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Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 Alta en el Sistema

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable SG Calidad

Serie Detalle

Perfil

1

Departamento

Aprobación, Revisión y Control

Revisión documental y conformidad con la Política de Gestión. Control de la distribución Interna y Externa

Responsable SG CalidadDIRECCION

1
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Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

01.0.0.0 DIRECCION CEO - DIRECCION y GERENCIACODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/08/2021 Media

Funciones

Gestión estratégica de la compañía. Aportación de los recursos necesarios para el correcto desempeño de los procesos.
Establecimiento de los OBJETIVOS generales y ESTRATEGIAS de GESTIÓN.
Consecución de ingresos y beneficios marcados por la junta de accionistas.
Dirigir, con independencia de que delegue en otros, todos los puestos de gerentes y Responsables de Departamento.
Supervisar y controlar que todos los Departamentos realicen sus funciones correctamente. 
Controlar y dirigir la gestión de la empresa.

Obligaciones

Dirección estratégica de la empresa para garantizar la continuidad y la permanencia en el tiempo de la empresa
Garantizar y conseguir los objetivos económicos que piden los accionistas.
Dirigir, controlar y coordinar las acciones del personal, vigilando que todo se realice correctamente para que la empresa consiga los 
objetivos.
Asegurar el cumplimiento legal, reglamentario y de los clientes.

Responsabilidades SGC

Asegurar el correcto desempeño relativo a la Gestión de Calidad.

Responsabilidades SMA

Aprobar y asegurar el cumplimiento de los Buenas Prácticas Ambientales establecidas, así como de los requisitos del sistema de gestión 
ambiental ISO 14001. Es responsabilidad de todo el personal:  Segregar los residuos urbanos adecuadamente. Colaborar en el proceso 
de gestión peligrosos (RAAE`s) y control de éstos.  Todo el personal de COMMON MS es responsable de la óptima utilización de los 
recursos, en especial de consumo eléctrico y papel, así como la minimización de residuos generados. Será responsabilidad de los 
trabajadores participar en la realización del simulacro de emergencia. Informar de los posibles cambios detectados relativos a los 
Aspectos Ambientales.
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Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

01.1.0.0 DIRECCION Responsable SG CalidadCODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/08/2021 Media

Funciones

Supervisión de funcionamiento según los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad desarrollado: Actualización, Alta y Registro de datos relativos al Sistema de Gestión 
de Calidad

Obligaciones

Aseguramiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión Calidad

Responsabilidades Operativas

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la Calidad.
b) Informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de la Calidad, y de cualquier necesidad de mejora,
c) Asegurarse de que se promueve la toma de consciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SGC

a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la Norma de referencia ISO 9001:2015;
b) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de 
mejora;
d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
e) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el 
sistema de gestión de la calidad.

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización
Colaborar en la detección de INCIDENTES DE SEGURIDAD / NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.
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Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

01.1.1.0 DIRECCION Auditor/a Técnico SGICODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/08/2021 Media

Funciones

Realización de Auditorías Internas.
Cuando el encargado de hacer las auditorías internas pertenezca a la empresa se deberá tener en cuenta que se tendrá que llevar a 
cabo por áreas de la empresa que no intervengan para nada, es decir, nadie puede auditar su propio trabajo.

Obligaciones

Realización de auditorías internas (con la máxima imparcialidad e independencia) según la programación establecida dentro del SGI.

Responsabilidades Operativas

Imparcialidad e independencia. Cumplimiento de plazos y programas.

Responsabilidades SGC

Desarrollo y mantenimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y normas de referencia asociadas.

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización
Colaborar en la detección de INCIDENTES DE SEGURIDAD / NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.
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Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

01.3.0.0 DIRECCION Responsable Sistema SICODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/08/2021 Media

Funciones

Supervisión de funcionamiento según los requisitos establecidos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información desarrollado: Actualización, Alta y Registro de datos relativos 
al Sistema de Gestión SI.
Responsable del sistema para la Certificación ISO 27001

Obligaciones

Aseguramiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Reporte a Dirección del desemepeño del procesos de SI
Buen funcionamiento de equipos y comunicaciones

Responsabilidades Operativas

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la Seguridad de la 
Información,
b) Informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de la Seguridad de la Información, y de cualquier necesidad de mejora,
c) Asegurarse de que se promueve la toma de consciencia de los requsitos del cliente en todos los niveles de la organización.

Objetivo General del Puesto
Asegurar el correcto mantenimiento de las infraestructuras de IT, servidores, conexiones, equipos informáticos, correo electrónico y 
demás tareas para conseguir el buen funcionamiento de comunicaciones y plataformas para la correcta utilizacion de equipos de
trabajo.

Objetivos operativos del puesto
Realización de aquellas tares encaminadas al buen funcionamiento de las comunicaciones realizando mantenimiento de servidores, 
líneas ip, correo electrónico, seguridad de la información. Compra y Mantenimiento de equipos informáticos. Colaboración en las 
certificación 27001.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SGC

Cumpliento de los requisitos de Calidad identificado y establecidos para el puesto de trabajo.

Responsabilidades SGSI

Asegurar el uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la 
organización
Gestión y coordinación en la detección de INCIDENTES DE SEGURIDAD / NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE 
MEJORA.
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Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

10.0.0.0 DIRECCION Responsable Comercial y Att. ClienteCODIGO Departamento Perfil

Obligaciones

Asegurar el cumplimiento de los objetivos identificados para el área.

Responsabilidades Operativas

Asegurar el correcto desempeño relativo a la Gestión Comercial.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SGC

Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y normas de referencia asociadas. Colaborar en la detección 
de NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización
Colaborar en la detección de INCIDENTES DE SEGURIDAD / NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

20.0.0.0 DIRECCION Responsable de AdministraciónCODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/08/2021 Media

Funciones

Responsable de la gestión financiera y tibutaria de la compañía. 
Asientos contables, análisis de costes, facturación clientes, proveedores, legalización de libros y depósito de cuentas anuales y todo 
ámbito relacionado con el análisis y contabilidad de la empresa.

Obligaciones

Asegurar el cumplimiento de los objetivos identificados para el área.

Responsabilidades Operativas

Asegurar el correcto desempeño relativo a la Gestión Comercial.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SGC

Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y normas de referencia asociadas. Colaborar en la detección 
de NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización
Colaborar en la detección de INCIDENTES DE SEGURIDAD / NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.
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Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

30.0.0.0 DIRECCION Responsable Comunicación y ProductoCODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/08/2021 Media

Obligaciones

Asegurar el cumplimiento de los objetivos identificados para el área.

Responsabilidades Operativas

Asegurar el correcto desempeño relativo a la Gestión de Producto.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SGC

Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y normas de referencia asociadas. Colaborar en la detección 
de NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización
Colaborar en la detección de INCIDENTES DE SEGURIDAD / NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.
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Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

40.0.0.0 DIRECCION Responsable de RRHH y ComunicaciónCODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/08/2021 Media

Obligaciones

Criterios de evaluación del Rendimiento
Correcta gestión y administración de personal.
Realización de las tareas en los plazos establecidos (pagos nóminas, altas, pago seguros sociales, impuestos)
Ahorro de posibles costes en despidos y otros conflictos de índole salarial.
Respuesta a tiempo en consultas y soporte a operaciones.

Responsabilidades Operativas

Objetivo General del Puesto
Contribuir a la consecución de los objetivos de la dirección de la empresa, a través de la gestión de las operaciones y control de los 
diferentes proyectos así como la gestión y administración del personal de la empresa. 

Objetivos operativos del puesto
Participar en la consecución de los objetivos de la empresa
Gestión Laboral: Altas / bajas SS, contratación, finiquitos, realización nóminas, seguros sociales, impuestos IRPF, bajas enfermedad, y  
demás tareas relacionadas para que todo esté en plazo y evitar sanciones administrativas.
Colaboración en la toma de decisión relativa a los despidos y extinciones de contratos de la manera que suponga menor perjuicio, 
costes.
Gestión y Administración de personal, consultas de trabajadores, etc…
Relaciones con Admnistración, acudir a las conciliaciones de despido, acudir a las visitas de Inspección, temas relacionados con 
Seguridad Social,….

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SGC

Cumpliento de los requisitos de Calidad identificado y establecidos para el puesto de trabajo.

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización
Colaborar en la detección de INCIDENTES DE SEGURIDAD / NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.
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Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

50.1.0.0 DIRECCION AnalistaCODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/08/2021 Media

Funciones

Supervisión general de las actividades propias del Área / Departamento. 
Analistas en los ámbitos;
- OSINT, 
- Inteligencia - ciberinteligencia, 
- Threat intellingence, 

Obligaciones

Cumplimiento de las Directices relativas a las activiades de Gestión de Cuentas definidos desde la Dirección.
Criterios de evaluación del Rendimiento
- Satisfacción del cliente.
- Cumplimiento de los objetivos marcados en el proyecto o servicio donde desempeña su actividad.
- Cumplimiento de los objetivos internos, comunicación, vacaciones, bajas, etc. 

Responsabilidades Operativas

Cumplimiento para el correcto desempeño de los procesos asociados.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SGC

Cumpliento de los requisitos de Calidad identificado y establecidos para el puesto de trabajo.

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización
Colaborar en la detección de INCIDENTES DE SEGURIDAD / NO CONFORMIDADES y la implantación de ACCIONES DE MEJORA.
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Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

60.0.0.0 DIRECCION Técnico de SistemasCODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/08/2021 Media

Funciones

Actividades principales incluidas en el puesto
Mantenimeinto de diferentes servidores
Mantenimeinto y soporte en la configuración y gestión del entorno empresarial en office 365
Mantenimeinto y soporte en la configuración, gestión, administración de switches, cortafuegos, vpn, ipsec, etc
Soporte y Control de stock del equipamiento, gestión de compras, incidencias, garantías con proveedores etc.
Telefonía IP, configuración de terminales Cisco, configuración de la centralita virtual
Colaboracion para la Certificación ISO 27001

Obligaciones

Soporte para el aseguramiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, bajo las 
directrices marcadas del Responsable Sistemas IT
Soporte para el aseguramiento del buen funcionamiento de equipos y comunicaciones

Responsabilidades Operativas

Objetivo General del Puesto
Mantenimiento de las infraestructuras de IT, servidores, conexiones, equipos informáticos, correo electrónico y demás tareas para 
conseguir el buen funcionamiento de comunicaciones y plataformas para la correcta utilizacion de equipos de trabajo.

Objetivos operativos del puesto
Bajo las directrices del Responsable Sistemas_IT, realización de aquellas tares encaminadas al buen funcionamiento de las 
comunicaciones realizando mantenimiento de servidores, líneas ip, correo electrónico, seguridad de la información. Mantenimiento de 
equipos informáticos. Colaboración en las certificación 27001.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SGC

Asegurar el cumpliento de los requisitos de Calidad identificado y establecidos para el puesto de trabajo.

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización

Medios Materiales y herramientas utilizados en el puesto de trabajo 
Uso de equipo informático asociado a PVD (equipo informático) como herramienta fundamental de trabajo. 
Trabajos con PVD de forma continua (superior a las 4 horas diarias) con pausas intermitentes auto administradas.

Responsabilidades SST

Asegurar el cumpliento de los requisitos de PRL identificado y establecidos para el puesto de trabajo.

Medios Materiales y herramientas utilizados en el puesto de trabajo 
Uso de equipo informático asociado a PVD (equipo informático) como herramienta fundamental de trabajo. 
Trabajos con PVD de forma continua (superior a las 4 horas diarias) con pausas intermitentes auto administradas.
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Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno | Restringida

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta 
ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS 
MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado 
copia de seguridad.
Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil

01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema SI

01.0.0.0 INFORMADOCEO - DIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

10.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial y Att. Cliente

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comunicación y Producto

40.0.0.0 INFORMADOResponsable de RRHH y Comunicación

50.1.0.0 INFORMADOAnalista

60.0.0.0 INFORMADOTécnico de Sistemas

TipoReferencia

ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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