦁ OBJETIVOS DE CALIDAD,

⦁ Resultados de AUDITORIAS,

⦁ Análisis de Datos.

⦁ ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS.

⦁ REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

Para el registro de Acciones de Mejora, Correctivas y/o Preventivas empleamos el informe "FICHA SEGUIMIENTO Y CONTROL 
de ACTIVIDADES".

ACCIONES PLANIFICADAS104
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ACTIVIDADES

DESARROLLO CONTROL TIPO

00.0 GerenteSupervisión conformidad general INFORMADO

00.1 Resp. SistemasIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

00.2 Resp. SistemasControl y seguimiento conformidad RESPONSABLE

Según las directrices recogidas en el procedimiento documentado asociado.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN105

Según las directrices recogidas en el procedimiento documentado asociado.

MEJORA106

Periódicamente, el Responsable de Calidad presenta a Dirección, para su aprobación, el Plan de Auditorías Internas. 
Este plan incluirá los procesos que van a auditarse, así como la fecha de desarrollo de la Auditoría Interna. La periodicidad en las 
Auditorías dependerá de:  

⦁ Tipo de actividad que desarrolle el área o departamento a auditar.

⦁ Desviaciones anteriormente detectadas por el Organismo Certificador.

⦁ Nuevas incorporaciones de personal .

⦁ Modificación en la sistemática de desarrollo de las actividades.

⦁ Desarrollo de nuevas actividades.   

Se establece como mínimo de una Auditoría Interna al año. 
La metodología queda recogida en el programa de auditoría.

REALIZACION DE AUDITORIAS

El auditor, una vez evaluados los resultados obtenidos, indica en el Informe de Auditoría las deficiencias encontradas. El 
responsable del área auditada, junto con las personas que considere necesarias, analiza dichas deficiencias y se asegura de que 
se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las No Conformidades y sus causas, definiendo responsables y  los 
plazos de  implantación. El Responsable del Sistema  verifica la implantación de las acciones correctivas aprobadas, procediendo 
en cuyo caso al cierre del Informe de Auditoría. 

AUDITORIAS INTERNAS107

Según las directrices recogidas en el procedimiento documentado asociado.

SEGUIMIENTO Y CONTROL108

La organización ha considerado las partes interesadas y sus procesos necesarios, así como sus requisitos, para la planificación del sistema de 
gestión.
Para cada una de estas partes interesadas con sus respectivos requisitos se identifican los riesgos asociados. 
Los riesgos identificados, quedan recogidos en el  LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS , que es necesario abordar para: 

⦁ Asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos.

⦁ Aumentar los efectos deseables.

⦁ Prevenir o reducir efectos no deseados.

⦁ Lograr la mejora.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS109

Se llevaran acabo encuestas telefonicas a los clientes mas importantes y/o encuestas online a los clientes, con muestreos >100 clientes, y 
representatividad mínima del 10%.
Igualmente para completar el análisis, la organización puede recavar CERTIFIADOS DE BUENA EJECUCIÓN, para los clientes de tipo PÚBLICO.

EVALUACION DE LA SATISFACCION110
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Supervisión dirección general. Control por verificación final de elementos de salida; Informes de control y seguimiento de indicadores. 
(Satisfacción de Clientes) | Informes de acciones de mejora |  Aprobación de Informe de Revisión por la Dirección |  Aprobación de Informe de 

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

CODIGO CODIGO

Gestion Seguridad LaboralPoSGSST

Directrices Gestion AmbientalITSGAm10

Gestión AmbientalPoSGAm

Directrices Gestion de CalidadITSGCa10

Gestión de CalidadPoSGCa

PoliticasPo00

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

VOLUMEN DE FACTURACIÓNIn.Es.01 M€ Anual 5,00 10,00

Indice de morosidadIn.Es.02 € Anual 0,00 15.000,00

Instalaciones Sistemas

EC00|01 PCI | EMERGENCIAS | RL

Infraestructuras

EC00|02 Infraestructura Informática

EC00|03 Infraestructura de Continuidad de Negocio

WEB Infraestructura

EC00|04 Web corporativa

REFERENCIA CONTROLES º Madurez

No Aplica

Co.Es.06 Supervisión y recursos CERTIFICACION ISO 3 Estandarizado

Co.Es.05 Supervisión actualización normativa 3 Estandarizado

Co.Es.04 Supervisión requisitos SG ISO 3 Estandarizado

Co.Es.03 Revisión y tramitación de necesidades y expectativas de PI 3 Estandarizado

Co.Es.02 Supervisión en el cierre de No Conformidades 3 Estandarizado

Co.Es.01 Supervisión desempeño de Objetivos 3 Estandarizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO01 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Elementos de Apoyo al Sistema: Recursos | Personal | Gestión administrativa | Control de la información documentada.

PROCESO

ADMINISTRACION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

01/01/2018APRUEBAGerente

01/01/2018REVISAResp. Sistemas

2 Actualización ISO+ver8.0

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2020RESPONSABLEResp. Sistemas

2

Elementos de Apoyo:
- Evaluación de conformidad de las competencias establecidas.
- Control y seguimiento de los programas de mantenimiento de los elementos de configuración (equipos, instalaciones, infraestructuras,  )
- Revisión y actualización del programa de comunicación.

ELEMENTOS DE ENTRADA10

Elementos de Apoyo:
DS3101 Organigrama Listado perfiles competencias 
DS3102 Listado perfiles competencias 
DS3103 Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon
DS3104 Ficha Perfiles Competencias Requisitos 
DS3105 Listado perfiles competencias Perfiles externos 
DS3106 Listado personal
DS3107 Listado perfiles y relacion personal asociado
DS3108 Listado perfiles y relacion personal Evaluación
DS3109 Ficha Evaluación Competencias
DS3110 Ficha personal

DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad

DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación 

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

ELEMENTOS DE SALIDA20
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ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL, asociada a las actividades del proceso.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

Las competencias necesarias para cada puesto estan recogida en la "Ficha Competencias de Perfiles" que son desarrollados por 
Dirección y la persona designada para tal fin, así como en el "ORGANIGRAMA" de la organización.

Existiran registros apropiados de la educación, formación, experiencia y habilidades, según apliquen, y que se desarrollan en el 
perfil de puesto y/o ficha de personal.

Previo a las nuevas contrataciones, se evalúan y analizan los informes personales aportados por los diferentes candidatos/as en cada proceso 
de selección. Estos informes pueden conservarse en cada ficha de personal para su gestión.
Para la selección, los candidatos/as, se comprueba la conformidad con respecto al puesto a desempeñar, pudiendo, si es necesario programar 
formaciones específicas.
Registro mínimo de los requisitos de competencia de cada empelado en el ERP para su gestión.   

ROLES DE COMPETENCIA100

Para garantizar la competencia del personal y la formación continua del mismo, la Dirección detecta las necesidades de 
formación sobre la base de aparición de nuevos productos, servicios, demandas de nuevas técnicas de trabajo,  deficiencias en
los perfiles de puestos definidos, mejora de competencias, etc.. 
Esta formación se podrá llevar a cabo por personal cualificado propio de la empresa o por organismos externos. La Dirección 
evalúa las competencias y las necesidades de formación de forma periódica aplicando cuando así se indique las medidas y 
recursos necesarios para la mejor formación del personal, quedando registrado en el Sistema de Gestión. 

Para evaluar la formación, la metodología seguida por la empresa queda recogida en el registro " Informe Ficha de Acción de 
Mejora".
Los seguimientos de las actividades planificadas se realizan registrando la fecha y evidencias obtenidas. Para la evaluación 
siempre referenciaremos el punto de resultado de la evaluación.
Los conceptos que se valorarán y se registrarán:
- Resultado de la evaluación por la dirección: Percepción y/o evidencias sobre la funcionalidad de la formación impartida.
- Evaluación por el propio personal (material, docente y calidad del curso).

FORMACIÓN110

Los equipos sometidos a control de inventariado y programa de mantenimiento (equipos necesarios para la producción del producto / 
prestación del servicio y los equipos de seguimiento y medición), están recogidos en el registro correspondiente. Además, se dispone de un 
plan de mantenimiento de equipos e instalaciones. Concretamente, los equipos de medición deberán calibrarse y/o verificarse, identificarse 
para determinar su estado y protegerse contra ajustes, daño o deterioro (recogido en el Plan de Mantenimiento).  La organización identifica 
los equipos de medición. Para cada equipo, la organización determina su tolerancia admitida. Se realizarán verificaciones periódicas para cada 
equipo y, dependiendo de la naturaleza del equipo será necesaria su calibración o no. Todo ello queda recogido en el  LISTADO DE EQUIPOS Y 

CONTROL DE INSTALACIONES120
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ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

Relación de indicadores y controles

RELACIÓN DE CONTROLES

00.0 GerenteSupervisión conformidad general INFORMADO

00.1 Resp. SistemasIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

00.2 OPERARIO DE OBRAControl y seguimiento conformidad RESPONSABLE

CODIGO CODIGO

Gestion Seguridad LaboralPoSGSST

APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL PROCEDIMIETNO DOCUMENTADO ASOCIADO.

Para las identificaciones de las responsabilidades relativas a la APROBACIÓN y REVISION documental, esta va a quedar recogida en las 
diferentes competencias asociada a cada ficha de proceso.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS130

Se identifican y controlan según el establecimientos de programas de mantenimiento (verificación o calibración) según formularios 

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN140

La empresa posee un buen ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del servicio prestado.

Las instalaciones en las que se realiza la prestación de sus servicios (labores administrativas y CRA) se encuentran dotadas de todas las 
características necesarias para tal fin, asegurando la calidad óptima de los servicios prestados y garantizando la satisfacción de nuestros 

AMBIENTE DE TRABAJO150

Incluye las actividades relacionadas con;
- Facturación a clientes.
- Liquidación de facturas a proveedores. Procedimiento desde departamento de compras. 
- Gestión contable y control de indicadores financieros.
- Gestión fiscal y tributaria.
- Gestión adminstrativa del personal (contratación y obligaciones administrativas).
- Controles complementarios;

- Facturación y control de datos en relación a recursos identificados en aspectos ambientales (electricidad, agua, papel e impresión)
- Control y seguimiento de carburante.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA200

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Incidencias asociadas a Infraestructuras (Seguridad)In.S1.01 Und Semestral 0,00 0,00

Incidencias asociadas a Personal (Bajas)In.S1.02 Und Semestral 0,00 5,00

Incidencias en gestión administrativasIn.S1.03 Und Semestral 0,00 10,00

REFERENCIA CONTROLES º Madurez

No Aplica

Co.S1.04 Supervisión procesos administrativos 3 Estandarizado

Co.S1.03 Control y aseguramiento de la distribución documental 3 Estandarizado

Co.S1.02 Control de eficacia de acciones de formación 3 Estandarizado

Co.S1.01 Supervisión programas de mantenimiento 3 Estandarizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO02 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Descriptivo de información documentada del proceso de control de procesos, productos y servicios suministrados externamente, con el fin de 
que éstos son conformes a los requisitos.

PROCESO

COMPRAS

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2018APRUEBAGerente

30/01/2018REVISAResp. Sistemas

2 Actualización ISO+ver8.0

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2020RESPONSABLEResp. Sistemas

2

Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Seguimiento conformidad de estado de proveedores según criterios establecidos por tipologías.

ELEMENTOS DE ENTRADA10
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Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

DS2301 Listado control Suministradores
DS2302 Ficha control Suministrador
DS2303 Listado Criterios Evaluación Suministradores
DS2304 Listado control Suministradores Criterios Tipologías 

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

ELEMENTOS DE SALIDA20

ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL, asociada a las actividades del proceso.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

Es de aplicación a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando;

⦁ Están destinados a incroporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización.

⦁ Son proporcionados directamente a los clientes en nombre de la organización.

⦁ Se trata de una parte de un proceso necesario como resultado de una decisión de la organización.

Alcance100
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La organización desarrolla el proceso de evaluación de proveedores de la manera descrita a continuación:
1. Evalúa y selecciona a los proveedores en función de su aptitud para cumplir con los requisitos.
2. Define el tipo y extensión del contrato ejercido por la organización sobre los proveedores. Este control dependerá del tipo de producto y 
trabajo subcontratado, del efecto que estos tengan sobre la calidad del servicio final, y en la medida que sea posible, sobre los informes de 
auditoría de calidad y/o registros de calidad de los proveedores que previamente han demostrado su capacidad y prestaciones.
3. Establece y mantiene al día los registros de calidad de los proveedores aceptables.

Las compras que se realizan en la organziación, se clasifican en grupos por "TIPOLOGÍAS".

El proceso de gestión de las compras:
Dirección se encarga de seleccionar a los posibles proveedores de los nuevos productos que se van a suministrar a la organización y selecciona 
los servicios que se van a subcontratar. Esta selección se realizará en función de las características de los productos / servicios en cuestión y de 
los criterios económicos, de servicio, etc. 
El Director Gerente, a su vez, es responsable dentro de su función de la investigación de posibles proveedores, de atender a los diversos 
representantes que ofrecen sus productos / servicios a la organización. 
Así pues, el Director Gerente o persona delegada por el, contactarán con los diferentes proveedores, solicitando cuando proceda una oferta 
de sus productos/servicios que incluya las características técnicas de los mismos y sus condiciones económicas y de servicio. Dichas ofertas 
serán evaluadas, a fin de determinar la que más se ajuste a las necesidades y condiciones de la organización.
Para iniciar el procedimiento de alta de un proveedor, se deberá remitir nuestra ficha de datos de proveedor, con el fin de recabar 
información relevante. Registrado en ficha dentro del ERP. 
Para completar el contenido descriptivo del tipo de suministro, emplaamos formularios de selección por tipologías.

Selección y evaluación inicial
La organización dispon controlado de criterios de selección de provedores por tipologías. Estós criterios son comunicados a los 
suministradores, según proceda.
El proceso de selección tiene un vigencia de tres años, a partir del cual, para estar homologado como proveedor seleccionado, se deberá 
actualizar la correspondiente ficha de selección por tipologia (aplicable para los seleccionado por "criterio de tipo").
Los suministradores así seleccionados van a ser evaluados de forma continua, en función de la calidad del servicio / producto suministrado, 
medido por incidencias e impacto de las mismas.

Reevaluación periódica
Anualmente, el responsable del sistema junto con el responsable de copras, actualizará las evaluaciones de los proveedores (medidas por el 
numero de incidencias y su impacto).
Si algún proveedor genera alguna No Conformidad y ésta se considera como grave, el Director Gerente considerará si procede su
descalificación, lo cual se reflejará en el "FICHA EVALUACION DE PROVEEDOR" Evaluación de proveedores, y lo comunicará a todo el personal 
afectado.

Evaluación, selección y seguimiento110
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La política de compras seguida es contratar a los proveedores con la máxima puntuación para cada tipo de producto o servicio, además, los 
proveedores a los que la organización vaya a realizar pedidos no deben estar evaluados por debajo de  Aceptable  (según el Criterios de 
Aceptación establecido).

Cuando se precise solicitar algún material o servicio a un proveedor nuevo, el Personal Autorizado a realizar compras, averiguará la 
información necesaria en cuanto a precios, condiciones de pago y plazos de entrega relativos al proveedor, y contratará al proveedor que 
considere adecuado como proveedor provisional.
Estos suministradores, se darán de alta, con el estado de "pendiente" del proceso de homologación. Para pedidos recurrentes (2º pedido) se 
debe de disponer la información según el criterio de selección establecido.

Pedido de mercaderías: 
El personal autorizado para realizar compras, determina el material necesario por medios propios o a partir de las peticiones de compras del 
personal de la organización informando de la necesidad de determinado material. Teniendo en cuenta el material ya existente en la 
organización, realiza las compras necesarias a los proveedores aceptados con mayor puntuación, tal y como se ha descrito en el punto 
anterior.
El Personal autorizado a realizar compras, se pone en contacto con la empresa suministradora, por vía telefónica, Internet o correo 
electrónico. 
Cuando se hace vía Internet o correo electrónico, las condiciones de la compra quedarán reflejadas en el mismo archivo electrónico, del que 
se conservará su archivo, y sobre este mismo documento en formato papel, se le asignará el numero de pedido correspondiente. 
Se van limitar los pedidos por vía telefónica a situaciones excepcionales de muy bajo impacto, por importes (<250 €).

Subcontratas 
Cuando se reuiera, para este tipo de pedidos, el Director Gerente pide presupuestos a diferentes proveedores para buscar la mejor opción 
calidad / precio para el cliente final. Esta compra se realiza mediante un registro interno, que será un presupuesto de la empresa 
subcontratada y/o el contrato de prestación de servicios, y en el que quedan perfectamente especificadas las condiciones de la 
subcontratación. 
Cuando proceda, se remite a la empresa subcontratada, los registros de control de los procesos o actividades que se van a realizar.  

Actividades120
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ACTIVIDADES

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

Relación de indicadores y controles

RELACIÓN DE CONTROLES

00.0 GerenteSupervisión conformidad general INFORMADO

00.1 Resp. SistemasIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

00.2 RESP. ADMINISTRACIONControl y seguimiento conformidad RESPONSABLE

Cuando llega un pedido de material, hay que realizar una serie de inspecciones. 
El responsable de compras o personal autorizado verifica que lo que hemos recibido se corresponde con lo que consta en el 
albarán, que ha llegado en perfecto estado y que contiene la documentación legal de aplicación (manual de instrucciones, 
declaración de conformidad, etc.). Se registra la realización de dicha verificación mediante la fecha y firma del responsable de la 
recepción del pedido en el mismo albarán o factura del pedido. Si por cualquier causa no se puede realizar la verificación en el 
momento de la entrega del pedido, le pondrá el cuño de  RECIBIDO A FALTA DE COMPROBACION  o se escribirá la leyenda  NO 
INSPECCIONADO  en el apartado  Observaciones  del albarán o factura, y se firmará una vez comprobado el pedido.
Todos los albaranes revisados serán cotejados contra el pedido, con el fin de asegurar que lo que ha llegado es lo que se había 
pedido. Esta acción la realizará el responsable de compras y en caso de haber alguna diferencia se procederá de la misma forma 
que si el producto fuera No Conforme.
Los albaranes se archivan en Administración para su posterior contabilización.

En caso de que se detecte que, tras la aceptación de un pedido, alguno de los productos recibidos sea No Conforme, se separa 
de su ubicación habitual identificándolo con una etiqueta en la que figure la leyenda  No conforme  y se ubicara en la 
estantería de NO CONFORME. 
La recepción de este producto no conforme supone una incidencia con el proveedor y como tal queda reflejado en el albarán 
correspondiente. 
Si es una incidencia repetitiva o que ha afectado considerablemente a nuestra prestación del servicio, se rellenará el formato 
"LISTADO DE INCIDENCIAS - NO CONFORMIDADES", clasificando y evaluando la No Conformidad detectada. 
En estos casos, se sigue el proceso descrito en el "FICHA DE INCIDENCIAS-NO CONFORMIDADES" para su apertura, seguimiento 
y cierre. 
Para el criterio de evaluación y reevaluación vamos a emplear los datos de INCIDENCIAS / NO CONFORMIDADES generadas y su 
impacto en nuestro proceso.

Subcontratas
Cuando se trate de subcontratación de servicios, la verificación se realiza comprobando que el proveedor está cumpliendo con 
los requisitos de la contratación especificados. 
Cuando proceda, se remitirá a la empresa subcontratada, los registros de control de los procesos/ actividades que se deben 
realizar. 
El responsable asignado para esta verificación dejará constancia de las INCIDENCIAS / NO CONFORMIDADES que se hayan 
generado y su impacto en nuestro proceso, para su posterios gestión en el proceso de reevaluación.

Verificación de los materiales130

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Incidencias ON TIME de suministradoresIn.S2.01 Und Semestral 0,00 5,00

Incidencias ON QUALITY de suministradoresIn.S2.02 Und Semestral 0,00 5,00

REFERENCIA CONTROLES º Madurez

No Aplica

Co.S2.03 Seguimiento y supervisión conformidad requisitos de homologación 3 Estandarizado

Co.S2.02 Control documentación de pedidos 3 Estandarizado

Co.S2.01 Inspección en recepción 3 Estandarizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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GESTIÓN COMERCIAL

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

CL01 CLAVE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Relación de actividades de comunicación con clientes, preparación de ofertas y tramitación de pedidos.

PROCESO

COMERCIAL

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

01/01/2018APRUEBAGerente

01/01/2018REVISAResp. Sistemas

2 Actualización ISO+ver8.0

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2020RESPONSABLEResp. Sistemas

2

Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Seguimiento conformidad de estado de proveedores según criterios establecidos por tipologías.

ELEMENTOS DE ENTRADA10

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

ELEMENTOS DE SALIDA20
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ACTIVIDADES

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

1. Supervisión de estado de ALARMAS frente de indicadores desde los contrato marco aprobados.
2. Hitos de facturación.

RELACIÓN DE CONTROLES

ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL, asociada a las actividades del proceso.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

Consulta de licitaciones abiertas.
Búsqueda de encargos
La responsable de administración y los técnicos consultan diariamente los soportes y comunican las licitaciones.

Elección licitaciones.
Atendiendo a criterios de proximidad, entidad contratante, tipología de obra y precio.

Elaboración licitación/presupuesto
Se genera la memoria técnica en base al pliego administrativo.
Se genera el presupuesto en base al proyecto del cliente.

Presentación de la oferta
Administración presenta las ofertas aportando la documentación necesaria
Administración o los técnicos entregan los presupuestos a los clientes privados.

Adjudicación
Si: Asignación al técnico correspondiente proporcionándole toda la documentación necesaria.
No: Se archiva la documentación de la oferta presentada.

ACTIVIDADES: Estudios100

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Nº Licitaciones y ofertas presentadasIn.C1.01 Und Anual 40,00 200,00

Nº Licitaciones y ofertas ganadasIn.C1.02 Und Anual 25,00 200,00

VOLUMEN DE FACTURACIÓNIn.Es.01 M€ Anual 5,00 10,00

Indice de morosidadIn.Es.02 € Anual 0,00 15.000,00

REFERENCIA CONTROLES º Madurez

No Aplica

Co.C1.02 Control y seguimiento de iniciativas potenciales comerciales 3 Estandarizado

Co.C1.01 Supervisión contratos - pedidos desde dirección de área 3 Estandarizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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GESTIÓN DE PRODUCCION: Control de Obra

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

CL02 CLAVE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Producción y prestación de servicios; ESTUDIOS - PLANIFICACIÓN - EJECUCIÓN - ENTREGAS.

PROCESO

PRODUCCION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2018APRUEBAGerente

30/01/2018REVISAResp. Sistemas

2 Actualización ISO+ver8.0

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2020RESPONSABLEResp. Sistemas

2

Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Seguimiento conformidad de estado de proveedores según criterios establecidos por tipologías.

ELEMENTOS DE ENTRADA10

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

ELEMENTOS DE SALIDA20
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INTERACCIONES;
ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL, asociada a las actividades del proceso.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

Consulta de licitaciones abiertas.
Búsqueda de encargos
La responsable de administración y los técnicos consultan diariamente los soportes y comunican las licitaciones.

Elección licitaciones.
Atendiendo a criterios de proximidad, entidad contratante, tipología de obra y precio.

Elaboración licitación/presupuesto
Se genera la memoria técnica en base al pliego administrativo.
Se genera el presupuesto en base al proyecto del cliente.

Presentación de la oferta
Administración presenta las ofertas aportando la documentación necesaria
Administración o los técnicos entregan los presupuestos a los clientes privados.

Adjudicación
Si: Asignación al técnico correspondiente proporcionándole toda la documentación necesaria.
No: Se archiva la documentación de la oferta presentada.

ACTIVIDADES: Estudios110
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Establecer los requisitos para controlar el proceso productivo
Obra pública
Obra privada
No se aplicará el siguiente procedimiento a las obras con un importe menor de  50.000 € ni con una duración menor de 1,5 meses.

Planificación de la obra
Antes de comenzar la obra se reunirán los responsables técnicos y se asignará a un Técnico la Jefatura de la obra, este revisará los puntos más 
importantes de los trabajos que la componen.
La planificación y la asignación de los recursos se revisarán de manera continua durante la evolución de la obra.
En administración se utilizan los siguientes documentos:
- PRO 2-5 Documentación expedientes de obra desamiantados.
- PRO2-6 Documentación expedientes de obra Ayuntamientos-privados.
- PRO 2-7 Documentación expedientes de obra Derribos

Definición de los controles en la obra
Antes de comenzar la obra, el personal técnico analizará los impactos ambientales y los posibles controles de calidad en función de las 
actividades a realizar en la obra. En función de esto, se realizarán el Plan de Calidad de Obra y el Plan de Gestión Medioambiental.
Si es el caso, también se elaborará el correspondiente  Plan de seguridad  
Todos estos planes se explicarán al personal previamente al inicio de la obra

Trabajos con fibrocemento
En el caso de trabajos donde haya contacto con el fibrocemento, se elaborará un plan de trabajo específico de acuerdo a los requisitos legales 
y reglamentarios aplicables

Planes de emergencia
Para cada obra se evaluarán las posibles situaciones de emergencia y se determinarán las correspondientes acciones preventivas y de 
respuesta

ACTIVIDADES: Planificación120

Documentación en la obra
El Técnico será responsable del control de la documentación de la obra necesaria para el correcto desarrollo del proyecto.
En Administración para el control documental de cada obra se utiliza el PRO 2-6.

Recepción de los materiales en la obra
El control de calidad en la recepción de los materiales se realizará de acuerdo a las especificaciones que hay en los amidamientos.  Se 
comprobará el albarán del proveedor contra las especificaciones en los amidamientos
Todos los certificados correspondientes al cumplimiento de los materiales con las especificaciones serán revisados y archivados por la 
dirección de obra

Control de las actividades en la obra
El personal de obra realiza diariamente un  Parte diario de trabajo  donde se registra el tiempo y los trabajos realizados. Este parte se entrega 
a Administración para el control de los costes de la obra
En el parte diario de trabajo de los encargados se registran los controles realizados de acuerdo al  Plan de control de calidad  y el  Plan de 
control ambiental 
Además de las revisiones de cada unidad de obra controladas en el Programa de puntos de inspección cuando les de el caso, se realizaran 
 Check-List de medio ambiente y seguridad  mensualmente.

Modificaciones en la obra o en proyecto
En el caso de modificaciones en el proyecto y/o en las condiciones de la obra, se revisará/ repetirá  todo el proceso de obra desde el punto 
afectado.

Auditorías internas
Todo el proceso de control de obra será sometido a auditorías internas para asegurar su adecuación y su cumplimiento 

ACTIVIDADES: Ejecución130

Página 19

Software ISO+Base By www.isomas.es



CADERSA|B96374442|ISO+ver8.20|829_324

Ficha Procesos

ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

Baterías de controles e indicadores de control

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

00.0 GerenteSupervisión conformidad general INFORMADO

00.1 Resp. SistemasIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

00.2 Resp. SistemasControl y seguimiento conformidad RESPONSABLE

CODIGO CODIGO

PoliticasPo00

Gestión de CalidadPoSGCa

Directrices Gestion de CalidadITSGCa10

Gestión AmbientalPoSGAm

Directrices Gestion AmbientalITSGAm10

Gestion Seguridad LaboralPoSGSST

Entrega de la obra
Antes de la entrega de la obra al cliente o a la siguiente fase de ejecución, Dirección Técnica asegurará la correcta realización de todas las 
actividades planificadas

Sistemática y responsabilidades
VER ESQUEMAS SIGUIENTES
41 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS ASPECTOS CUALITATIVOS EN LAS OBRAS
42 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN LAS OBRAS
43 CONTROL DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS

ACTIVIDADES: Entrega140

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Nº Incidencias en ObraIn.C2.01 Und Semestral 0,00 5,00

Nº Quejas y reclamaciones de los clientesIn.C2.02 Und Semestral 0,00 1,00

Instalaciones Sistemas

EC00|01 PCI | EMERGENCIAS | RL

Infraestructuras

EC00|02 Infraestructura Informática

EC00|03 Infraestructura de Continuidad de Negocio

WEB Infraestructura

REFERENCIA CONTROLES º Madurez

No Aplica

Co.C2.01 Inspección para liberación de servicio - producto: INFORME GESTIÓN INTEGRAL 3 Estandarizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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Ficha Procesos

GESTIÓN AMBIENTAL

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO03 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Revisión de legislación. Requistos Legales. Criterios ambientales. Aspectos. Control Operacional. Medidas de Emergencia.

PROCESO

AMBIENTAL

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

01/01/2018APRUEBAGerente

01/01/2018REVISAResp. Sistemas

2 Actualización ISO+ver8.0

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2020RESPONSABLEResp. Sistemas

2

Contexto ambiental: 
- Revaluación mínima anual del estado de la cuestiones de interés, internas y externas.
- Revisión y/o actualización mínima de anual de las partes interesadas. Actualización de requisitos si se procede.
- Revisión y actualización de referencias legales ambientales (mínima anual) y de cumplimiento de requisitos ambientales (mínimo anual).
Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Revisión conformidad de aspectos ambientales y control operacional.
Elementos de Apoyo:
- Control y seguimiento de los programas de mantenimiento de los elementos de configuración (equipos, instalaciones, infraestructuras,  ), 
emergencias ambientales.
- Revisión y actualización del programa de comunicación y toma de conciencia.
Gestión de riesgos ambientales:
- Revisión y/o actualización de los riesgos identificados.
Gestion de Mejora Ambiental:
- Revisión, identificación y/o actualización de INCIDENCIAS - NO CONFORMIDADES.
- Revisión, identificación y/o actualización de oportunidades.
- Control y seguimiento del PROGRAMA DE AUDITORÍA y PLANIFICACIÓN.
- Análisis de los elemento de entrada para la REVISIÓN por la DIRECCIÓN.
Gestión Estratégica Ambiental: 
- Programa de Acciones Planificadas: Control y seguimiento.
- Programa de Objetivos: Control y seguimiento. 

ELEMENTOS DE ENTRADA10
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Contexto: 
DS1101 Listado cuestiones de interés contexto
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1202 Listado revision partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas 
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI

DS1401 Listado Referencias Legales
DS1402 Ficha Referencia Legal
DS1403 Ficha seguimiento requisitos legales aplicables
DS1404 Listado Requisitos Legales Aplicables
DS1405 Listado Requisitos Legales Control y seguimiento

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

DS2401 Listado Criterios Evaluación AA Tipologías 
DS2402 Listado Criterios Evaluación AA Magnitudes 
DS2403 Listado Evaluación Aspectos Ambientales Historico 
DS2404 Ficha Aspectos Ambientales 
DS2405 Ficha Aspectos Ambientales Evaluación 
DS2406 Ficha Aspectos Ambientales Impacto Ambiental
DS2407 Listado AA Control Operacional e Impactos Centros 
DS2408 Listado Evaluación AA Historico Centros 
DS2409 Listado Evaluación AA Fases Ciclo Vida

Elementos de Apoyo:
DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad

DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación 

Gestión de la Información Documentada:
DS4101 Listado Documentos del Sistema
DS4102 Listado Documentos del Sistema Objeto y Alcance 
DS4103 Ficha Documento del Sistema
DS4201 Listado Referentes Documentales
DS4202 Ficha Referente Documental
DS4301 Listado Archivos Documentales Control documentos 

ELEMENTOS DE SALIDA20
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DS4302 Ficha Archivo Documental Control documentos 
DS4401 Ficha Actividades Tratamiento Información

Gestión de Riesgos:
DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención 
DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles 
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento 
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa 
DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles 
DS5106 Listado Identificación Riesgos por Rq Partes Interesadas
DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención 

DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles 
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento 
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa 
DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles 
DS5206 Listado Identificación Riesgos por Proceso

DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad 
DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia 
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 

Gestion de Mejora:
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

DS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías
DS6302 Ficha Auditoría Interna Planificación 
DS6303 Ficha Auditoría Interna Informe
DS6304 Ficha Auditoría Interna Criterios evaluación
DS6305 Ficha Auditoría Interna Evidencias
DS6306 Ficha Auditoría Interna Procesos

DS6401 Listado relación Revisiones del Sistema
DS6402 Ficha Informe Revisión del Sistema

Gestión Estratégica: 
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad Oportunidades
DS7104 Ficha Acción Formativa
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios
DS7106 Ficha Acción Planificada
DS7107 Ficha Acción Diseño

DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad Oportunidades
DS7204 Ficha Objetivo
DS7205 Ficha Objetivo Indicadores Control Linea Base
DS7301 Informe Análisis DAFO Requisitos Partes Interesadas
DS7302 Informe Análisis DAFO Requisitos Procesos
DS7303 Informe CAME Listado Objetivos
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ACTIVIDADES

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

CONTROL CON INDICADORES AMBIENTALES Y SUPERVISIÓN POR EL RESPONSABLE DEL SISTEMAS..

00.0 GerenteSupervisión conformidad general INFORMADO

00.1 Resp. SistemasIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

00.2 Resp. SistemasControl y seguimiento conformidad RESPONSABLE

ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL, asociada a las actividades del proceso.
CL01, GESTIÓN COMERCIAL, Relación con clientes.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

Para garantizar la actualización permanente de la legislación aplicable, se revisan, de forma periódica (con una periodicidad 
mínima anual) distintas publicaciones y boletines oficiales a través de los diferentes medios disponibles, tales como Internet.   El 
Responsable del Sistema dará de alta en listado los requisitos legales las nuevos requisitos detectado y aplicables. Toda 
referencia legal revisada y dada de alta en el sistema dispone de su propia referencia y fecha de alta en el sistema de gestión 
integrada.

REVISION LEGISLACION APLICABLE101

Con una periodicidad minima anual , se realiza la evaluación del cumplimiento legal de cada uno de los requisitos legales 
identificados. 
En caso de incumplimiento, se procede a la apertura de una no conformidad para su resolución.  La evidencia del cumplimiento 
de cada requisito será registrada en el apartado evaluación de cada uno de los requisitos.

SEGUIMIENTO DE REQUISITOS102

SEGUIMIENTO ANUAL DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES.
SEGUIMIENTO PERIODICO PARA LOS ASPECTOS SEGÚN PROCEDIMIENTO.

ASPECTOS AMBIENTALES103

SEGUIMIENTO PERIODICO SEGÚN PROCEDIMIENTO.

EMERGENCIAS AMBIENTALES104

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Consumo eléctricoIn.Am.01 kwh Semestral 0,00 10.000,00

Consumo papelIn.Am.02 Und Semestral 25,00 75,00
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

CODIGO CODIGO

Gestion Seguridad LaboralPoSGSST

Directrices Gestion AmbientalITSGAm10

Gestión AmbientalPoSGAm

Directrices Gestion de CalidadITSGCa10

Gestión de CalidadPoSGCa

PoliticasPo00

Consumo de carburanteIn.Am.03 Litros Mensual 0,00 30.000,00

Ratio de eficacia de consumo carburanteIn.Am.04 L/100KM Mensual 17,00 30,00

Consumo de Agua relativo al nº empleados (10 personas)In.Am.05 m3 Trimestral 0,00 6,00

Consumo de árido recuperadoIn.Am.06 Tn Semestral 10.000,00 30.000,00

Instalaciones

EC00|05 Instalaciones - Edificio

Instalaciones Sistemas

EC00|01 PCI | EMERGENCIAS | RL

Infraestructuras

EC00|02 Infraestructura Informática

EC00|03 Infraestructura de Continuidad de Negocio

WEB Infraestructura

EC00|04 Web corporativa

Maquinaria

EC00|06 Flota de vehículos

REFERENCIA CONTROLES º Madurez

No Aplica

Co.Am.03 Supervisión cumplimiento requisitos legales ambientales 3 Estandarizado

Co.Am.02 Supervisión cumplimiento eficacia control emergencias ambientales 3 Estandarizado

Co.Am.01 Supervisión cumplimiento control operacional ambiental 3 Estandarizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO04 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía para alcanzar una mejora continua en su desempeño 
energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía.

PROCESO

AMBIENTAL

Contexto ambiental: 
- Revaluación mínima anual del estado de la cuestiones de interés, internas y externas.
- Revisión y/o actualización mínima de anual de las partes interesadas. Actualización de requisitos si se procede.
- Revisión y actualización de referencias legales en el ámbito de la energía (mínima anual) y de cumplimiento de requisitos establecidos 
(mínimo anual).
Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Revisión conformidad de aspectos ambientales y control operacional.
Elementos de Apoyo:
- Control y seguimiento de los programas de mantenimiento de los elementos de configuración (equipos, instalaciones, infraestructuras,  ).
- Revisión y actualización del programa de comunicación y toma de conciencia.
Gestión de riesgos ambientales:
- Revisión y/o actualización de los riesgos identificados.
Gestion de Mejora Ambiental:
- Revisión, identificación y/o actualización de INCIDENCIAS - NO CONFORMIDADES.
- Revisión, identificación y/o actualización de oportunidades.
- Control y seguimiento del PROGRAMA DE AUDITORÍA y PLANIFICACIÓN.
- Análisis de los elemento de entrada para la REVISIÓN por la DIRECCIÓN.
Gestión Estratégica Ambiental: 
- Programa de Acciones Planificadas: Control y seguimiento.
- Programa de Objetivos: Control y seguimiento. 

ELEMENTOS DE ENTRADA10
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Contexto: 
DS1101 Listado cuestiones de interés contexto
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1202 Listado revision partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas 
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI

DS1401 Listado Referencias Legales
DS1402 Ficha Referencia Legal
DS1403 Ficha seguimiento requisitos legales aplicables
DS1404 Listado Requisitos Legales Aplicables
DS1405 Listado Requisitos Legales Control y seguimiento

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles
  
Elementos de Apoyo:
DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad

DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación 

Gestión de la Información Documentada:
DS4101 Listado Documentos del Sistema
DS4102 Listado Documentos del Sistema Objeto y Alcance 
DS4103 Ficha Documento del Sistema
DS4201 Listado Referentes Documentales
DS4202 Ficha Referente Documental
DS4301 Listado Archivos Documentales Control documentos 
DS4302 Ficha Archivo Documental Control documentos 
DS4401 Ficha Actividades Tratamiento Información

Gestión de Riesgos:
DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención 
DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles 
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento 
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa 
DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles 
DS5106 Listado Identificación Riesgos por Rq Partes Interesadas

ELEMENTOS DE SALIDA20
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DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención 

DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles 
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento 
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa 
DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles 
DS5206 Listado Identificación Riesgos por Proceso

DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad 
DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia 
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 

Gestion de Mejora:
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

DS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías
DS6302 Ficha Auditoría Interna Planificación 
DS6303 Ficha Auditoría Interna Informe
DS6304 Ficha Auditoría Interna Criterios evaluación
DS6305 Ficha Auditoría Interna Evidencias
DS6306 Ficha Auditoría Interna Procesos

DS6401 Listado relación Revisiones del Sistema
DS6402 Ficha Informe Revisión del Sistema

Gestión Estratégica: 
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad Oportunidades
DS7104 Ficha Acción Formativa
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios
DS7106 Ficha Acción Planificada
DS7107 Ficha Acción Diseño

DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad Oportunidades
DS7204 Ficha Objetivo
DS7205 Ficha Objetivo Indicadores Control Linea Base
DS7301 Informe Análisis DAFO Requisitos Partes Interesadas
DS7302 Informe Análisis DAFO Requisitos Procesos
DS7303 Informe CAME Listado Objetivos

ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL, asociada a las actividades del proceso.
CL01, GESTIÓN COMERCIAL, Relación con clientes.

INTERACCIONES30
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ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

CONTROL CON INDICADORES AMBIENTALES Y SUPERVISIÓN POR EL RESPONSABLE DEL SISTEMAS..

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

0.01 GerenteSUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA

0.02 Resp. SistemasALTA Y REGISTRO EN EL SISTEMA RESPONSABLE

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Consumo eléctricoIn.Am.01 kwh Semestral 0,00 10.000,00

Consumo de carburanteIn.Am.03 Litros Mensual 0,00 30.000,00

Ratio de eficacia de consumo carburanteIn.Am.04 L/100KM Mensual 17,00 30,00

LBE Consumo de CarburanteIn.En.01 €/L Mensual 10,00 80,00

LBE Consumo EléctricoIn.En.02 kwh Mensual 400,00 660,00

LBE Consumo de Carburante (l/100km) PesadosIn.En.03 L/100KM Semestral 49,00 60,00

Horas funcionamiento maquinasIn.En.04 H Trimestral 2.500,00 3.900,00

Instalaciones

EC00|05 Instalaciones - Edificio

Instalaciones Sistemas

EC00|01 PCI | EMERGENCIAS | RL

Infraestructuras

EC00|02 Infraestructura Informática

EC00|03 Infraestructura de Continuidad de Negocio

WEB Infraestructura

REFERENCIA CONTROLES º Madurez

No Aplica

Co.Am.01 Supervisión cumplimiento control operacional ambiental 3 Estandarizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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GESTIÓN SST

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO05 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Actividades encuadradas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

PROCESO

PERSONAL

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2019APRUEBAGerente

30/01/2019REVISAResp. Sistemas

1

Contexto seguridad laboral: 
- Revaluación mínima anual del estado de la cuestiones de interés (PELIGROS SST), internas y externas.
- Revisión y/o actualización mínima de anual de las partes interesadas. Actualización de requisitos si se procede.
- Revisión y actualización de referencias legales SST (mínima anual) y de cumplimiento de requisitos SST (mínimo anual).
Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Revisión conformidad control operacional SST.
Elementos de Apoyo:
- Control y seguimiento de los programas de mantenimiento de los elementos de configuración (equipos, instalaciones, infraestructuras,  ), 
emergencias ambientales y SST.
- Revisión y actualización del programa de comunicación y toma de conciencia (Participación y Consulta).
Gestión de riesgos SST:
- Revisión y/o actualización de los riesgos identificados.
Gestion de Mejora SST:
- Revisión, identificación y/o actualización de INCIDENCIAS - NO CONFORMIDADES.
- Revisión, identificación y/o actualización de oportunidades.
- Control y seguimiento del PROGRAMA DE AUDITORÍA y PLANIFICACIÓN.
- Análisis de los elemento de entrada para la REVISIÓN por la DIRECCIÓN.
Gestión Estratégica SST: 
- Programa de Acciones Planificadas: Control y seguimiento.
- Programa de Objetivos: Control y seguimiento. 

ELEMENTOS DE ENTRADA10
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Contexto: 
DS1101 Listado cuestiones de interés contexto
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1202 Listado revision partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas 
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI

DS1401 Listado Referencias Legales
DS1402 Ficha Referencia Legal
DS1403 Ficha seguimiento requisitos legales aplicables
DS1404 Listado Requisitos Legales Aplicables
DS1405 Listado Requisitos Legales Control y seguimiento

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Elementos de Apoyo:
DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad

DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación 

Gestión de Riesgos:
DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención 
DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles 
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento 
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa 
DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles 
DS5106 Listado Identificación Riesgos por Rq Partes Interesadas
DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención 

DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles 
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento 
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa 
DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles 
DS5206 Listado Identificación Riesgos por Proceso

DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad 

ELEMENTOS DE SALIDA20
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DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia 
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 

Gestion de Mejora:
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

DS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías
DS6302 Ficha Auditoría Interna Planificación 
DS6303 Ficha Auditoría Interna Informe
DS6304 Ficha Auditoría Interna Criterios evaluación
DS6305 Ficha Auditoría Interna Evidencias
DS6306 Ficha Auditoría Interna Procesos

DS6401 Listado relación Revisiones del Sistema
DS6402 Ficha Informe Revisión del Sistema

Gestión Estratégica: 
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad Oportunidades
DS7104 Ficha Acción Formativa
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios
DS7106 Ficha Acción Planificada
DS7107 Ficha Acción Diseño

DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad Oportunidades
DS7204 Ficha Objetivo
DS7205 Ficha Objetivo Indicadores Control Linea Base
DS7301 Informe Análisis DAFO Requisitos Partes Interesadas
DS7302 Informe Análisis DAFO Requisitos Procesos
DS7303 Informe CAME Listado Objetivos

ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
CL01, GESTIÓN COMERCIAL, Relación con clientes.
CL02, GESTIÓN DEL SERVICIO y/o PRODUCCIÓN.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50
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La alta dirección establece, implementa y mantiene una política de gestión integrada con el Sistema de Gestión.
Esta Política:
Es apropiada al propósito y contexto de la organización, apoyando su dirección estratégica.
Proporciona el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos.
Incluye los compromisos suscritos por la organización, entre ellos, el cumplimiento de los requisitos aplicables, el de mejora 
continua del  sistema de gestión, el de la protección del Medio Ambiente, incluida la prevención de la contaminación y de la 
prevención de los daños y deterioro de la salud.
  
La política se encuentra distribuida y contralada a través del "INFORME LISTADO DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION". La 
política se comunica, se entiende y se aplica dentro de la organización.

Política de sst101
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Identificación de peligros
La identificación de los peligros la realizarán los técnicos expertos en prevención de riesgos laborales, mediante la realización de 
trabajo de campo y la observación directa en las áreas y puestos de trabajo.

Evaluación de riesgos
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 
evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 
sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse" (Art. 3 R.D. 
39/1997) 

Identificación de riesgos evitables 

Como información previa a la evaluación de riesgos se aporta en el anexo correspondiente, la identificación de aquellos riesgos 
que pueden ser evitados según indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997. Estos riesgos, que 
no serán evaluados, se particularizan para su corrección por la empresa por lo que se incluirán en un apartado específico de la 
planificación de la actividad preventiva.
Si bien tales riesgos no se evalúan, se les asigna una prioridad basándonos en las consecuencias que la demora en la aplicación 
de medidas preventivas podría acarrear: Prioridad 5- Las consecuencias pueden ser de la máxima gravedad; Prioridad 4- Pueden 
producirse daños muy graves; Prioridad 3- Pueden producirse daños graves; Prioridad 2- Pueden producirse daños que si 
persisten en el tiempo pueden afectar al bienestar de los trabajadores/as; Prioridad 1- Pueden producirse molestias leves, no es 
previsible que afecten al bienestar de los trabajadores/as de manera relevante.
Como complemento se aporta, en su caso, aquellas medidas preventivas ya implantadas por la empresa que a criterio técnico 
puedan contribuir a una mejor comprensión de la adopción o no de alguna medida preventiva. 

Evaluación de riesgos no evitables 

Para cada puesto de trabajo se ha elaborado una ficha de evaluación de riesgos, en las que se incluyen la identificación de 
aquellos riesgos no evitables derivados de su actividad, así como, una estimación de su magnitud y una descripción de las 
causas que lo originan.

La empresa trasladara a cada trabajador junto con las medidas propuesta para su puesto, aquellas que se deriven de los centros 
ajenos en los que realice su actividad.

Una vez analizados los puestos y con el objeto de poder facilitar la labor preventiva a la empresa, se le facilita:

- Medidas a adoptar y mantener para la reducción y el control de los riesgos evaluados (Formativas, informativas, equipos de 
protección y controles periódicos necesarios).
- Registro cuando proceda, de las mediciones ambientales realizadas con objeto de controlar las condiciones del entorno de 
trabajo.
- La relación de trabajadores adscritos a los diferentes puestos.
- Datos tenidos en cuenta en la presente evaluación de riesgos con objeto de que la empresa pueda detectar desviaciones en 
los datos recogidos, y lo pueda trasladar a CUALTIS S.L.U..
- Relación estudios específicos a valorar y realizar para completar la actual evaluación de riesgos, en función de los riesgos 
higiénicos y ergonómicos detectados

Criterios de evaluación

Para la evaluación de riesgos se ha utilizado el método desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo que basa la estimación del riesgo para cada peligro, en la determinación de la potencial severidad del daño 
(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el daño.

De esta forma, quedarán evaluados los riesgos para cada peligro, con el fin de poder clasificar los peligros según el nivel del 
riesgo y de este modo poder establecer prioridades para las acciones preventivas en la empresa.

Para la severidad del daño se tienen en cuenta las partes del cuerpo afectadas y la naturaleza del daño, y para la

	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles102
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probabilidad se han considerado las medidas de control implantadas, los requisitos legales y los códigos de buenapráctica 
observados.

Consecuencias

⦁ LIGERAMENTE DAÑINO: Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.
Molestias e irritación: dolor de cabeza, disconfort.

⦁ DAÑINO : Quemaduras, conmociones,torceduras importantes, fracturas menores, etc.Sordera, dermatitis, asma, trastornos 
musculo- esqueliticos, enfermedad que conduce a una
incapacidad menor.

⦁ EXTREMADAMENTE DAÑINO: Amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, lesiones múltiples, lesiones 
fatales.Cáncer, otras enfermedades que acorten severamente la vida, enfermedades agudas

Probabilidad

- BAJA: El daño ocurrirá raras veces.
- MEDIA: El daño ocurrirá algunas veces.
- ALTA: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

NIVELES DE RIESGO
Con los factores anteriormente analizados y el cuadro que se describe a continuación se obtiene la estimación del nivel de 
riesgo:

Ligeramente dañino 
Dañino 
Extremadamente dañino
PROBABILIDAD 
BAJA 
Riesgo trivial 
Riesgo tolerable 
Riesgo moderado

MEDIA 
Riesgo tolerable 
Riesgo moderado 
Riesgo importante

ALTA 
Riesgo moderado 
Riesgo importante 
Riesgo intolerable

Dichos niveles forman la base para decidir la acción preventiva que debe realizarse, estableciendo prioridades para esta acción 
según los criterios que definen cada nivel, siendo éstos los siguientes:

Trivial 
No se requiere acción específica.

Tolerable
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
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Moderado
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 
deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como
base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando al riesgo corresponda a un trabajo que
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Todos los riesgos higiénicos y ergonómicos identificados y pendientes de una evaluación en profundidad en la presente 
evaluación de riesgos se considerarán a nivel de su gestión y control, en la categoría de riesgos moderados, con lo cual, aunque 
en la misma no se estime su magnitud, se propondrán medidas generales para su minimización y control, a la espera de 
estudios complementarios que propongan medidas más específicas.
El método del instituto se demuestra inadecuado para la valoración de riesgos higiénicos y ergonómicos, ya que requieren la 
necesidad de metodologías más complejas que tengan en cuenta valores de intensidad, frecuencia, exposición, etc.
Existen determinados riesgos inherentes que, por sus características particulares, implican un nivel de riesgo moderado aun 
siendo considerados por el técnico evaluador como inherentes a la actividad o el equipo de trabajo en cuestión. En estos casos, 
aun habiéndose realizado todos los esfuerzos necesarios para, desde el punto de vista de la viabilidad técnica y económica, 
eliminar el riesgo, sigue existiendo un riesgo residual imposible de eliminar, y cuya consecuencia, en el hipotético caso de 
producirse será extremadamente dañina. Dado que la matriz de evaluación utilizada por el método del INSHT siempre implica 
para estos riesgos un nivel de riesgo moderado (aun utilizando la probabilidad más baja posible), con el fin de garantizar los 
niveles de seguridad y medidas preventivas existentes  para controlar el riesgo, se establecen en la evaluación de riesgos cuatro 
posibles tipos de medidas preventivas, en función del riesgo en cuestión: controles preventivos, normas de trabajo seguro, 
utilización de equipos de protección Individual y formación de los trabajadores.
En base a estas medidas, el empresario deberá: realizar los controles preventivos establecidos en el procedimiento 
correspondiente, informar a los trabajadores sobre las normas de trabajo seguro establecidas, verificando su cumplimiento, 
dotar y mantener los equipos de protección individual de los trabajadores, velando por su uso correcto y, por último, formar a 
los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo. Cumpliendo estos requisitos, se considera que se 
mantienen controlados los riesgos inherentes existentes en la evaluación de riesgos, especialmente aquellos cuantificados 
como moderados. En las revisiones periódicas de la evaluación de riesgos que se realicen por parte del Servicio de Prevención, 
se reevaluarán estos riesgos teniendo en cuenta las posibles variaciones de las condiciones de seguridad, así como el avance la 
técnica que pueda hacer viable la eliminación del riesgo.

CONCLUSIONES 

Una vez identificados los peligros existentes, y estimado el riesgo correspondiente a cada uno de ellos, se está en disposición de 
establecer prioridades para las Acciones Preventivas a realizar en su empresa.

A tal fin se deberá tener en cuenta:

· En caso de relacionarse riesgos evitables, adoptar las medidas que se proponen según la prioridad estimada de las mismas; u
otras que sean de eficacia similar previa consulta al Servicio de Prevención
· Los riesgos que hayan sido valorados como Intolerables, Importantes y Moderados (en este orden), para aplicar las medidas 
preventivas.
· Adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban información, sobre los riesgos que afecten  a la empresa en
su conjunto como a cada tipo de trabajo o función.
· Garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica en materia preventiva, suficiente y adecuada, tanto en 
el momento de la contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen, se introduzcan nuevas 
tecnologías o existan cambios en los equipos de trabajo.
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· Según lo indicado en la reforma de la LPRL, en determinados supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, el 
empresario deberá establecer la presencia en el centro de trabajo de recursos preventivos, personal interno o externo a la 
empresa, durante el tiempo en que se mantengan estas situaciones. Entre los supuestos que determinan la necesidad de 
presencia de los recursos preventivos se incluyen aquellos en que los riesgos pueden verse agravados o modificados durante el
desarrollo de los procesos o actividades, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso un control específico de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
· En los riesgos que precisen de estudios específicos complementarios, como pueden ser determinados riesgos higiénicos, 
ergonómicos o psicosociológicos, se implantarán en primer lugar las medidas preventivas elementales que minimicen el 
presunto riesgo, además del preceptivo análisis específico posterior que permitirá cuantificar de forma precisa el riesgo de 
exposición del trabajador.
· La información relativa a los puestos de trabajo, actividades realizadas en ellos, equipos de trabajo utilizados, secciones, 
elementos estructurales e instalaciones de la empresa que se han tenido en cuenta para la elaboración de este informe 
proviene de lo transmitido por el personal de la empresa que ha acompañado al Servicio de Prevención durante la/s visita/s 
realizadas. Por ello, la empresa deberá, en primer lugar, revisar el presente documento a fin de verificar que están 
correctamente contemplados los diferentes puestos de trabajo, todas las actividades realizadas en los mismos, todos los 
equipos de trabajo utilizados, así como todas las secciones, elementos estructurales e instalaciones existentes en la empresa. En 
caso de observar cualesquiera deficiencias u omisiones, la empresa deberá notificarlo expresamente al Servicio de Prevención a 
fin de revisar éste documento. Hasta que no se reciba dicha notificación se considerará éste informe como completo y que 
refleja la realidad de la empresa.
· Las asociaciones de actividades, equipos de trabajo, instalaciones, secciones y estructurales a los puestos de trabajo se ha 
realizado en base a la información facilitada por la empresa al Servicio de Prevención. Por ello, la empresa deberá revisar dicha 
asociación y, en caso de observar deficiencias u omisiones, la empresa deberá notificarlo expresamente al Servicio de 
Prevención a fin de revisar éste documento.
· La empresa deberá planificar la adopción de las medidas preventivas indicadas en los riesgos evitables, para
lo que dispone del informe de Planificación de la Actividad Preventiva.
·La empresa deberá asegurarse de mantener actualizada una relación de los trabajadores adscritos a cada puesto de trabajo en 
el apartado correspondiente de esta Evaluación de Riesgos.
·La empresa deberá informar expresamente al Servicio de prevención cuando se produzcan modificaciones o cambios en las 
condiciones de trabajo que afecten a la Evaluación de Riesgos Laborales, tales como: creación
de nuevos puestos de trabajo, realización de nuevas tareas o actividades, incorporación de nuevos equipos de
trabajo o instalaciones, cambios o modificaciones del centro de trabajo, existencia de trabajadores especialmente sensibles 
(tales como menores de edad, trabajadoras embarazadas, trabajadores con
  discapacidad, etc.), utilización de nuevos productos químicos, etc.
- La empresa deberá implantar las Medidas de actuación en caso de emergencia. Deberá informar a todo el personal de las 
normas generales de actuación, designar y formar al personal encargado de la actuación en caso de emergencia y realizar 
ejercicios de comprobación de la eficacia de la organización en caso de emergencia.
- Se informa a la empresa que adjunte la relación nominal actualizada en el documento de Evaluación de Riesgos Laborales con 
los puestos de trabajo evaluados
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Fuentes de información  
  
Para garantizar la actualización permanente de la legislación aplicable, se revisan, de forma periódica distintas publicaciones y 
boletines oficiales a través de los diferentes medios disponibles, tales como Internet. El responsable asignado dará de alta en el 
listado las nuevas referencias legales encontradas y los nuevos requisitos detectados y aplicables. Toda referencia legal revisada 
y dada de alta en el sistema dispone de su propia referencia y fecha de alta en el sistema de gestión.
  
Entre las diferentes fuentes para la identificación de nuevas referencias legales, disponemos de gestorías, empresa consultora 
  
Estas nos comunican las nuevas modificaciones / incorporaciones legales, se revisan y si aplica, se incorporan en nuestras 
listado de legislación identificada.
  
  
Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos.  
  
A partir de la legislación aplicable, autorizaciones administrativas, licencias, política de la organización u otras fuentes 
aplicables, se procederá a la extracción de los requisitos legales u otros requisitos que afectan a la prevención de los riesgos 
laborales de la organización. 
  
Archivo y distribución  
  
El archivo de fichas de requisitos legales y otros requisitos lo mantendrá el responsable asignado. Si el Responsable o Dirección 
lo consideran oportuno, se distribuirán copias controladas de las fichas de requisitos legales y otros requisitos que les sean de 
aplicación.  
  
Control del cumplimiento legal  
  
Con una periodicidad mínima semestral, se realiza la evaluación del cumplimiento legal de cada uno de los requisitos legales 
identificados. 
En caso de incumplimiento, se procede a la apertura de una no conformidad para su resolución.  La evidencia del cumplimiento 
de cada requisito será registrada en el apartado evaluación de cada uno de los requisitos.

Requisitos legales y otros requisitos103
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La organización asegura el establecimiento de los objetivos, asegurándose de su comunicación en todos los estamentos de la 
organización, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos aplicables, estableciendo las necesidades, 
responsabilidades y funciones aplicables, y comprometiéndose a la mejora continua.  

La organización establece de forma periódica los objetivos con una orientación estratégica. Los objetivos se clasificarán según 
tipología predefinida de estrategias, recogidas en el  RELACION TIPOLOGÍAS OBJETIVOS - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA .
La alta dirección se asegura de la definición de las responsabilidades del seguimiento de los objetivos a través de la definición 

de Puestos o Roles. 
Se establecerá como mínimo una reunión anual entre la dirección y el responsable o los responsables asignados, así como 
cualquier miembro de la organización que se estime oportuno, para comunicar los resultados obtenidos, el grado de 
consecución de los objetivos del periodo anterior y todas las posibilidades de mejora detectadas hasta la fecha a través de 
diversos métodos (informes de auditorías, sugerencias de empleados u otras partes interesadas, futuros cambios legales, 
nuevas oportunidades detectadas, ) y plantear los objetivos del próximo periodo.

Para la planificación de los objetivos se definirá: el método de consecución del objetivo, los recursos necesarios, el responsable 
o los responsables, plazos de ejecución y la metodología de evaluación. 

Los objetivos siempre deberán ser:
Medibles.
Coherentes con la política del sistema de SST.
Tener en cuenta los requisitos aplicables.
Ser objeto de seguimiento.
Comunicarse.
Actualizarse.
Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente.

Para el seguimiento y control de los Objetivos de Mejora se hace uso de "LISTADO DE OBJETIVOS"

OBJETIVOS Y PROGRAMAS104

Página 39

Software ISO+Base By www.isomas.es



CADERSA|B96374442|ISO+ver8.20|829_324

Ficha Procesos

El personal de la organización tiene la autoridad y responsabilidad, en las funciones y competencias asignadas, y en las 
relaciones con el personal a su cargo, cuando proceda, para: 

⦁ Iniciar acciones y para prevenir la aparición de no conformidades relativas a los procesos, a los servicios y al Sistema de 
Gestión.

⦁ Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos, los servicios y el Sistema de Gestión.

⦁ Iniciar, recomendar o aportar soluciones a través de los canales de comunicación internos establecidos.

⦁ Verificar la implantación de las soluciones para la mejora continua.  

⦁ Controlar la corrección total de deficiencias o de situaciones insatisfactorias.

⦁ Ser los propietarios de los procesos y designar quien los gestiona y/o coordina de entre el personal a su cargo. 

El campo de acción del sistema de gestión engloba todas las funciones y requiere la implicación, el compromiso y un eficaz 
trabajo en colaboración de todo el personal de la organización del servicio.  
  
Las responsabilidades de todo el personal de la organización aparecen definidas en los registros de "INFORME LISTADO DE 
PERFILES" y en el  INFORME LISTADO DE PERFILES Y RELACIÓN DE PERSONAL . En el "ORGANIGRAMA" queda establecida la 
estructura organizativa.
  
Además, la alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad en el "INFORME LISTADO DE PERFILES" y en el  INFORME 
LISTADO DE PERFILES Y RELACIÓN DE PERSONAL  para: 
1. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia, aun cuando se 
planifiquen e implementen cambios en el sistema.
2. Asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas.
3. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión y de cualquier necesidad y/o recomendación para la 
mejora.
Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

Para el desarrollo de la Política y de las funciones y responsabilidades definidas, así como las adquiridas con los clientes, la 
organización provee de los recursos necesarios, de acuerdo a la planificación de los procesos y a los procedimientos 
establecidos a tal efecto. 
  
Esto incluirá la asignación de personal formado y adiestrado para la realización de toda actividad recogida en el sistema de 
gestión y de los recursos materiales e infraestructura necesaria. 
  
La Dirección mantiene el compromiso de asegurar la disponibilidad de los medios necesarios y adecuados para la ejecución de 
las actividades requeridas por la organización que permitan mantener e incrementar la satisfacción de los clientes y mantener y 
mejorar el sistema de gestión.  
  
Los equipos sometidos a control de inventariado y programa de mantenimiento (equipos necesarios para la producción del 
producto / prestación del servicio y los equipos de seguimiento y medición), están recogidos en el registro correspondiente. 
Además, se dispone de un plan de mantenimiento de equipos e instalaciones. Concretamente, los equipos de medición deberán 
calibrarse y/o verificarse, identificarse para determinar su estado y protegerse contra ajustes, daño o deterioro (recogido en el 
Plan de Mantenimiento). 
La organización identifica los equipos de medición. Para cada equipo, la organización determina su tolerancia admitida. Se 
realizarán verificaciones periódicas para cada equipo y, dependiendo de la naturaleza del equipo será necesaria su calibración o 
no. Todo ello queda recogido en el  LISTADO DE EQUIPOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO 
  
La organización proporciona los recursos necesarios para garantizar tanto que el trabajo se desarrolla en unas condiciones de
seguridad e higiene adecuadas, a fin de proteger a sus trabajadores de los riesgos inherentes en el desempeño de sus labores,
mediante el empleo de la documentación adecuada en esta materia.

La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 
productos y servicios; y asegura que se mantienen y se ponen a disposición del personal que lo requiera, previa comunicación al 
responsable asignado, según lo establecido en el apartado "comunicación" del presente manual.

RECURSOS , FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD105
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Las competencias necesarias para cada puesto están recogidas en el "INFORME LISTADO DE COMPETENCIAS" que son 
desarrolladas por Dirección y la persona designada para tal fin.  
  
Para garantizar la competencia del personal y la formación continua del mismo, la Dirección detecta las necesidades de 
formación sobre la base de aparición de nuevos productos, servicios, demandas de nuevas técnicas de trabajo, deficiencias en 
los perfiles de puestos definidos, mejora de competencias, etc... 
  
Esta formación se podrá llevar a cabo por personal cualificado propio de la empresa o por organismos externos. La Dirección 
evalúa las competencias y las necesidades de formación de forma periódica aplicando cuando así se indique las medidas y 
recursos necesarios para la mejor formación del personal, quedando registrado en el Sistema de Gestión. 
  
Se llevarán registros apropiados de la educación, formación, experiencia y habilidades que se  desarrollan en la  FICHA PERFIL 
DE PUESTO .

Para evaluar la formación, la metodología seguida por la empresa queda recogida en el registro "Formulario Acción Planificada -
Tipo Formación".
  
Los seguimientos de las actividades planificadas se realizan registrando la fecha y evidencias obtenidas. Para la evaluación 
siempre referenciaremos el punto de resultado de la evaluación.
  
Los conceptos que se valorarán y se registrarán:
- Resultado de la evaluación por la dirección: Percepción y/o evidencias sobre la funcionalidad de la formación impartida.
- Evaluación por el propio personal (material, docente y calidad del curso).

La organización EVALUA la CONFORMIDAD de los PERFILES DE COMPETENCIA, al inicio de cada contratación, dejándo histórico 
de ello. 
La conformidad del PERFIL DE COMPETENCIA se debe a la valoración del supervisor correspondiente siendo una valoración 
cualitativa tanto del conjunto de la información curricular, como de las posibles actuaciones previas a la contratación definitiva 
(peridos de pruebas, entrevistas,  ).

La organización asegura la difusión de: la política, los objetivos, la contribución del personal a la eficacia del sistema de gestión y 
las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.

Dejando constancia de ello en las "FICHAS PERFIL DE PUESTO".

COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA106
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Las funciones relativas a la gestión de la prevención son incluidas en los correspondientes perfiles de competencia,  FICHA 
PERFIL DE PUESTO .
  
Los peligros y riesgos identificados y así como su gestión es comunicada a las partes interesadas. Esta información está 
disponible para el personal en la carpeta del Sistema (Copia Controlada de Administración). 

La comunicación interna podrá llevarse a cabo mediante: cartas personales a los trabajadores, tablones de anuncios, reuniones 
de las que se levantará el acta correspondiente o impresos que se implanten para tal fin. Puede desarrollarse de forma vertical, 
por la línea de mando (tanto ascendente como descendente) y horizontal (interdepartamental). Todo el personal puede 
participar de forma directa en la mejora del Sistema, proponiendo sugerencias o comentarios, de forma verbal o escrita, siendo 
recogidas por el responsable asignado o el responsable del departamento afectado. Si éstos consideran que alguna de ellas 
podría suponer una mejora del sistema, se estimará la conveniencia de establecer las acciones correctivas o preventivas 
oportunas. 

La comunicación externa puede ser toda nota, declaración, reclamación o solicitud de información por parte de o hacia las 
partes interesadas externas. Aquellas personas que se encuentren en las instalaciones de la organización de visita, o que estén 
contratados o subcontratados para realizar determinadas tareas, recibirán comunicación de las normas básicas de prevención 
de riesgos laborales que han de adoptar durante su estancia en las instalaciones, así como de las medidas a tomar en caso de 
que se produzca una situación de emergencia. Toda comunicación externa emitida con incidencia en el Sistema de Gestión, 
podrá realizarse verbalmente o por escrito. En el segundo caso, el emisor enviará copia al responsable asignado. 

Comunicación107

La organización garantiza la consulta y participación de los trabajadores, principalmente a través del Responsable del Sistema 
(Director Calidad & MA & SST) en reuniones previas de los responsables asignados antes de apertura de obra, en donde se 
analizan todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo mediante los medios de comunicación 
establecidos, respetando en todo momento los requisitos legales establecidos.
Son los responsables asigandos a obra quien trasladan al resto del equipo en obra.
Para el resto del personal, el Director Calidad & MA & SST, con cumunicaciones via email y entregables, relativos a la seguridad, 
se reclama la participación y consulta.

Participación y consulta108
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Descripción de las actividades  
Teniendo en cuenta los peligros identificados, la política y los objetivos de la organización, así como los requisitos legales 
aplicables a la organización, se han identificado aquellas operaciones que pueden provocar desviaciones si no están sometidas a 
un control y planificación, estableciéndose de esta manera, la forma de actuar o acción de control para cada caso u operación.

Se establecen:

⦁ Controles operacionales para la organización y sus actividades, cuando sea aplicable. Integrando estos controles dentro 
del Sistema de Gestión.

⦁ Controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos.

⦁ Controles relacionados con los contratistas y otros visitantes del lugar de trabajo.

⦁ Criterios operativos para evitar la desviación de la política y los objetivos. 

El control operacional queda recogido en la  FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES , donde se establece el puesto de 
trabajo (perfil), los riesgos inherentes a sus actividades asociadas y las medidas preventivas necesarias. Esta ficha se entregará a 
cada trabajador, con el fin de informar sobre los riesgos presentes en su puesto de trabajo.

A los visitantes y contratistas se les explicarán los riesgos inherentes a las instalaciones y el Plan de emergencia, si procede.

El responsable asignado revisará la determinación de los controles que se realizan siempre que se revisen los peligros y riesgos. 
Del mismo modo, serán revisados los controles cuando:

⦁ Se realice una nueva elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, introducción de nuevas 
tecnologías, 

⦁ Se haya producido un cambio en las condiciones de trabajo.

⦁ Se haya incorporado un nuevo trabajador especialmente sensible a las condiciones del puesto.

⦁ Lo determine una disposición específica o suceda un cambio de legislación (nueva legislación).

⦁ Se hayan producido daños a la seguridad y salud de los trabajadores.

⦁ Se haya comprobado la ineficacia de las acciones preventivas adoptadas.
Se acuerde con los trabajadores o sus representantes.

Control operacional109
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Identificación de posibles accidentes/situaciones de emergencia
  
Los posibles accidentes / situaciones de emergencia con consecuencias para la salud y seguridad en el trabajo, están 
íntimamente ligadas con consecuencias medioambientales. Para la identificación de los accidentes, el responsable asignado 
utiliza el formato "Identificación y evaluación de aspectos ambientales", donde se encuentran los aspectos ambientales 
potenciales, que son aquellos que pueden ocasionar una emergencia ambiental. Esta identificación se elabora cada vez que se 
realice una nueva actividad  susceptible de producir accidentes potenciales y situaciones de emergencia con consecuencias en 
el medio ambiente.

La organización recoge en la  FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  el tratamiento establecido 
para las situaciones de emergencia.

En caso necesario, se formará en materia de preparación y respuesta ante emergencias, a las partes de interés pertinentes, 
incluidas las personas que están bajo su mando.
  
Respuesta ante accidentes
  
Una vez ocurrido un accidente, el responsable asignado registra toda la información necesaria, para llevar a cabo un análisis de 
las causas del accidente y con las conclusiones obtenidas comprueba, la eficacia de los planes de emergencia propuestos y, en
función de los resultados obtenidos, establece la necesidad de revisar las acciones a tomar en caso de accidente/ incidente. 

El tipo de control, la periodicidad y registro de estado frente a las situaciones de emergencia, queda establecido en los 
controles operacionales de las correspondientes "ACTAS DEL SISTEMA .

La planificación de la respuesta ante emergencias y la revisión y supervisión de las mismas queda reflejado en la  FICHA DE 
PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  y en las propias  ACTAS DEL SISTEMA .

Preparación respuesta ante emergencias110

La organización define indicadores de la SST, quedando recogidos en la  INFORME LISTADO DE PROCESOS E INDICADORES DE 
CONTROL . A final de año se realiza la evaluación del cumplimiento de los objetivos y su seguimiento a través de los 
indicadores, en el  INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA .

	Medición y seguimiento del desempeño111

Con una periodicidad, entre semestral y anual, se realiza la evaluación del cumplimiento legal y la extracción de cada uno de 
los requisitos legales identificados, quedando registrado en  FICHA CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUISITOS LEGALES .
En caso de incumplimiento, se procede a la apertura de una no conformidad para su resolución.  La evidencia del cumplimiento 
de cada requisito será registrada en el apartado evaluación de cada uno de los requisitos.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL112

La organización registra e investiga los incidentes. Los incidentes quedan registrados en el  INFORME LISTADO INCIDENCIAS 

Para la investigación de los accidentes se recoge la siguiente información:

⦁ Nombre del accidentado y área donde ocurrió el incidente.

⦁ Fecha del incidente y fecha de notificación del mismo.

⦁ Descripción del incidente y consecuencias del mismo.

⦁ Causas.

⦁ Medidas a adoptar y planificación de las mismas.

Posterior al registro e investigación del incidente, se generará una no conformidad al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, según lo establecido en el Manual de Gestión, apartado  No conformidad y acción correctiva .

La información de incidentes se realizará según lo dispuesto en la legislación vigente.

	Investigación de incidentes113
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Entendemos incidencias a cualquier suceso en cualquier proceso de la prestación de servicio que supone una desviación en 
menor o mayor medida sobre lo planificado como correcto y esperado por el cliente.  
La queja es una incidencia de relevancia al ser transmitida por el cliente.   
Cuando la incidencia evidencia un claro incumplimiento de un requisito, esta debe de ser tratada como una NO CONFORMIDAD.  
Una NO CONFORMIDAD es el incumplimiento de un requisito: Si no hay evidencia, no hay no conformidad. Si hay evidencia, 
esta debe ser documentada como una No Conformidad. Si no se puede identificar el requisito, entonces no se puede levantar 
una No Conformidad.   
Todo el personal de la organización deberá comunicar al responsable asignado todas las incidencias que se detecten para su 
registro y análisis. El responsable asignado, será el responsable de analizar y evaluar dicha incidencia, estableciendo si es
necesario abrir una No Conformidad, en la que se analice la causa y se propongan acciones con el fin de eliminar dicha causa.
Si el responsable asignado lo considera oportuno y necesario, se podrá desarrollar acciones, que pueden ser:

⦁ Acciones de Mejora

⦁ Acciones Correctivas

Todo el personal hará el máximo esfuerzo en la prevención de las posibles No Conformidades antes de que el Cliente se vea 
afectado. Y en el caso, de ser una no conformidad del Sistema de Gestión, antes de que se produzca algún efecto irreversible.  

Para ello, mediante el seguimiento de nuestros procesos se trabajará para que esto no ocurra. No obstante hay situaciones que
no dependen de nosotros (proveedores) y debemos tenerlas identificadas para saber cómo actuar en el caso de que sucedan. 
En el caso de que no puedan prevenirse y ocurran, se deberán identificar, documentar, analizar e informar con el fin de 
implantar las acciones necesarias para corregir la situación.  
Ante la detección de una no conformidad  nuestra organización toma las acciones necesarias para eliminar la No Conformidad, 
identificándola y registrándola a través del "INFORME LISTADO DE INCIDENCIAS".

Para las incidencias se hace seguimiento de los siguientes campos de control:

⦁ Nombre o Referencia.

⦁ Código

⦁ Grupo (Incidencia / No Conformidad)

⦁ Tipología (De Proceso, De Clientes, De Proveedores)

⦁ Fecha apertura

⦁ Personal encargado de la recepción

⦁ Fecha de Cierre

⦁ Cerrado por

⦁ Motivo o descripción de la Incidencia

⦁ Descripción de la Actuación

Para el registro de No Conformidades los campos de seguimiento son:

⦁ Nombre o Referencia.

⦁ Código

⦁ Grupo (Incidencia / No Conformidad)

⦁ Estado (Iniciado / Procesado)

⦁ Tipología (De Proceso, De Clientes, De Proveedores, De Personal, De Equipos, De Instalaciones, De Auditorias)

⦁ Proceso Asociado

⦁ Decisión (Reprocesar, Rechazar, Concesión, Otros) Coste estimado

⦁ Fecha apertura

⦁ Personal encargado de la recepción

⦁ Fecha de Cierre

⦁ Personal encargado del cierre

⦁ Motivo o descripción de la Incidencia

⦁ Requisito Incumplido.

⦁ Descripción de la Actuación inmediata tomada

⦁ Análisis de Causas

⦁ Metodología de investigación

No conformidad, acción correctiva y preventiva114
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⦁ Correcciones Tomadas y Resultados, para la eliminación de la No Conformidad detectada.

⦁ Identificación y registro de las acciones correctivas planteadas para su desarrollo e implantación con el fin de 
eliminar las causas detectadas de la NO CONFORMIDAD.

⦁ Incluir referencia de las fases y responsables implicados. 
Si se precisa de un mayor detalle se puede completar la NO CONFORMIDAD con "INFORME LISTADO DE ACCIONES DE MEJORA"

Incluir como última fase: La medida de la eficacia de las acciones tomadas.

Origen y detección de no conformidades potenciales   
A) Material comprado.
B) Servicios subcontratados
C) Ejecución, inspección y revisión en proceso. Análisis de datos de la medición.
D) Quejas y Reclamaciones de partes interesadas.
E) Auditorías.
F) Equipos o instalaciones.
G) Actuaciones del personal en la ejecución de las actividades.
H) Revisiones por la Dirección.

Una No Conformidad puede ser detectada por toda persona que interviene en las actividades anteriormente mencionadas.

Identificación y segregación
Todo el personal de la organización hará el máximo esfuerzo en la identificación de las posibles No Conformidades antes de que 
el Cliente se vea afectado.
En el caso de productos tangibles como los comprados, se procederá a la separación de los No Conformes para evitar su uso, 
identificándolos de tal manera que su uso inadvertido sea imposible.
En general, todo producto No Conforme (siempre que sea posible) será apartado del proceso normal de trabajo.
El producto no conforme será debidamente identificado como malo o defectuoso, a la espera de su tratamiento mediante el 
correspondiente "INFORME LISTADO DE INCIDENCIAS" que se elabore.

Análisis, decisión, documentación y notificación 
La detección de No Conformidades implica su análisis para estudiar las causas que las han motivado y la toma de decisiones.

Material comprado:
La persona que detecta una No Conformidad, lo especifica en el albarán de entrega y posteriormente lo notifica al responsable
asignado para tal fin. Este decidirá entonces sobre el uso del producto, pudiéndose realizar:

⦁ Devolución al Proveedor.

⦁ Ser aceptado previa concesión.

El tratamiento de la No Conformidad se va a llevar a cabo a través del Informe "INFORME LISTADO DE INCIDENCIAS". Los 
responsables de cada actividad afectada por la No Conformidad, serán los encargados de la resolución del Informe.

El responsable asignado cerrará el correspondiente informe y lo archivará como un registro del sistema.

Servicios subcontratados:
La sistemática es similar al apartado anterior. Las No Conformidades pueden ser:

⦁ Incorrecta realización del trabajo subcontratado.

⦁ Incumplimiento de plazos.

⦁ Incumplimiento de especificaciones.
El servicio subcontratado puede ser aceptado previa concesión.
El responsable asignado cerrará el correspondiente Informe y lo archivará como un registro del sistema.
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ACTIVIDADES

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

1. Supervisión por Dirección Técnica. 2. Mantenimiento de contrato de SERVICIO DE PERVENCIÓN AJENO. 3. Batería de indicadores de control.

RELACIÓN DE CONTROLES

00.0 GerenteSupervisión conformidad general INFORMADO

00.1 Resp. SistemasIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

00.2 Resp. SistemasControl y seguimiento conformidad RESPONSABLE

REQUISITOS GENERALES
Los registros definidos en los procedimientos de SG sirven para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así 
como de la operación eficaz del SG, para lo cual todos los registros estarán controlados. El control sobre los registros incurrirá la 
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros, así como el 
método de control de los registros que los proveedores crean y/o retienen. 
Las normas que se seguirán para la cumplimentación de un registro son:

  Estará asegurada la legibilidad de los registros.
  Estará identificado el nombre del registro y si es posible el del formato utilizado.
  Describirá o identificará claramente las operaciones realizadas y los resultados obtenidos, en su caso.
  Estará fechado.
  Sus hojas estarán numeradas, con referencia al total de páginas.
  Estará identificado el emisor del registro.

Los registros estarán definidos en los documentos que lo referencia. Los registros de calidad son cumplimentados y aprobados 
por las personas responsables de la actividad registrada en los mismos, aunque además sean aprobados por otras personas 
indicadas en el procedimiento correspondiente. 
Los distintos departamentos deberán mantener los registros que le son propios en buen estado durante el periodo establecido 
para cada uno, en lugares seguros para reducir al mínimo cualquier daño o deterioro, pero permitiendo la recuperación y 
disposición de los mismos, por personal autorizado.
La Dirección de Calidad es responsable de que estén identificados todos los registros necesarios para la gestión eficaz del 
Sistema de Calidad.
Con el fin de mejorar la eficiencia del SG, se ha definido un mapa de registros en el que están definidos los registros y los pasos 
que se deben seguir hasta su archivo, de forma que cada departamento sea responsable de, una vez completado el registro, 
enviarlo al departamento y responsable siguiente.
El tiempo de retención y lugar de archivo de los registros está indicado en la tabla al final de este procedimiento.

SISTEMA DE SEGURIDAD, BACKUP.
VITEN SEGURIDAD tiene una configuración de servidores que se autoreplican los discos duros con el fin que en caso de fallo de
algún servidor y disco duro no hay perdidas de información, esto incluye los e-mail de la empresa, base de datos del ERP de 
gestión y carpetas de los servidores con información, donde se aloja todos los registros y documentación del sistema de gestión 
de calidad así como todas la información de cada departamento.
En caso de siniestro en las oficinas hay una copia semana completa de los servidores que se guardara fuera de las instalaciones, 

Control de los registros115

Se lleva a cabo una serie de vitias controles, llevadas a cabo por los delegados de prevención y una persona del servicio de protección ajeno, la 

Control operacional116

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Nº INCIDENTES EN EL TRABAJO SIN BAJAIn.SL.01 Und Semestral 0,00 5,00

Nº INCIDENTES EN EL TRABAJO CON BAJAIn.SL.02 Und Semestral 0,00 0,00

Indice de IncidenciaIn.SL.03 Nº/nº Anual 0,00 10.000,00
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

INSTALACIONES ASOCIADAS

CODIGO CODIGO

Directrices Gestion AmbientalITSGAm10

Gestion Seguridad LaboralPoSGSST

Gestión AmbientalPoSGAm

Directrices Gestion de CalidadITSGCa10

Gestión de CalidadPoSGCa

PoliticasPo00

Instalaciones

EC00|05 Instalaciones - Edificio

Instalaciones Sistemas

EC00|01 PCI | EMERGENCIAS | RL

Infraestructuras

EC00|02 Infraestructura Informática

EC00|03 Infraestructura de Continuidad de Negocio

WEB Infraestructura

EC00|04 Web corporativa

Maquinaria

REFERENCIA CONTROLES º Madurez

No Aplica

Co.SL.15 Control formación y entrenamiento actualización SgSST 3 Estandarizado

Co.SL.14 Control de revisión del SST: Comunicación, participación, consulta y gestión documental 3 Estandarizado

Co.SL.13 Control operacional (Verificación conformidad de estado) entorno laboral indirecto 3 Estandarizado

Co.SL.12 Control operacional (Verificación conformidad de estado) entorno laboral directo 3 Estandarizado

Co.SL.11 Control operacional de las operacional (planificación y desarrollo) en los procesos productivos y/o 
servicios

3 Estandarizado

Co.SL. 10 Control de acceso a zonas de trabajo 3 Estandarizado

Co.SL.09 Control operacional (Base de conocimiento) sobre incidentes pasados 3 Estandarizado

Co.SL.08 Control operacional medidas de emergencias (Verificación conformidad de estado) 3 Estandarizado

Co.SL.07 Control operacional de equipos, materiales y sustancias químicas (Verificación de estado de 
conformidad)

3 Estandarizado

Co.SL.06 Control operacional condición adecuada de las Infraestructuras e Instalaciones (Verificación de 
estado de conformidad)

3 Estandarizado

Co.SL.05 Control del adecuado CLIMA LABORAL 3 Estandarizado

Co.SL.04 Supervión control de horas (Fichaje) y distribución del trabajo 3 Estandarizado

Co.SL.03 Supervisión cumplimiento requisitos legales SL 3 Estandarizado

Co.SL.02 Supervisión cumplimiento eficacia control emergencias SL 3 Estandarizado

Co.SL.01 Supervisión cumplimiento control operacional SL 3 Estandarizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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GESTIÓN SEGURIDAD VIAL

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO06 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Actividades encuadradas en gestión de la seguridad vial.

PROCESO

PERSONAL

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2020APRUEBAGerente

30/01/2020REVISAResp. Sistemas

1

Contexto seguridad vial: 
- Revaluación mínima anual del estado de la cuestiones de interés (FACTORES DESEMPEÑO SV), internas y externas.
- Revisión y/o actualización mínima de anual de las partes interesadas. Actualización de requisitos si se procede.
Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Revisión conformidad control operacional SV.
Elementos de Apoyo:
- Control y seguimiento de los programas de mantenimiento de los elementos de configuración (equipos, instalaciones, infraestructuras,  ).
- Revisión y actualización del programa de comunicación y toma de conciencia (Participación y Consulta).
Gestión de riesgos SV:
- Revisión y/o actualización de los riesgos identificados.
Gestion de Mejora SV:
- Revisión, identificación y/o actualización de INCIDENCIAS - NO CONFORMIDADES.
- Revisión, identificación y/o actualización de oportunidades.
- Control y seguimiento del PROGRAMA DE AUDITORÍA y PLANIFICACIÓN.
- Análisis de los elemento de entrada para la REVISIÓN por la DIRECCIÓN.
Gestión Estratégica SV: 
- Programa de Acciones Planificadas: Control y seguimiento.
- Programa de Objetivos: Control y seguimiento. 

ELEMENTOS DE ENTRADA10
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Contexto: 
DS1101 Listado cuestiones de interés contexto
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1202 Listado revision partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas 
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI

DS1401 Listado Referencias Legales
DS1402 Ficha Referencia Legal
DS1403 Ficha seguimiento requisitos legales aplicables
DS1404 Listado Requisitos Legales Aplicables
DS1405 Listado Requisitos Legales Control y seguimiento

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Elementos de Apoyo:
DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad

DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación 

Gestión de Riesgos:
DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención 
DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles 
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento 
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa 
DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles 
DS5106 Listado Identificación Riesgos por Rq Partes Interesadas
DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención 

DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles 
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento 
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa 
DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles 
DS5206 Listado Identificación Riesgos por Proceso

DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad 

ELEMENTOS DE SALIDA20
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DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia 
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 

Gestion de Mejora:
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

DS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías
DS6302 Ficha Auditoría Interna Planificación 
DS6303 Ficha Auditoría Interna Informe
DS6304 Ficha Auditoría Interna Criterios evaluación
DS6305 Ficha Auditoría Interna Evidencias
DS6306 Ficha Auditoría Interna Procesos

DS6401 Listado relación Revisiones del Sistema
DS6402 Ficha Informe Revisión del Sistema

Gestión Estratégica: 
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad Oportunidades
DS7104 Ficha Acción Formativa
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios
DS7106 Ficha Acción Planificada
DS7107 Ficha Acción Diseño

DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad Oportunidades
DS7204 Ficha Objetivo
DS7205 Ficha Objetivo Indicadores Control Linea Base
DS7301 Informe Análisis DAFO Requisitos Partes Interesadas
DS7302 Informe Análisis DAFO Requisitos Procesos
DS7303 Informe CAME Listado Objetivos

ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL, asociada a las actividades del proceso.
CL01, GESTIÓN COMERCIAL, Relación con clientes.
CL02, GESTIÓN DEL SERVICIO y/o PRODUCCIÓN.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50
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Identificación de actividades con riesgos y oportunidades en materia de Seguridad Vial
El Responsable de Seguridad Vial debe identificar aquellas operaciones y actividades con mayor riesgo de sufrir un accidente de 
tráfico, con objeto de asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas.
Dichas actividades serían las siguientes:
Desplazamientos del personal in itinere.
Desplazamientos del personal in misión.

Desarrollo de Buenas Prácticas en materia de Seguridad Vial
Para asegurar la puesta en marcha de actuaciones y buenas prácticas encaminadas a la reducción de los riesgos de seguridad 
vial, se establecen una serie de pautas de comportamiento según la Buenas Prácticas para la reducción de la siniestralidad 
laboral vial. 
Además, semanalmente el personal asignado llevará a cabo un control de ciertos aspectos de seguridad de su vehículo habitual:

⦁ Estado y presión de los neumáticos

⦁ Estado de las luces
Dichos resultados serán registrados en Ficha de revisión de vehículo.
Además, se llevará un control de las caducidades de la documentación de los vehículos, así como de los permisos de conducción
a través del Control de caducidades de documentación.

Seguimiento de indicadores de desempeño en Seguridad Vial
Para llevar a cabo el seguimiento respecto a la mejora del control operacional ejercido, se analizarán trimestralmente, entre
otros, los siguientes indicadores de desempeño: 

1. Indicadores de exposición al riesgo: 

⦁ Distancia recorrida (km) vehículo/persona.
2. Indicadores finales de SV

⦁ Indicadores de Accidentalidad según el proceso de Respuesta ante Emergencias
3. Indicadores intermedios de SV

⦁ % Anomalías en inspecciones de vehículos: Nº de anomalías detectadas en inspecciones de vehículos / Nº 
comprobaciones realizadas

⦁ Grado de cumplimiento normativa de tráfico: Nº de infracciones recibidas

⦁ Formación en seguridad vial: Nº personas formadas en materia de SV
El seguimiento de los mismos se llevará a cabo en el formato Indicadores de seguimiento.
En el caso de encontrarse desviaciones en los resultados de los indicadores establecidos frente al valor de control, se analizarán 
las posibles causas y se actuará según se describe en el Proceso de Gestión de la Mejora.

Comunicación a partes interesadas
Las indicaciones relacionadas con las buenas prácticas en materia de seguridad vial serán comunicadas a todos los proveedores
y subcontratistas a los que se identifique un riesgo significativo en esta materia, así como a otras partes interesadas a las que se 
considere oportuno.

Control operacional110
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ELEGIR EL CAMINO MÁS SEGURO 
1. Visualizar en Google Maps, el recorrido a un destino al que no se haya acudido antes para evitar desplazamientos 
innecesarios en la carretera.
2. Elegir siempre que sea posible, recorridos por carreteras de calzadas separadas, ya que son menos peligrosas que carreteras 
de una única calzada. Incluso aunque esto signifique usar carreteras de peaje.
  
MINIMIZAR EL RIESGO DE ACCIDENTES 
1. Respetar en todo momento las señales de circulación.
2. Evitar la planificación de dos reuniones seguidas fuera de la misma ciudad en una misma mañana o una misma tarde para no 
coger el coche con estrés y realizar una conducción de riesgo.
3. Instalar el sistema manos libres en los vehículos que habitualmente son utilizados por los trabajadores.
4. En caso de no disponer de sistema de manos libres, poner el móvil en silencio si el conductor no va acompañado.
5. No ajustar con el vehículo en movimiento espejos retrovisores, asiento, respaldo, reposacabezas, volante, etc. Ajustarlos 
antes de arrancar.
6. Las visitas técnicas a la carretera se realizarán siempre entre dos técnicos, de manera que el conductor siempre estará atento 
al tráfico y será el copiloto el encargado de usar la cámara de video y recoger anotaciones.
7. En viajes largos, se realizarán descansos de 20 minutos cada 200 km o dos horas de conducción.
8. Inspeccionar semanalmente el vehículo, comprobando el estado y presión de los neumáticos, así como el correcto estado de 
las luces.
9. En caso de que por prescripción médica se esté tomando algún medicamento que pudiera afectar a la conducción, evitar la 
utilización del vehículo privado y utilizar el transporte público para ir al lugar de trabajo.  
  
REDUCIR LA GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES   
1. Colocar el volante a la distancia adecuada del cuerpo.
2. Ajustar de manera adecuada el cinturón de seguridad.
3. Ajustar de manera adecuada el reposacabezas.
Usar siempre el cinturón de seguridad.

Buenas prácticas para la reducción de la siniestralidad vial115

Identificación de situaciones de emergencia
Las situaciones de emergencia identificadas relacionadas con la seguridad vial son las que se citan a continuación:
  Accidentes o incidentes  de tráfico:
o Afectan a personal que presta servicios en empresas externas
o Afectan al resto del personal

Plan de Actuaciones ante Accidentes e incidentes de tráfico
En caso de que se produzca una situación de Emergencia se llevarán a cabo las actuaciones determinadas en la instrucción Plan de Actuación 
ante Accidentes/Incidentes de tráfico.
Este Plan será comunicado a todo el personal a través de acciones de formación específicas.
Así mismo, se realizará una comunicación de dicho Plan a los proveedores y subcontratistas que se consideren oportunos a través de la Plan 
de Actuación ante Accidentes/Incidentes de tráfico para proveedores y subcontratistas.

Comprobación de la eficacia
El Responsable de Seguridad Vial es responsable de la planificación o realización de los simulacros con una periodicidad anual, siempre que 
sea posible, quedando registrado en el Informe de Simulacro de accidente de tráfico correspondiente.

Investigación de accidentes o incidentes de tráfico
En caso de ocurrir un incidente o accidente de tráfico, la persona que ha sufrido el mismo deberá rellenar un Cuestionario de investigación de 
incidentes/accidentes de tráfico para recoger la información relevante del mismo y llevar a cabo la investigación.  
El Responsable de Seguridad Vial completará el Informe según Informe accidente/incidente de tráfico.
La investigación del accidente se llevará a cabo también según la documentación aprobada por el Servicio de Prevención. Así mismo, el 

Respuesta ante Emergencias120
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PROTOCOLO RÁPIDO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO O AVERÍA

Ante una avería, incidente o accidente los pasos a tener en cuenta son en este orden: proteger, alertar y socorrer.
1. Señalizar el vehículo con las luces de emergencia y colocar los triángulos a la distancia recomendada: más de 50 metros (siempre que sea 
posible, no poniendo en riesgo nuestra seguridad). UTILIZAR OTROS DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN Y VISIBILIDAD SI SE DISPONE DE ELLOS.
2. Nunca debemos salir del vehículo sin el chaleco reflectante. En caso de tener que transitar por la carretera, hacerlo protegidos por los 
sistemas de contención.
3. Aviso los servicios de emergencia en el caso de que haya heridos (112) o se entorpezca la circulación y aumente el riesgo de otros 
accidentes.
4. Tras asegurar toda la zona para evitar otros peligros, si hay heridos debemos proceder a evaluar el estado de los mismos y asistirlos si se 
dispone de conocimientos de primeros auxilios.

PERSONAL DIRECTO DE LA ORGANIZACIÓN

1. Accidente sin daños humanos
En caso de sufrir un accidente sin daños humanos, sólo daños materiales, el accidentado llamará a la oficina de la ORGANIZACIÓN, para hablar 
con el departamento de administración e informar de lo sucedido. Dependiendo del estado del vehículo se tomarán las acciones necesarias, si 
puede seguir circulando o si es necesario avisar a la grúa.
Una vez solucionado la situación el accidentado llamara al Responsable de Seguridad Vial para informar de lo sucedido y redactar 
conjuntamente una investigación del accidente. 

2. Accidente con daños humanos
En caso de sufrir daños humanos tras el accidente distinguiremos dos situaciones, una primera en la cual sea necesaria asistencia urgente, por 
lo que habrá que llamar a los servicios de emergencia a través del 112, y una segunda en la cual la esa asistencia no sea urgente y se pueda 
acudir a la mutua tras solucionar el accidente. 

a. En caso de NO ser necesaria asistencia urgente:
Si tras el accidente se sufren daños humanos, pero no se necesita asistencia urgente (dolor de cuello, espalda, golpes varios, etc.), pero si es 
necesario acudir a la mutua para realizar un chequeo, se informará al departamento de administración de la ORGANIZACIÓN de lo sucedido, 
se realizarán los trámites documentales necesarios para solucionar el accidente y se acudirá a la mutua.
Desde el departamento de administración se redactará el volante de asistencia con la información facilitada para enviarlo a la mutua.  
Una vez se haya salido de la mutua se informará al Responsable de Seguridad Vial de lo sucedido y se redactará conjuntamente una 
investigación del accidente.
Los datos de contacto de la mutua son: 

De lunes a viernes de 08:00 a 20:00
Nombre: MC MUTUAL
Dirección: Carrer Ciutat de Barcelona, 3, 5, 46701 Gandia, Valencia
Teléfono: 962 87 41 64

Resto de horarios: 
Nombre:  MC MUTUAL
Teléfono: 900 300 144
Horario: Abierto 24 horas
Correo electrónico: https://www.mc-mutual.com/contacto/servicio_atencion

b. En caso de ser necesaria asistencia urgente:
Si tras el accidente es necesaria la prestación de asistencia urgente se llamará a los servicios de emergencia a través del 112, bien 
personalmente o por medio de alguna de las personas implicadas en el accidente. 
Una vez avisados los servicios de emergencia se llamará al Responsable de Seguridad Vial para informarle de la situación y éste, siempre que 
sea posible, se personará en el lugar del accidente y se mantendrá al tanto del discurrir de los hechos. 
El accidentado deberá indicar a los servicios de emergencia que se trata de un accidente laboral y que su mutua es la xxxx, los servicios de 
emergencia decidirán si le trasladan a la mutua o al hospital más cercano. Siempre que sea posible se irá informado al Responsable de 
Seguridad Vial de estos hechos. 
Trasladado el accidentado a la mutua o al hospital, el Responsable de Seguridad Vial informara al departamento de administración de la 
ORGANIZACIÓN del accidente y la situación del mismo, para que se realicen los trámites necesarios (envío de partes de asistencia, datos del 
personal, gestión de vehículo, etc.). 
Una vez solucionado el accidente se reunirán la personal implicado y el Responsable de Seguridad vial para realizar conjuntamente la 
investigación del mismo. 
El accidentado deberá rellenar un Cuestionario de investigación de incidentes/accidentes de tráfico para recoger la información relevante del 
mismo y llevar a cabo dicha investigación.  
El Responsable de Seguridad Vial completará el Informe según Informe accidente/incidente de tráfico.
El Responsable de Seguridad Vial informará también al técnico asignado del Servicio de Prevención Ajeno contratado por la ORGANIZACIÓN 
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Ficha Procesos

ACTIVIDADES

00.0 GerenteSupervisión conformidad general INFORMADO

00.1 Resp. SistemasIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

del accidente registrado para la elaboración del informe oficial.   

PROTOCOLO RÁPIDO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO O AVERÍA
Ante una avería, incidente o accidente los pasos a tener en cuenta son en este orden: proteger, alertar y socorrer.
  Señalizar el vehículo con las luces de emergencia y colocar los triángulos a la distancia recomendada: más de 50 metros (siempre que sea 
posible, no poniendo en riesgo nuestra seguridad). UTILIZAR OTROS DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN Y VISIBILIDAD SI SE DISPONE DE ELLOS.
  Nunca debemos salir del vehículo sin el chaleco reflectante. En caso de tener que transitar por la carretera, hacerlo protegidos por los 
sistemas de contención.
  Aviso los servicios de emergencia en el caso de que haya heridos (112) o se entorpezca la circulación y aumente el riesgo de otros 
accidentes.
  Tras asegurar toda la zona para evitar otros peligros, si hay heridos debemos proceder a evaluar el estado de los mismos y asistirlos si se 
dispone de conocimientos de primeros auxilios.

Plan de actuacion accidente. Proveedores y subcontratas126

Detección de necesidades de comunicación
ORGANIZACIÓN determinará las necesidades de consulta, participación y comunicación de y hacia las partes interesadas derivadas de la 
implantación del sistema de gestión y las llevará a cabo según se establece a continuación.

Comunicaciones internas
Las comunicaciones internas se llevarán a cabo bidireccionalmente, bien a través de las reuniones trimestrales de seguimiento del Sistema de 
Gestión u otras reuniones específicas, o bien a través de comunicados vía email, en función de cada caso.
Las cuestiones a comunicar serán al menos las siguientes:
- Política de Seguridad Vial 
- Objetivos y metas 
- Requisitos legales y otros requisitos
- Buenas prácticas en materia de Seguridad Vial
- Resultados desempeño de Seguridad Vial y recomendaciones para la mejora: resultados de indicadores, incidentes y accidentes de tráfico, 
inspecciones, etc. 
- Resultados de auditorías internas y externas realizadas.

El personal podrá utilizar cualquiera de los medios anteriores para trasladar quejas o sugerencias en materia de seguridad vial al Responsable 
de SV y a la Dirección de ORGANIZACIÓN. Dichas quejas y sugerencias se gestionarán a través del de los procedimientos de mejora continua..

Comunicaciones externas
Las comunicaciones externas se llevarán a cabo a través de comunicados vía email a las diferentes partes interesadas.
Las cuestiones a comunicar externamente, serán al menos las siguientes:
- Política de Seguridad Vial de ORGANIZACIÓN
- Buenas prácticas en materia de seguridad vial 
- Plan de actuación en caso de Accidente de tráfico

Las quejas o sugerencias recibidas en materia de seguridad vial serán tratadas internamente en las reuniones de seguimiento del Sistema de 
Gestión y se gestionarán a través de los procedimientos de mejora continua. 

Participación y consulta de partes interesadas
La ORGANIZACIÓN fomentará la consulta y participación de las partes interesadas para el conocimiento de sus necesidades y expectativas, así 
como los riesgos y oportunidades de la organización en materia de seguridad vial a través de reuniones específicas con dichas partes o bien 
con organismos expertos relacionados con esta materia (Mutualida, SPA, Administración Pública, entre otros).
Así mismo, colaborará con estos organismos expertos para la realización de acciones de sensibilización para la responsabilidad compartida y 
promoción de buenas prácticas en relación con la seguridad vial, coordinando con ellos actividades que mejoren el desempeño general en 
esta materia. 

Registro de comunicaciones
Las comunicaciones realizadas quedarán documentadas en las diferentes actas de reunión realizadas u otros registros del sistema de gestión. 
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

1. Supervisión por Dirección Técnica. 2. Mantenimiento de contrato de SERVICIO DE PERVENCIÓN AJENO. 3. Batería de indicadores de control.

RELACIÓN DE CONTROLES

00.2 Resp. SistemasControl y seguimiento conformidad RESPONSABLE

CODIGO CODIGO

PoliticasPo00

Gestion Seguridad LaboralPoSGSST

Gestión de CalidadPoSGCa

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Nº INCIDENTES EN EL TRABAJO SIN BAJAIn.SL.01 Und Semestral 0,00 5,00

Nº INCIDENTES EN EL TRABAJO CON BAJAIn.SL.02 Und Semestral 0,00 0,00

Indice de IncidenciaIn.SL.03 Nº/nº Anual 0,00 10.000,00

Grado de Desempeño del control operacionalIn.Sv.01 Und Semestral 0,00 1,00

Grado de exposición al riesgo paque excavadoras: Horas 
funcionamiento  por persona

In.Sv.02 H/und Semestral 0,00 9.000,00

Grado de exposición al riesgo: Distancia recorrida por personaIn.Sv.02 km/und Semestral 0,00 15.000,00

Grado de cumplimiento de normativa vial: infraccionesIn.Sv.03 Und Semestral 0,00 5,00

Formación en Seguridad VialIn.Sv.04 % Semestral 20,00 100,00

Accidentalidad anual; Nº incidentes de tráfico/km recorridoIn.Sv.05 Und/km Semanal 0,00 0,00

Accidentalidad anual; Nº accidentes de tráfico in itinereIn.Sv.06 Und Semestral 0,00 0,00

Accidentalidad anual; Nº accidentes de tráfico in misiónIn.Sv.07 Und Semestral 0,00 0,00

Accidentalidad anual; Nº accidentes de tráfico / km recorridoIn.Sv.08 Und/km Semestral 0,00 0,00

Accidentalidad anual; Nº heridos gravesIn.Sv.09 Und Semestral 0,00 0,00

Accidentalidad anual; Nº de heridos levesIn.Sv.10 Und Semestral 0,00 0,00

Grado de eficacia de porque excavadoras (intervenciones correctivas)In.Sv.11 €/H Semestral 0,00 8,00

Grado de eficacia de porque movil (intervenciones correctivas)In.Sv.11 €/100km Semestral 0,00 8,00

% anomalías detectadas en inspecciones vehículosIn.Sv.12 % Semestral 0,00 40,00

REFERENCIA CONTROLES º Madurez

No Aplica

Co.Sv.13 Control operacional: Incidentes y gravedad 3 Estandarizado

Co.Sv.12 Control operacional: Respuesta posterior al accidente y primeros auxilios 3 Estandarizado

Co.Sv.11 Control operacional: Retiradas para NO APTOS 3 Estandarizado

Co.Sv.10 Control operacional: Autorizaciones 3 Estandarizado

Co.Sv.09 Control operacional: Seguridad de los vehículos 3 Estandarizado

Co.Sv.08 Control operacional: Planificación segura de viajes 3 Estandarizado

Co.Sv.07 Control operacional: Condiciones de los conductores 3 Estandarizado

Co.Sv.06 Control operacional: Velocidad de conducción segura 3 Estandarizado

Co.Sv.05 Control operacional: Uso de equipos personales de seguridad 3 Estandarizado

Co.Sv.04 Control operacional: Uso de vías adecuadas 3 Estandarizado

Co.Sv.03 Control operacional: Diseño vial y velocidad segura 3 Estandarizado

Co.Sv.02 Control operacional: Ocupación (volumen de servicios) 3 Estandarizado

Co.Sv.01 Control operacional: Distancia recorrida y volumen de tráfico 3 Estandarizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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