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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

1.1. ALCANCE Y LOCALIZACIÓN 

 

El presente Manual especifica el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medioambiente de C.P.I.F.P. LOS VIVEROS (en adelante y para toda la información 

documentada del sistema, LOS VIVEROS), teniendo por objeto marcar las pautas precisas 

para que aquellas actividades y servicios incluidos en el alcance del sistema garanticen su 

eficiencia de desarrollo y la máxima satisfacción del cliente en la consecución de sus 

requisitos, y la prevención de la contaminación. Realizándose la óptima gestión dentro del 

ámbito de cumplimiento de los requisitos reglamentarios y otros aplicables. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente (SGCMA) de LOS VIVEROS de Sevilla 

alcanza a los siguientes servicios de formación educativa que imparte: 

- Ciclos Formativos de Grado Medio  

- Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 

No son aplicables los siguientes requisitos de la UNE-EN ISO 9001:2015 del SGC: 

- Diseño y desarrollo de productos y servicios (cursos). 

- Recursos de seguimiento y medición, debido a que no influyen en la prestación del 

servicio. 

 

Todo ello se justifica por ser competencia exclusiva de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía. 
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El ámbito de este Manual son los servicios de: 

 

 

Español  

“Impartición de formación de Ciclos de grado medio y superior de: Familia 

profesional de Electricidad y Electrónica, Familia profesional de comercio y 

marketing, Familia profesional de instalación y mantenimiento,  Familia 

profesional de Sanidad y  Familia profesional de administración y finanzas”. 

 

 

Inglés 

"Impartition of formation of Cycles of intermediate and superior degree of: 

Professional family of Electricity and Electronics, Professional family of 

commerce and marketing, Professional family of installation and 

maintenance, Professional family of Health, Professional family of 

administration and finance “. 

 

Afectando a todos los departamentos implicados en los mismos y en organización de nuestro 

Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente. 

 

Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente de LOS VIVEROS se 

dirigen fundamentalmente a lograr la satisfacción del usuario utilizando el sistema 

implantado como mecanismo hacia la mejora continua y la prevención de la contaminación.  

 

 

Localización del sistema:  

Avenida de Blas Infante nº 16, 41011, Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

C.P.I.F.P. LOS     

VIVEROS 

 

MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Fecha: 02.04.2020 

Rev.1 Pág. 5 de 46 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

2. NORMAS DE REFERENCIA 
      

 

 

● Norma UNE-EN-ISO 9001: 2015                                                                     “Sistemas de 

Gestión de la Calidad. Requisitos” 

 

● Norma UNE-EN-ISO 14001: 2015                                                                     “Sistemas 

de Gestión Medioambiental. Requisitos” 

 

 

 

 

 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para el presente Manual y para el Sistema de Gestión de Calidad de LOS VIVEROS son de 

aplicación los términos, definiciones y vocabulario especificados en la norma: 

 

 

● Norma UNE-EN-ISO 9000:2015 

 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario” 
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4. COMPRESIÓN Y CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

4.1 COMPRENSIÓN Y CONTEXTO 

 

LOS VIVEROS ha establecido, documentado, implantado y mantenido un Sistema de Gestión 

de Calidad y Medio Ambiente con el fin de mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con 

los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

 

Para ello ha desarrollado las siguientes actividades: 

 

a) Identificación de los procesos necesarios para un sistema de gestión de la calidad y 

medioambiente y su aplicación a través de la organización de este. 

 

b) Determinación de la secuencia e interacción de dichos procesos (Anexos de este 

manual). 

 

c) Identificación de las autorizaciones, licencias de actividad, registros de actividades y 

equipos industriales, así como cualquier otro requisito reglamentario requerido para el 

desarrollo de las actividades incluidas en el alcance del sistema, sobre las instalaciones y los 

procesos de producción.  

 

d) Determinación de los criterios y métodos necesarios para asegurase de que tanto la 

operación como el control de los procesos son eficaces desde la calidad. 

 

e) Asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y seguimiento de estos procesos. 

 

f) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos  
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g) Implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos. 

 

LOS VIVEROS establece, documenta, implementa, evalúa un Sistema de Gestión de la Calidad 

económico y eficaz de acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015 que incluye los requisitos de esta norma para satisfacer los requisitos del contrato.  

 

Se dispone del documento independiente del presente manual: “Contexto y expectativas de 

partes interesadas”, donde se identifican las cuestiones internas y externas que afectan a 

nuestra organización. 

 

 

 

4.2   COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

 

LOS VIVEROS ha gestionado todos estos procesos de acuerdo con los requisitos de la norma 

UNE-EN-ISO 9001:2015 y 14001:2015, con el objeto de satisfacer los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables. 

 

Se dispone del anexo 3 del presente manual: “Contexto y expectativas de partes 

interesadas en la Calidad”, donde se identifican las expectativas de las partes interesadas. 

 

LOS VIVEROS determina como:  

 

Partes interesadas internas: Alumnado, Familias, Profesorado y personal empleado, 

Dirección/Junta Rectora/Junta de Andalucía. 

 

Partes interesadas externas: Proveedores y subcontratas, Autoridades y administraciones 

públicas competentes / inspección educativa, Entorno/Comunidad, Entidades locales, 

nacionales e internacionales, Empresas colaboradoras del FCT, ministerio de 

sanidad/consejería de salud.  

 

LOS VIVEROS realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes 

interesadas y sus requisitos pertinentes a través de las siguientes herramientas: 

 

a) Ofertas y contratos. 
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b) Seguimiento y Medición de los procesos a través de indicadores 

d) Auditorías internas, de clientes (si procede) y de terceras partes 

 

  

 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

MEDIOAMBIENTE  

 

LOS VIVEROS determina los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medioambiente para establecer su alcance, que viene definido en el capítulo 1 del presente 

manual integrado. 

 

Cuando determina este alcance, LOS VIVEROS considera: 

 

a) las cuestiones externas e internas 

b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes 

c) las unidades, funciones y límites físicos de nuestra empresa 

c) los productos y servicios de nuestra empresa.  

d) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia 

 

 

 

4.4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE Y SUS PROCESOS 

 

4.4.1 LOS VIVEROS, establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema 

de Gestión de la Calidad y Medioambiente, incluidos los procesos necesarios y sus 

interacciones, de acuerdo con los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y 14001:2015 

para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño en calidad y 

medioambiente. 

 

LOS VIVEROS determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medioambiente, así como su aplicación: 

 

a) determinando las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos 

b) determina la secuencia e interacción de los procesos 

c) determina y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones 

y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación 

eficaz y el control de los procesos 
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d) determina los recursos necesarios para estos procesos y asegura su disponibilidad 

e) asigna las responsabilidades y autoridades para los procesos 

f) aborda los riesgos y oportunidades determinados  

g) evalúa los procesos e implementa cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos 

procesos logran los resultados previstos 

h) mejora los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente. 

 

 

4.4.2 En la medida en que sea necesario, LOS VIVEROS: 

 

a) mantiene información documentada para apoyar la operación de sus procesos; 

b) conserva la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado. 

 

 

 

 

5. LIDERAZGO 

 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 

La Dirección de LOS VIVEROS, demuestra el liderazgo y compromiso respecto al Sistema de 

Gestión de la Calidad y Medioambiente conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y 

14001:2015.  

 

a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente y que es compatible con el contexto y la 

dirección estratégica de nuestra empresa. (Revisión del Sistema por Dirección) 

 

b) Asegurándose de que se establece la política de calidad y medioambiente; así como de los 

objetivos para el sistema de gestión, y que éstos sean compatibles con el contexto y la 

dirección estratégica de nuestra empresa. 

 

c) Asegurándose de la integración de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medioambiente en los procesos de negocio de nuestra empresa. 

 

d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 
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e) Asegurándose de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medioambiente están disponibles. 

 

f) Comunicando la importancia de una gestión de la calidad y medioambiente eficaz y de la 

conformidad con los requisitos de su sistema de gestión. 

 

g) Asegurándose de que el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente logra los 

resultados previstos. 

 

h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del 

sistema de gestión. 

 

i) Promoviendo la mejora. 

 

j) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma 

en la que aplique a nuestras áreas de responsabilidad. 

 

 

 

 

  

5.1.2    ENFOQUE AL CLIENTE  

 

La Dirección LOS VIVEROS demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al 

cliente asegurándose: 

 

a) Que los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables son identificados 

adecuadamente, se comprometen y se cumplen regularmente. 

 

b) Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.  

 

c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. Para tener 

conocimiento de esta satisfacción mantiene implantado un proceso de “Satisfacción de 

usuarios” donde se especifican las directrices de seguimiento y tratamiento de los datos de 

satisfacción del cliente por parte del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente. 
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En los casos en los que nuestra empresa decida contratar externamente cualquier proceso que 

afecte a la conformidad del servicio con los requisitos, se asegurará del control de este 

identificándolo e incluyéndolo en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente.  

 

 

5.2 POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 

5.2.1 Establecimiento de la POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 

La Dirección se asegura de que la política: 

 

1º Es adecuada a los propósitos de la empresa 

2º Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos de sus actividades y servicios. 

3º Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos especificados, los reglamentarios y 

aquellos otros suscritos por nuestra empresa. 

4º Incluye un compromiso de mejorar continuamente  

5º Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad 

6º Está documentada, implantada, mantenida al día, así como comunicada y entendida por 

todos los miembros de la empresa. 

7º Está a disposición del público 

8º Se revisa para su continua adecuación. 

9º Si es requerida por terceras partes interesadas se les suministrará copia 

 

 

 

 

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad y medioambiente 

 

La política de calidad y medioambiente se encuentra: 

 

a) Disponible y mantenida como información documentada (Anexo 1 del manual de gestión 

de calidad y medioambiente). 

 

b) Comunicada (puesta a disposición, divulgada en ciclos de formación internos), entendida 

y aplicada dentro de la organización. 

 

c) Disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. 

 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
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La Máxima Dirección de LOS VIVEROS se asegura de que las responsabilidades y autoridades 

para los roles pertinentes se asignan, se comuniquen y se entiendan en toda la empresa 

estableciendo, definiendo y documentando las funciones, responsabilidades y autoridades en 

cada documento aplicable del sistema de gestión integrado (capítulo del manual y tabla de 

competencias por puesto) y el Organigrama incluido en este manual (Anexo 4). 

 

La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad del Responsable de Gestión de Calidad 

y medioambiente para: 

 

a) Asegurar que el sistema de gestión de calidad es conforme con los requisitos de la norma 

UNE-EN-ISO 9001:2015 y 14001:2015. 

 

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 Medioambiente y sobre las oportunidades de mejora (Informe de entrada a revisión 

del sistema por Dirección). 

 

d) Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la empresa. 

 

e) Asegurar de que la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente se 

mantiene cuando se planifican e implementan cambios en los mismos. 

 

f) Garantizar la toma de conciencia y sensibilización del personal de LOS VIVEROS respecto 

la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios y los establecidos en el sistema en todos los niveles organizativos de la 

empresa. 

 

Este Responsable de Gestión de Calidad y Medioambiente   está facultado para representar a 

la empresa en lo relativo al Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiente ante clientes 

y partes interesadas externas, con la autoridad e independencia necesarias en la empresa para 

resolver asuntos relacionados con los mismos. 

 

 

6.- PLANIFICACIÓN 

 

6.1.- ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 



      

C.P.I.F.P. LOS     

VIVEROS 

 

MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Fecha: 02.04.2020 

Rev.1 Pág. 13 de 46 

 

 

6.1. Generalidades 

 

Se incluye en documento ANEXO 3 Contexto, Partes Interesadas, RyO, la identificación de los 

riesgos y oportunidades derivado del análisis del contexto, de las partes interesadas, de los 

procesos identificados, requisitos legales y de cualquier otro aspecto que pueda afectar al 

Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente de LOS VIVEROS, con el fin de: 

 

a) asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos; 

b) prevenir o reducir efectos no deseados. 

c) lograr la mejora continua. 

 

La metodología de evaluación de riesgos y oportunidades utilizando la probabilidad de 

ocurrencia por el impacto que pueda ocasionar. 

 

A la probabilidad y al impacto se le otorgan una puntuación de: 

- 3: muy importante o muy probable 

- 2: importante o probable 

- 1: poco importante o poco probable 

 

De esta manera, la evaluación puede clasificarse en: 

 

- Intolerable: se necesita acción inmediata para abordar el riesgo/oportunidad. 

Englobado dentro de un objetivo de mejora del sistema. Puntuación de 9 

- Importante: se necesita acción de mejora. La empresa decidirá si engloba dentro de 

objetivo de mejora o usa las herramientas proporcionadas por el Sistema de Gestión de la 

Calidad y Medioambiente. Puntuación de 6 

- Moderado: se necesita planificar, o ya está planificada, una acción de mejora. 

Puntuación de 4 

- Tolerable: No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Puntuación de 

2 

- Trivial: No se requiere acción específica. Puntuación de 1 

 

En cuanto a las oportunidades, éstas se evalúan de la misma manera que los riesgos, 

clasificándose en: 

 

- Necesaria: se necesita acción inmediata para abordar la oportunidad. Englobado 

dentro de un objetivo de mejora del sistema. Puntuación de 9 
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- Importante: se necesita acción de mejora. La empresa decidirá si engloba dentro de 

objetivo de mejora o usa las herramientas proporcionadas por el Sistema de Gestión. 

Puntuación de 6 

- Recomendable: se necesita planificar, o ya está planificada, una acción de mejora. 

Puntuación de 4 

- Tolerable: No se necesita tomar acción. Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que no aumenta su importancia. Puntuación de 2 

- Trivial: No se requiere acción específica. Puntuación de 1 

 

 

La evaluación de riesgos y oportunidades será analizada, al menos, una vez al año dentro del 

marco de la Revisión por Dirección. 

 

LOS VIVEROS planifica: 

 

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades  

b) la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del Sistema de Gestión 

de la Calidad y Medioambiente y evaluar la eficacia de estas acciones. 

c) evaluar la eficacia de estas acciones 

 

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto 

potencial en la conformidad de los productos y los servicios. 

 

En el documento Revisión por Dirección, se incluirá un análisis de la identificación de los 

riesgos y oportunidades, y se revisará, como mínimo con la misma periodicidad con la que se 

realice el Informe de Revisión por Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Aspectos Ambientales 

 

Los aspectos ambientales se identifican atendiendo a condiciones de funcionamiento 

normales y anormales y a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, desde una 

perspectiva del ciclo de vida. 
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La identificación de aspectos ambientales se ha realizado previamente como punto de partida 

para establecer el SGMA, dando lugar a la Revisión Ambiental Inicial. 

 

 El sistema utilizado para la identificación de aspectos ambientales está recogido en el 

procedimiento “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”. 

 
      

Los aspectos para identificar y registrar son: 

 

• emisiones atmosféricas, 

• vertidos al agua, 

• residuos generados, 

• contaminación del suelo, 

• consumo de materias primas relevantes desde el punto de vista ambiental 

• consumo de agua y energía 

• generación de ruidos al exterior 

 

 

Una vez identificados los aspectos ambientales, éstos son evaluados teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en el “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”, 

determinando el nivel de significancia. 

 

Los aspectos ambientales evaluados serán considerados como entradas para la revisión por la 

dirección, considerando que aquellos que tengan o puedan tener un nivel de significancia Alto 

serán considerados significativos y serán prioritarios a la hora de establecer objetivos y metas. 

 

6.1.3 Requisitos legales y otros 

 

LOS VIVEROS define un proceso de identificación de requisitos legales para: 

 

- Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados 

aplicables a sus riesgos y/o peligros de su SGCMA. 

- Determinar cómo estos requisitos y otros requisitos afectan a la organización y que 

necesita comunicarse. 

- Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, 

mantener, y mejorar de forma continua su SGCMA. 

 

La organización, mantiene y conserva información documentada sobre sus requisitos legales 

y otros requisitos y asegura que se actualiza para reflejar cualquier cambio en los mismos. 
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La obtención para la identificación de nuevos requisitos legales y administrativos y/u otros 

requisitos o la modificación de éstos se obtiene a través de: 

 

- Contactos con autoridades locales periódicamente. 

- Informaciones de nuestros proveedores de forma continua. 

- Consulta en Intranet en la página de instituciones públicas y buscadores de legislación.  

 

La empresa comprobará si los nuevos requisitos o las modificaciones: 

 

- Son de aplicación para nuestra empresa 

- Permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra política medioambiental 

- Afectan a las autorizaciones existentes y a otros condicionantes de la organización, 

como el control operacional, planes de mantenimiento, plan de medición, etc…. 

 

LOS VIVEROS con la periodicidad marcada por la normativa vigente revisará el grado de 

cumplimiento de sus requisitos legales a través de su propio sistema y se fijará un periodo 

interno para revisiones periódicas del estado de estos. 

 

La identificación de requisitos legales quedará recogida en el documento “Listado de 

identificación y evaluación de requisitos legales y otros aplicables”. En este documento se irá 

actualizando la legislación y requisitos que sean de aplicación, evaluándose, al menos una vez 

al año, los requisitos identificados y justificar su cumplimiento. La evaluación del 

cumplimiento legal quedará recogida en el mismo documento “Listado de identificación y 

evaluación de requisitos legales y otros aplicables”. Asimismo, será un elemento de entrada 

en Revisión por Dirección en el que se revisará normativa incluida y su estado de evaluación.  

 

El listado de normativa identificada y evaluada quedará disponible a través de la plataforma 

de gestión documental. 

 
 

 

 

 

6.1.4 Planificación de acciones 

 

LOS VIVEROS planifica: 
      

a) La toma de acciones para abordar los: 
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- Aspectos ambientales significativos 

- Requisitos legales y otros 

- Riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1 

 

b) La manera de: 

- Integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de calidad 

y medioambiente 

- Evaluar la eficacia de estas acciones 

 

Cuando se planifiquen estas acciones, LOS VIVEROS considera las opciones tecnológicas y 

los requisitos financieros, operacionales y de negocio.  

 

 

 

 

 

6.2.- OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

 

LOS VIVEROS establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los 

procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente. 

 

Los objetivos de la calidad y medioambiente son: 

 

a) Coherentes con la política; 

b) Medibles; 

c) Tienen en cuenta los requisitos aplicables (legales y otros); 

d) Adecuados para la Conformidad de los productos y aumentar la satisfacción del cliente 

e) Son registrados en su seguimiento 

f) Comunicados a los implicados 

g) Actualizados periódicamente y en plazos planificados 

 

LOS VIVEROS mantiene la información documentada sobre los objetivos (Anexo 5 del 

manual) 
 

 

 

 

Al planificar cómo lograr sus objetivos, LOS VIVEROS determina: 
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a) qué se va a hacer; 

b) qué recursos se requerirán; 

c) quién será responsable; 

d) cuándo se finalizará; 

e) cómo se evaluarán los resultados. 

 

6.3.- PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

 

Cuando LOS VIVEROS determina la necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de la 

Calidad y Medioambiente, estos cambios se llevan a cabo de manera planificada considerando: 

 

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; 

b) la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente; 

c) la disponibilidad de recursos; 

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

 
      
      

7.- APOYO 

 

7.1.- RECURSOS 

 

7.1.1.- GENERALIDADES 

 

LOS VIVEROS determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medioambiente considerando: 

 

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; 

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. 

 

LOS VIVEROS mantiene documentado el procedimiento “Asignación de recursos” donde 

se desarrolla el proceso de disposición de recursos a los departamentos del centro y su 

seguimiento y evaluación.  
 

 

 

 

 

7.1.2.- PERSONAS (RECURSOS HUMANOS) 
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LOS VIVEROS determina y proporciona las personas necesarias para la implementación 

eficaz de su Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente y para la operación y control 

de sus procesos.  

 

Todo el personal   dispone de los conocimientos, habilidades y experiencia que los capacitan 

para el desempeño de sus actividades. 

 

Las competencias de cada puesto de trabajo vienen marcadas por lo designado por la Junta de 

Andalucía y cumpliendo los requisitos del “nombramiento correspondiente”. 
 

La competencia profesional de cada miembro del sistema queda debidamente acreditada 

mediante el nombramiento correspondiente, como registro de la adecuación de la 

capacitación a los requerimientos profesionales establecidos en el sistema (en la Tabla de 

competencias). 

 

LOS VIVEROS mantiene un procedimiento documentado de “Acogida” para desarrollar el 

proceso de entrada del profesorado y su mejor adaptación al centro.  

 
      

 

7.1.3.- INFRAESTRUCTURA 

 

LOS VIVEROS determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la 

operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos. 

 

La infraestructura incluye: 

a) edificios y servicios asociados; 

b) equipos, incluyendo hardware y software; 

c) recursos de transporte; 

d) tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Se mantiene actualizado un proceso llamado Mantenimiento que sirve de referencia para el 

desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo de la infraestructura implicada en 

los servicios (maquinaria, medios de extinción, etc.) 

 
 

 

 

 



      

C.P.I.F.P. LOS     

VIVEROS 

 

MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Fecha: 02.04.2020 

Rev.1 Pág. 20 de 46 

 

 

 

Mantenimiento infraestructura 

 

LOS VIVEROS mantiene documentado el procedimiento “Mantenimiento Los Viveros” 

donde se recoge el proceder para realizar el mantenimiento de las instalaciones y la 

información documentada asociada al proceso.  

 

Se mantiene actualizado el registro en formato electrónico Microsoft office Excel “Plan de 

mantenimiento” donde se hace una relación actualizada de todas las instalaciones sujetas a 

actividades de mantenimiento del sistema, además de los equipos sujetos a verificación y 

calibración, en su caso. Este registro permanece custodiado y actualizado por Calidad. 

 

Si existieran maquinaria o vehículos que precisan de actividades de mantenimiento, 

reparación y comprobación externa, se solicita del taller la descripción de las actividades de 

mantenimiento preventivo o correctivo ejecutadas en sus facturas.  

 

Para efectuar las operaciones de mantenimiento sobre los vehículos/máquinas sujetas a estas 

actividades se verificarán cada uno de los puntos que se desarrollan las actividades 

recomendadas por el fabricante/distribuidor (consultar manual del vehículo/máquina). Las 

actividades de mantenimiento realizadas por parte del responsable de estas actividades 

designado, así como su fecha de desarrollo quedan registradas en Excel “Plan de 

mantenimiento”. 

 

 

7.1.4.- AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

LOS VIVEROS determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación 

de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

 

 

7.1.5.- RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

Este apartado de la norma queda excluido dado que los equipos que se utilizan no son críticos 

para la prestación del servicio y solamente se usan para las prácticas de los alumn@s en sus 

clases. No se consideran críticos para la prestación del servicio.   

 

7.1.6.- CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
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LOS VIVEROS determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos 

(anexo 2 manual de calidad: mapa de procesos y todos y cada uno de los procedimientos que 

se incluyen en el índice de procedimientos actualizado del sistema) y para lograr la 

conformidad de los productos y servicios. 

 

Estos conocimientos se mantienen y se ponen a disposición de los miembros implicados del 

sistema en la medida en que sea necesario. 

 

 

LOS VIVEROS aborda las necesidades y tendencias cambiantes, considerando: 

 

a) Los conocimientos actuales  

b) Determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las 

actualizaciones requeridas. 

 

 

7.2.- COMPETENCIA 

 

LOS VIVEROS establece el procedimiento “Formación” donde se describe la metodología de 

detección de necesidades y la realización del plan de formación anual.  

 

Identificación de las necesidades de formación: Periódicamente, la Dirección, identificará las 

necesidades de formación del personal de LOS VIVEROS para cada período. Estas 

necesidades serán documentadas en el “Plan de Formación Anual” como documentos de 

referencia a suministrar a los proveedores de servicios de formación. La Dirección considera 

prioritario el contenido de este registro a la hora de establecer la política de formación de cada 

período. 

 

La política de formación a la que estamos haciendo referencia, se desarrollará mediante los 

medios (cursillos, seminarios, coloquios, enseñanzas, prácticas e instrucción en trabajo) que 

se considere oportunos, tanto externos como internos para el adecuado mantenimiento y 

capacitación del personal. 

 

La Dirección incluirá en el informe de entrada para la revisión del sistema correspondiente a 

cada período un análisis del logro de la competencia perseguida (evaluación de la eficacia) de 

los ciclos de formación desarrollados en el mismo período. Asimismo, se realizará una 

pequeña evaluación de la eficacia de la formación en el Plan de Formación Anual.  
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Los requisitos del personal quedarán recogidos en el documento “Tabla de competencias” 

donde se detallarán la experiencia y formación necesaria para cada puesto definido en el 

“organigrama”. No obstante, la formación requerida para cada puesto viene definida en la 

carta de nombramiento pertinente.  

 

 

 

7.3.- TOMA DE CONCIENCIA 

 

LOS VIVEROS asegura que las personas que realizan trabajos para nuestra empresa tomen 

conciencia de: 

 

a) la política; 

b) los objetivos pertinentes; 

c) su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente, 

incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; 

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

y Medioambiente. 

e) los aspectos ambientales significativos y los aspectos ambientales reales o potenciales 

relacionados, asociados con su trabajo. 

 

 

 

7.4.- COMUNICACIÓN 

 

LOS VIVEROS determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de 

Gestión de la Calidad y Medioambiente que incluyen: 

 

a) qué comunicar; 

b) cuándo comunicar; 

c) a quién comunicar; 

d) cómo comunicar; 

e) quién comunica. 

 

Las comunicaciones de carácter interno son recíprocas y tendentes a garantizar:  

 
- Que todo el personal, de cualquier nivel o función, conoce las políticas, los objetivos 

de calidad y como se organiza el sistema. 
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- Toda sugerencia, observación o queja relacionada con la calidad de los servicios o de 

la empresa son tratadas adecuadamente para tomar las medidas oportunas. 

 

Las comunicaciones internas se realizan de forma verbal, por correo electrónico o redes 

internas y siguiendo el orden jerárquico, tanto en sentido ascendente como descendente, 

reflejado en el organigrama (Anexo 4). 
 

 

 

 

 

Las comunicaciones de los miembros de LOS VIVEROS a la Dirección pueden tratarse de los 

siguientes aspectos: 

 

a) Identificación de necesidades de formación 

b) Detección de desviaciones o no conformidades 

c) Información sobre nuevas tecnologías disponibles o necesarias para la mejora del 

servicio 

d) Posibles mejoras sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente; estas 

últimas dirigidas directamente al Responsable de Gestión de Calidad y Medioambiente. 

 

 

La comunicación de la Dirección a cualquier miembro de LOS VIVEROS puede ser respecto 

a: 

 

 1º Información sobre los requisitos aplicables 

 2º Difusión de la política y los objetivos  

 3º Detección de no conformidades 

4º Información sobre nuevas tecnologías para la mejora del servicio  

 

 

INFORMACIÓN 
ORIGEN DE LA 

INFORMACIÓN RECEPTORES MEDIOS PERIODICIDAD 

 

 

Política 

Dirección y 

Responsable de Sistema 

Partes interesadas 

descritas en el Manual 

de Calidad: empleados, 

socios, proveedores, 

clientes, etc. 

Reuniones, entrega 

directa, web 

corporativa 

Anual 

Objetivos 
Dirección y 

Responsable de Sistema 

Todos los trabajadores 

implicados en la 

consecución de los 

Reuniones, verbal Anual 
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mismos 

Riesgos y oportunidades 
Dirección, Responsable 

de Calidad y Resp. de 

cada Dpto. 

 

Todos los trabajadores 

implicados en la 

consecución de estos 

Reuniones, verbal Anual 

Necesidades formativas 
Dirección Resp. RRHH Verbal a Rep. Dpto. Anual 

Información para los proveedores 

externos: criterios de homologación 

 

Dirección 

Proveedores Correo electrónico Anual 

Información para los proveedores 

externos: requisitos de producto/ 

servicio 

 

Dirección 
Proveedores 

Correo electrónico o 

verbal 

Cada vez que se hace un 

pedido 

Información para los clientes: 

información sobre su grado de 

satisfacción 

Dirección Usuario y partes 

interesadas Cartelería y/o web 
Anual 

Aspectos ambientales significativos Dirección Usuarios y profesorado 
Cartelería 

Anual 

      

 

LOS VIVEROS mantiene documentado el procedimiento “Comunicaciones” donde se 

describe la metodología y la información documentada asociada al proceso de 

comunicaciones internas y externas del centro.  

 

 

 

 

 

7.5.- INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

7.5.1.- GENERALIDADES 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente de LOS VIVEROS regula y controla: 

 

a) la información documentada requerida por la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y 14001:2015 

b) la información documentada que LOS VIVEROS determina como necesaria para la eficacia 

del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente. 
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Es responsabilidad del Sistema la edición del formato de la información documentada de 

Calidad y Medioambiente según proceda capítulo del manual, ficha de proceso o IT, 

cumplimentando los campos que apliquen y eliminando los que no.  

 

La codificación de un documento garantizará su legibilidad, trazabilidad y responsabilidades.  

  

La elaboración de la información documentada impresa será responsabilidad del responsable 

de gestión de calidad y la revisión y aprobación será de Dirección 

 

Cuando se realicen modificaciones sobre la información documentada se procederá a su nueva 

edición y revisión bajo la responsabilidad de gestión de calidad. 

 

Si procede aprobación tal como se presenta se aprobará con firma de Dirección y 

cumplimentará “Fecha de aprobación”. 

 

Será responsabilidad del responsable de gestión de calidad y medioambiente realizar la 

distribución de la información documentada (manual o PR) mediante entrega en soporte 

papel o puesta a disposición del personal en la plataforma de gestión documental.  

 

Con el objeto de registrar las sucesivas modificaciones del manual, se mantiene una casilla 

inicial en la primera página de cada documento donde se identifica el estado de control 

actualizado de la naturaleza de las modificaciones, fecha y número de revisión. Los formatos 

mantienen el número de revisión y fecha de esta. 

 

Es responsabilidad de gestión de calidad y medioambiente la de mantener las versiones 

actualizadas pertinentes de la información documentada disponible en los lugares y 

momentos en los que se precise su utilización 

 

 

 Registros  

 

Es responsabilidad del departamento de gestión de la calidad el diseño, revisión y 

actualización e implantación del formato, así como su distribución y disposición en los lugares 

designados. Será responsabilidad de todo el personal de LOS VIVEROS la utilización de los 

formatos de registros según se establece en el procedimiento que lo regula y su entrega al 

responsable de archivo designado. 

 

 

Los tiempos de retención de registros mínimos serán los siguientes: 
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Registros  Tiempo retención 

Registros internos generados por el sistema de gestión de calidad 3 años 

Registros externos sin regulación reglamentaria de tiempo de 

retención 

3 años 

Registros internos y externos asociados a actividades contables, 

fiscales y laborales 

5 años 

 

En cada ficha de proceso, no obstante, se definirán los tiempos de registro  

 

Se mantiene un sistema de salvaguardia mediante copias electrónicas en “la nube” en Google 

drive para toda la documentación del Sistema de Gestión, y mediante el servidor de “Séneca” 

programa de gestión de la Junta de Andalucía, que realiza copias de seguridad continuadas.  

 

Además, toda la documentación del SGCMA se encuentra a disposición del personal en la 

plataforma de gestión documental. 

 

Documentación de origen externo 

 

Son aquellos documentos de entrada o salida en LOS VIVEROS (por correo, E-mail, fax o 

entrega personal), como los entregados o recibidos por los miembros del sistema por terceras 

partes.  

 

Cualquier miembro de LOS VIVEROS que entregue o recepcione un documento de origen 

externo que afecte al sistema tiene la responsabilidad de suministrárselo a “DIRECCIÓN” para 

que proceda a registrar dicho documento. 

 

Todo documento externo asignado a un departamento quedará custodiado por el responsable 

de este, quien se encarga de su retirada o destrucción en caso de recibir revisión o 

modificación de este. 

 

 

 

Codificación 

 

LOS VIVEROS la codificación y trazabilidad de los documentos pertenecientes del sistema, 

así como su distribución.  

 

La codificación básica será de: 
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PR- procedimientos 

08- punto del manual que desarrolla 

MD- registro asociada procedimiento 

 

8.- OPERACIÓN 

 

8.1.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

 

8.1.1- Calidad 

 

LOS VIVEROS planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los 

requisitos para la provisión de servicios, y para implementar las acciones determinadas en el 

capítulo 6 del presente manual, mediante: 

 

a) la determinación de los requisitos para los servicios. 

 

b) el establecimiento de criterios para: 

 
       1) los procesos; 
        2) la aceptación de los productos y servicios; 

 

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos 

de los servicios; 

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 

      

e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en 

la extensión necesaria para: 

 

1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 

2) demostrar la conformidad de los servicios con sus requisitos. 

 

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de LOS VIVEROS donde se 

controlan los cambios planificados y se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, 

tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. 

 

LOS VIVEROS se asegura que la planificación de las actividades se realiza correctamente 

mediante el procedimiento documentado “Planificación Docente”.  
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8.1.1- Ambiental 

 

LOS VIVEROS identifica aquellas operaciones y actividades asociadas con sus aspectos 

medioambientales y las planifica convenientemente a fin de asegurar que se efectúan bajo 

condiciones que permiten dar cumplimiento a la Política Ambiental y alcanzar los objetivos y 

metas propuestos. 

 

Asimismo, LOS VIVEROS realiza de forma regular un seguimiento de los resultados de estas 

actividades mediante la medición de sus características clave que son registradas de acuerdo 

con lo prescrito en los procedimientos correspondientes. 

 

LOS VIVEROS mantiene documentado el procedimiento “Control operacional” para 

establecer herramientas del control de residuos, su minimización y la mejora de la 

concienciación ambiental de los trabajadores y los usuarios.  

 
      

8.2.2.- DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS 

 

Una vez determinados los requisitos para los servicios que se van a ofrecer a los futuros 

residentes en LOS VIVEROS se asegura que: 

 

a) los requisitos para los servicios se definen, incluyendo: 

 

1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable  

2) aquellos considerados necesarios por LOS VIVEROS; 

 

b) LOS VIVEROS puede cumplir con las declaraciones acerca de los servicios que ofrece. 

 

La organización del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente dispone de los medios 

tecnológicos (informática, internet, etc.) e informativos (prensa, publicaciones oficiales, etc.) 

actualizados para la consulta e identificación de la legislación nacional, autonómica, 

provincial y local aplicable a sus actividades y de aquellas contratadas por la misma. 

 

Se consideran requisitos aplicables al sistema, tanto la legislación vigente como la de próxima 

aplicación (proyectos de ley, etc.) y toda normativa de carácter nacional o internacional que 

en sea de aplicación al sistema o a los servicios incluidos en el alcance del sistema, así como 

la documentación de la Junta de Andalucía relativa al cumplimiento de actividades formativas, 

su contenido y métodos de planificación de la oferta educativa y matriculación.  
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La Dirección pone a disposición del sistema los recursos humanos y técnicos precisos para la 

identificación y cumplimiento eficaces de los requisitos legales y de otro tipo aplicables al 

mismo. Para ello si hace falta los contratará externamente. La Dirección tiene como 

responsabilidad velar por el estricto cumplimiento y aplicación de todos y cada uno de los 

requisitos considerados de aplicación al sistema. 

 

LOS VIVEROS mantiene documentados los procedimientos “Oferta Educativa” y 

“Matriculación” para establecer la metodología de lanzar ofertas educativas y la 

matriculación de alumnos.   

 

 

 

8.3.- DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

 

LOS VIVEROS excluye este punto de su sistema de gestión ya que el diseño siempre se 

encuentra aportado por la normativa vigente en cada familia profesional de enseñanza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.- CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 

 

 

LOS VIVEROS se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al 

proveedor externo. 

 

Se comunica a los proveedores externos los requisitos para: 

 

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; 
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b) la aprobación de: 

1) productos y servicios; 

2) métodos, procesos y equipos; 

3) la liberación de productos y servicios; 

 

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; 

 

d) las interacciones del proveedor externo con nuestra empresa; 

 

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de 

nuestra empresa; 

 

f) las actividades de verificación o validación que nuestra empresa y/o nuestro cliente, 

pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo, si procede. 

 

 

Procesos previos a la compra/contratación  

 

LOS VIVEROS se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente son conformes a los requisitos. Esto se traduce en la comprobación y solicitud 

de acreditación de certificados e información documentada sobre la calidad de los productos 

y servicios a comprar/contratar, documentación tal como: 

 

a) Autorización oficial para el ejercicio de la actividad  

 

b) Certificado de calidad del producto a suministrar conforme a una norma de referencia o un 

requisito legal aplicable. 

 

c) Cualquier otro requisito especificado por el cliente o requerido por un requisito legal 

aplicable (Ej: Marcado CE de máquinas, equipos de trabajo y componentes de instalaciones 

contra incendios) 

 

LOS VIVEROS a través de la figura del Responsable de Gestión de Calidad quien se encarga 

de solicitar, archivar, actualizar y revisar el estado de actualización de toda la información 

documentada citada anteriormente sobre requisitos de productos y servicios. 

 

LOS VIVEROS, describe en el apartado Evaluación de Proveedores los criterios y métodos de 

evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores 

externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de 
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acuerdo con los requisitos, incluyendo un listado de proveedores homologados (aprobado) 

que pone a disposición de cualquier miembro del sistema toda la información relevante 

relacionada con cada proveedor. 

 

LOS VIVEROS, dispone de la información relativa a las compras tales como catálogos, 

instrucciones técnicas o faxes de solicitud de precios en los que se identifican: Requisitos 

técnicos y características funcionales del producto, plazos de entrega, período de validez de 

la oferta, etc. 

 

 

Control de la compra/contratación  

 

LOS VIVEROS establece: 

 

a) Todos los productos comprados y servicios contratados son controlados por el responsable 

de producción y/o el responsable de Gestión de calidad cumpliendo los requisitos 

especificados en el presente procedimiento 

 

b) Todos los productos y servicios suministrados externamente deben cumplir regularmente 

los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

 

 

Compras bajo pedido 

 

La relación de proveedores respecto a cada material o servicio y su evaluación se mantiene de 

forma continua según la sistemática descrita en el apartado Evaluación de Proveedores del 

presente manual.  

 

Para un mismo producto, se puede solicitar varios presupuestos a proveedores y contratas, a 

menos que no se encuentren opciones en el mercado que facilite más de una oferta.  

 

El Responsable de Calidad formaliza el pedido el proveedor emitiendo el “Pedido” a modo de 

registro documentado de las condiciones de compra/suministro. Este registro se remite por 

correo electrónico al representante del proveedor/contrata. En este “Pedido” debe tenerse en 

cuenta: 

 

a) Las características dimensionales, de composición/pureza, funcionales y cualquier otro 

requisito de control de calidad sobre el producto que venga requerido por el cliente o por un 

requisito legal aplicable 



      

C.P.I.F.P. LOS     

VIVEROS 

 

MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Fecha: 02.04.2020 

Rev.1 Pág. 32 de 46 

 

 

 

b) En caso de contratar un servicio, especificar la competencia profesional del personal 

implicado de la contrata con referencia a los requisitos especificados por el cliente o por un 

requisito legal aplicable, incluyendo cualquier cualificación requerida de las personas; 

 

d) Si proceden, las interacciones con el proveedor tales como condiciones de entrega 

(presentación y plazos), embalaje, transporte, conservación, etc. 

 

e) Si procede, por ser un requisito del cliente, el control y el seguimiento del desempeño del 

proveedor externo a aplicar por parte de LOS VIVEROS 

 

f) Si proceden, por ser un requisito del cliente, las actividades de verificación o validación que 

LOS VIVEROS, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 

 

 

Proceso de compras rápidas  

 

Este tipo de compra comprende aquellas que por su carácter de urgencia o pequeña cuantía 

es preciso recoger directamente de las instalaciones del proveedor el material. 

 

En estos casos se sigue la misma sistemática descrita anteriormente. 

 

 

VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS RECEPCIONADOS 

 

Todas las compras realizadas, son objeto de un control de recepción. El control de recepción 

consiste en: 

 
- Control de cantidad. Se verifican la cantidad y las características del material recibido 

cuando ello es posible. Se verificará la conformidad con el pedido (si lo hay) y con los catálogos 

u otras especificaciones existentes. 

 
- Control cualitativo. Se inspecciona visualmente el producto para comprobar posibles 

daños. Se inspecciona cualquier otra documentación que acompañe al material (cert. de 

calidad, certf. de producto, declaración de conformidad CE, certificado de colada de aceros, 

certificado de marcado CE de productos, autorizaciones de uso, etc..) 

 

 

Una vez verificado el material pueden existir dos situaciones: 
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RECEPCIÓN SATISFACTORIA: Si el control de recepción es conforme, el responsable de la 

recepción firma el albarán y lo remite a Administración para su tramitación de comprobación 

y gestión.  

 

RECEPCIÓN NO SATISFACTORIA: En el caso de detectarse en la recepción, materiales no 

conformes en cuanto a los requisitos especificados, materiales dañados o equivocados, serán 

segregados, con el objeto de aislarlos de su uso no intencionado. En estos casos se describe en 

el alabarán del proveedor el motivo de la recepción no satisfactoria y no se firma el albarán 

del proveedor, remitiendo el mismo a la mayor brevedad al Dpto. de Administración para que 

inicie las gestiones oportunas con el proveedor. 

 

El Responsable de Administración realizará las reclamaciones oportunas al proveedor o 

transportista cuando se produzcan recepciones no satisfactorias. 

 

A continuación, se informa a Dirección para que decida si procede registrar un no 

conformidad mediante la cumplimentación del formato de “Producto no conforme” (registro 

de seguimiento de no conformidades), describiendo la naturaleza de la no conformidad de este 

y la acción inmediata acordada con el proveedor. 

 

 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

   

Cada proveedor deberá tener una capacidad demostrada para realizar los suministros, 

cumpliendo con todos los requisitos técnicos y de suministro especificados. 

 

Para valorar esta capacidad se seguirán los criterios de evaluación que aquí se mencionan, 

bien cada uno por separados o cualquier combinación de estos: 

 

● Antigüedad del proveedor en el sistema de compras. 

● Frecuencia de compras a cada proveedor 

● Valoración del Sistema de Calidad del proveedor. Sistema de calidad certificado. 

Producto acompañado de Certificado de Calidad.  

● Incidencias o Productos no conformes suministrado por cada proveedor en cada 

período 

 

Calidad elaborará y mantendrá actualizado el formato “Homologación de proveedores y 

subcontratas”, donde realiza la evaluación periódica de los mismos según los criterios antes 

mencionados para posteriormente someterla a la aprobación por la Dirección.  
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De acuerdo con estos criterios, se indican los siguientes baremos para incorporar los 

suministradores a la lista de proveedores evaluados (homologados). 

 

 

Criterio de Antigüedad 

 

Proveedor histórico: Todo proveedor que, a través de la relación y experiencia de un año en 

los suministros, la empresa lo considera como adecuado para el suministro.   

 

Proveedor Nuevo: Se considera como tal aquel proveedor que se haya incorporado al listado 

de proveedores de la empresa en el último año y no se haya incluido como proveedor histórico. 

 

 

 

 

 

Criterio de Frecuencia de compra 

   

Proveedor Habitual:   Todo aquel proveedor del que se adquiere productos o se contratan 

servicios de forma continua y repetitiva, siendo en la mayoría de los casos proveedor principal 

de cada producto o servicio. 

   

Proveedor Ocasional: Todo aquel proveedor al que se realizan pedidos en ocasiones 

especiales tales como incapacidad de suministro del producto o servicio por parte de un 

proveedor habitual por tratarse de servicios o productos ocasionales, circunstanciales o 

especiales. 

 

 

Criterio de Aceptación 

   

Proveedor Aceptable: Será considerado como tal aquel que suministra sin que haya ninguna 

no conformidad las 3 primeras compras. 

 

Proveedor No Aceptable: Todo aquel proveedor que sistemáticamente incumpla con las 

condiciones y requisitos especificados para sus productos o servicios o que a lo largo del año 

se produzcan un 10% de no conformidades del total de las compras en ese año. 
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Criterio de Incidencias/PNC 

 

En este apartado del listado de evaluación de proveedores se anota el nº total de incidencias 

o productos no conformes que durante cada período se han detectado respecto a cada 

suministrador homologado. 

 

La Dirección decidirá, en el caso de rechazos reiterados o graves por el suministro, la pérdida 

de homologación para el suministrador afectado, siempre que no sean suministradores únicos 

de los que es cautivo, o en condiciones en que no haya alternativas. 
      

 

 

GESTIÓN DE SUBCONTRATAS 

 

Fase previa 

 

Todos los contratistas que realicen cualquier tipo de servicio para LOS VIVEROS deberán 

conocer la legislación aplicable a las actividades que desarrollan, así como los requisitos de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente que le apliquen. 

 

Antes de la concesión de un servicio a una contrata, el representante de esta solicitará, si 

procede, del Responsable de Gestión de Calidad los requisitos a cumplir respecto a nuestro 

Sistemas de Gestión de la Calidad con independencia de otros incluidos en el contrato. 

 

La Dirección está facultada para poder contratar de forma verbal o telefónica los servicios de 

cualquier profesional o entidad que por las necesidades del servicio considere preciso para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos.  

 

 

 

Fase de ejecución 

 

Durante prestación de un servicio contratado, el responsable de Calidad o quien el mismo 

delegue, realizará un seguimiento de estos por parte de LOS VIVEROS en base a los criterios 

técnicos de aplicación, controlando el cumplimiento de todos los requisitos y requerimientos 

incluidos en el contrato y respecto a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medioambiente. 
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Por su parte, el representante de la contrata deberá velar por el cumplimiento de todos los 

requisitos especificados. 

 

 

Finalización del servicio 

 

La empresa contratada tiene que dejar el entorno afectado por el servicio, en las mismas o 

mejores condiciones que lo encontró a su inicio. 

 

LOS VIVEROS mantiene documentado el procedimiento “Compras y proveedores” donde 

se establece la metodología de realización de pedidos y compras internas y los medios para 

realizarlas.  

 

8.5.- PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

 

LOS VIVEROS mantiene implementado el proceso de “Impartición de formación” donde se 

describen las actividades de control de prestación del servicio. Además, se especifica en los 

siguientes procedimientos el modo de trabajar para las actividades relacionadas con el 

alcance: 

 
- Procedimiento de acogida 
- Procedimiento de programación 
- Procedimiento de actividades de aula 
- Procedimiento de orientación y tutoría 
- Procedimiento de formación en centros de trabajo 
- Procedimiento de formación dual (en estudio) 
- Procedimiento de actividades complementarias y extraescolares 
- Procedimiento de entrega de calificaciones y titulaciones. 

 

 

 

 

8.5.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD  

 

Identificación: Se identifica a cada familia profesional con los códigos pertinentes y atribuidos 

por la Junta de Andalucía.  

 

La trazabilidad se desarrolla continuamente para todas las formaciones.  
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8.5.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE 

 

Se mantiene un sistema de protección de datos de los clientes en base a la reglamentación 

aplicable como garantía de confidencialidad y respecto de los datos suministrados por el 

cliente para la prestación del servicio. 

 

 

 

 

8.5.4. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

 

No aplica preservación de producto en el sistema de calidad de LOS VIVEROS. 

 

 

8.6.- LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

LOS VIVEROS implementa y mantiene las disposiciones planificadas, en las etapas 

adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los servicios. 

 

 

Se conserva la información documentada sobre la liberación de los servicios.  

 

La información documentada incluye: 

 

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

 

 

8.7.- CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

 

8.7.1 LOS VIVEROS se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se 

identifican y se controlan para prevenir su uso o utilización no intencionada. 

 

Para ello mantiene implantado el proceso de “No conformidades, acciones correctivas y 

preventivas” 
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Se toman las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su 

efecto sobre la conformidad de los servicios. Esto se debe aplicar también a los servicios no 

conformes detectados después de la provisión de los servicios. 

 

 

Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 

 

8.7.2 LOS VIVEROS conserva la información documentada que: 

 

a) describe la no conformidad; 

b) describe las acciones tomadas; 

c) describe todas las concesiones obtenidas; 

d) identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 
      

 

 

8.8.- EMERGENCIAS 

 

La identificación de los accidentes potenciales y situaciones de emergencia se lleva a cabo 

durante el proceso de identificación de aspectos ambientales.  

 

La evaluación de los riesgos ambientales asociados a los accidentes potenciales y situaciones 

de emergencia identificados es realizada por el Responsable de Medio Ambiente según lo 

establecido en “Procedimiento identificación y Evaluación de Riesgos Ambientales”. 

 

Para los posibles accidentes y situaciones de emergencia se definirán Instrucciones de 

Respuesta, donde se establecen las responsabilidades y la forma de actuar, y serán 

contemplados en el “Procedimiento Emergencias”. 

 

En la revisión del Sistema se planificará por parte de la Dirección la realización de aquellos 

simulacros que se estime necesario en función de las condiciones establecidas en el Plan de 

Emergencia y teniendo en cuenta cada situación real de accidente o emergencia. 

 

Del mismo modo, durante la revisión del Sistema y tras cada situación real de accidente o 

emergencia, se analizará y revisará el Plan de Emergencia y los Procedimientos de respuesta, 

con objeto de corregir posibles deficiencias e indefiniciones. 

 

 

9.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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9.1.- SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 

9.1.1.- GENERALIDADES 

 

LOS VIVEROS determina: 

 

a) qué servicios necesitan de actividades de seguimiento y medición; 

 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar 

resultados válidos; 

 

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 

 

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

 

Se evalúa el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente a 

través de los indicadores de procesos reflejados en la tabla “Indicadores de calidad” y 

“Seguimiento y medición del desempeño ambiental” 

 

LOS VIVEROS conserva la información documentada apropiada como evidencia de los 

resultados. 

 

9.1.2.- SATISFACCIÓN DEL USUARIO/CLIENTE 

 

LOS VIVEROS realiza el seguimiento de las percepciones de los usuarios del grado en que se 

cumplen sus necesidades y expectativas. Se describe el método para obtener, realizar el 

seguimiento y revisar esta información en el proceso “Satisfacción de usuario”. 

 

Anualmente, LOS VIVEROS realizará encuestas de satisfacción a los usuarios para conocer, 

de primera mano, la evolución de la calidad de la docencia, así como la satisfacción de éstos 

con la prestación del servicio prestada.  

 

9.1.3.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 

LOS VIVEROS analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el 

seguimiento y la medición. 

 

Los resultados del análisis se utilizan para evaluar: 
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a) la conformidad de los productos y servicios; 

 

b) el grado de satisfacción del cliente; 

 

c) el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente; 

 

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; 

 

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; 

 

f) el desempeño de los proveedores externos; 

 

g) la necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente. 

 

Todo ello se incluye en los informes de entrada y actas de resultados de las revisiones 

periódicas del sistema por Dirección. 

 

En cuanto a la evaluación del cumplimiento legal, ésta queda recogida en el Listado de 

requisitos legales, donde se identifica periódicamente la legislación aplicable y se evalúa, al 

menos, una vez el cumplimiento de esta. Además, en el informe de Revisión por Dirección se 

comprobará el cumplimiento de esta.  

 

 

9.2.- AUDITORÍA INTERNA 

 

9.2.1 LOS VIVEROS lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente: 

 

a) es conforme con: 

 

1) los requisitos propios de la organización para su Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medioambiente; 

2) los requisitos de esta Norma Internacional; 

b) se implementa y mantiene eficazmente. 

 

9.2.2 LOS VIVEROS: 
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El Representante de la Calidad elaborará el “Programa anual de Auditorías”, en el que se 

recogen todas las áreas de actividad de la Empresa, que afecten a la calidad y medioambiente. 

Este programa es aprobado por la Dirección. 

 

Las auditorías serán realizadas por el personal de la empresa debidamente formado sobre el 

sistema, también podrá ser realizado por personal externo a la empresa contratado a tal fin. 

En este último supuesto, el auditor debe estar debidamente cualificado y autorizado por la 

Dirección y las auditorías pueden ser realizadas siguiendo el procedimiento suministrado por 

el mismo. Las competencias del auditor quedan recogidas en la “Tabla de competencias”, 

siempre partiendo de la base de que no podrá pertenecer en ningún caso al departamento o 

área a auditar o tener responsabilidad directa sobre la misma. 

 

El Auditor notificará al responsable del departamento o área a auditar la fecha definitiva en 

que se realizará la auditoría. 
      

La Auditoría se llevará a cabo de la forma siguiente: 

 
- Previa a la auditoría, el Auditor enviará al responsable del Sistema el Plan de Auditoría 

donde recogerá los puntos y departamentos a auditar, así como un horario aproximado.  

 
- El Auditor se reúne con los responsables del departamento o área a auditar, para 

informarles del objeto y alcance de la Auditoría y definir la secuencia de realización. 

 
- El Proceso de Auditoría se llevará a cabo de acuerdo con el plan previsto recabando 

información, verificando cada uno de los puntos incluidos en la lista de comprobación y las 

evidencias documentales relativas al cumplimiento de los compromisos establecidos en la 

documentación aplicable al Sistema de Calidad.  

 

A la finalización de la Auditoría, el Auditor se reunirá con los responsables del departamento 

o área auditada, para informarles de los resultados y desviaciones encontradas y acordar 

posibles Acciones Correctivas estableciendo un plazo de cumplimiento para cada una de ellas. 

 

Las desviaciones encontradas se documentan en el formato de no conformidad del Proceso “No 

conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”, e irán firmadas en la parte 

correspondiente por el Auditor y por el responsable del área auditada. También se podrá 

adoptar el formato de no conformidad correspondiente al auditor externo.  
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Asimismo, se documentará en el citado formato la Acción Correctiva, indicando la fecha en 

que debe estar cumplimentada. La implantación y tratamiento de las Acciones Correctivas se 

llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el Proceso de NNCC y AACC. 

 

El Auditor preparará un informe sobre la Auditoría realizada, que contendrá como mínimo lo 

siguiente: 

● Descripción del objeto y alcance de la Auditoría (área, fecha, etc.). 

● Identificación del Equipo Auditor y de los responsables del Área Auditada. 

● Resultado de la Auditoría. 

● Cierre. 

 

El responsable del Sistema comprobará que las Auditorías Internas se realicen de acuerdo con 

este procedimiento, asimismo, es responsable del archivo de los documentos generados como 

consecuencia de su aplicación. 

 

Todos los departamentos y áreas de la organización están obligados a colaborar con el equipo 

auditor, en la realización de auditorías internas. 

 

El proceso de auditorías puede ser desarrollado por terceras partes, tales como consultor 

externo, clientes, proveedores, etc. En tal caso la dirección autoriza al desarrollo de las 

auditorías en base al procedimiento suministrado por la tercera parte auditora. 

 

 

 

 

 

9.3.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

9.3.1.- GENERALIDADES 

 

La alta dirección revisa el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente de la 

organización a intervalos planificados (anuales), para asegurar su conveniencia, adecuación, 

eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de nuestra empresa. 

 

9.3.2.- ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

La revisión por la dirección se planifica y se lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre: 

 

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 
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b) los cambios: 

- en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad 

y Medioambiente; 

- necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos requisitos legales y otros; 

- aspectos ambientales significativos, 

- riesgos y oportunidades 

 

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medioambiente, incluidas las tendencias relativas a: 

 

1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 

2) el grado en que se han logrado los objetivos; 

3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 

4) las no conformidades y acciones correctivas; 

5) los resultados de seguimiento y medición; 

6) los resultados de las auditorías; 

7) el desempeño de los proveedores externos; 

8) cumplimiento de requisitos legales y otros. 

 

d) la adecuación de los recursos; 

 

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades  

 

a) las oportunidades de mejora. 

 

 

El responsable de Sistema de Gestión convocará las reuniones periódicas que la Dirección bajo 

su auxilio consideré adecuadas para desarrollar la Revisión del Sistema de Gestión de la 

Calidad y Medioambiente y aquellas que con carácter extraordinario consideré de interés para 

el sistema. 

 

Para ello el responsable de Sistema de Gestión aportará el “Acta de Revisión por Dirección”, 

donde describen todos aquellos aspectos del mismo necesarios para someter al sistema a su 

revisión (consecución de objetivos de calidad, resultados de auditorías internas, Acciones 

Correctivas y Preventivas, así como propuestas de mejora aún no aprobadas). El informe 

incluirá las acciones provenientes de revisiones anteriores y datos a analizar para comprobar 

el grado de cumplimiento de los objetivos.  
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Una vez presentado el informe a la Dirección, se convoca reunión con la misma, así como con 

los miembros del sistema que se estime oportuno para realizar la revisión del sistema y un 

estudio de los cambios previsibles y/o beneficiosos que pueden afectar al Sistema de Gestión 

de la Calidad y Medioambiente. 

 

 

9.3.3.- SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: 

 

a) las oportunidades de mejora; 

b) cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente; 

c) las necesidades de recursos. 

d) acciones necesarias cuando no se hayan conseguido los objetivos. 

 

LOS VIVEROS conserva información documentada como evidencia de los resultados de las 

revisiones por la dirección. 

 

 

10.- MEJORA 

 
 Identificación y registro de no-conformidades 

 

Cualquier miembro de LOS VIVEROS que detecte una desviación en el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente lo comunicará al 

responsable de Sistema. En el caso de no-conformidades de auditoría, se seguirá lo establecido 

en el proceso de Auditorías Internas. 

 

El responsable de Sistema, inmediatamente a la recepción de la comunicación de una 

desviación, procederá a la investigación de las causas, pudiendo adoptar la decisión de 

identificarla y seleccionarla como una “No-Conformidad”, en caso afirmativo, rellenará un 

Parte de No-Conformidad para cada una de las desviaciones detectadas, según el listado de 

seguimiento de NNCC y AACC. 

 

El responsable de Sistema propone, si procede, una acción correctiva que a criterio propio y 

con el auxilio y consenso del responsable del departamento implicado evite el suceso o 

repetición de la no conformidad o producto no conforme, así como la fecha prevista de cierre 

de la acción. Posteriormente realiza el seguimiento de cierre de esta reflejando los resultados 

en el mismo parte de NC, y archiva el mismo según el proceso de información documentada. 
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En cualquier caso, tras la decisión tomada, Gestión de Calidad registrará y archivará la 

documentación relacionada con la no-conformidad.  

 

 

Determinación de acciones correctivas 

 

Las acciones correctivas pueden ser tanto de tipo técnico como administrativo, según se 

apliquen directamente sobre el servicio o bien sobre la documentación aplicable. 

  

El responsable de Sistema analizará la necesidad de aplicación de una acción correctiva 

correspondiente a una no conformidad identificada en el sistema. 

  

Las acciones correctivas se documentan en el mismo formato que la no conformidad 

correspondiente, mediante la utilización del formato “listado de seguimiento de NNCC y 

AACC”, y su tratamiento es el mismo que el desarrollado a lo largo de este procedimiento. 

 

Las acciones correctivas y preventivas formarán parte de la documentación que se recopila 

para la revisión periódica del Sistema por la Dirección.    

 

Las reclamaciones que se reciban formalmente de los clientes serán transmitidas 

inmediatamente al responsable de Sistema, que la documentará en cualquier caso en el 

formato correspondiente disponible en el sistema. El responsable del departamento afectado 

será el encargado de la ejecución de la acción correctiva.  

 

 

 
 

 

 

 

Seguimiento de acciones correctoras (correctivas)  

 

El responsable de Sistema es el responsable del seguimiento en la ejecución de las acciones 

correctivas establecidas. 

 

Para ello verificará el cumplimiento de la acción propuesta y su fecha real de cierre, 

registrando en el apartado correspondiente del parte de no conformidad el resultado 

satisfactorio, no satisfactorio o acciones pendientes de implantar. 



      

C.P.I.F.P. LOS     

VIVEROS 

 

MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Fecha: 02.04.2020 

Rev.1 Pág. 46 de 46 

 

 

 

- En caso de resultado satisfactorio se marca la casilla correspondiente y se fecha. 

 
- En caso de pendientes de evidencias de cumplimiento, se describen las causas y se deja 

pendiente de revisión de cumplimiento. 

 
- En caso de resultado no satisfactorio, se anotará las causas de este y se procederá a 

redactar otro parte de no conformidad.  

 

Quejas y reclamaciones 

 

LOS VIVEROS mantiene documentado el procedimiento de Quejas, sugerencias y 

reclamaciones donde  se desarrolla el proceder y la documentación asociada para recibir y dar 

tratamiento a las quejas o reclamaciones producidas en el centro.  

 

 

10.3.- MEJORA CONTINUA 

 

LOS VIVEROS mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad y Medioambiente. 

 

Se consideran los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la 

dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como 

parte de la mejora continua. 
      


