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Histórico de revisiones 

Revisión Fecha Modificación 

0 01/09/08 Primera edición del documento. CAD Vareia 

1 16/06/10 Mejoras documentales CAD Vareia 

2 25/03/2011 Edición del procedimiento para el CAD La Sierra 

3 10/07/2013 
Se sustituye el formato de Ficha de Objetivos del Plan de Centro, por el 

Registro integrado CADs “Indicadores metas plan de Centro” (P7/2) 

4 18/06/2014 
Integración de operativas en los centros CAD La Sierra y Vareia 

Adecuación del procedimiento al grupo Asprodema 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 

El objeto de este procedimiento es describir la sistemática que se sigue en el grupo Asprodema 

para la revisión periódica de la eficacia del sistema de gestión de la calidad por parte de la 

Dirección. 

Este protocolo se aplica a todas las personas y actividades que tienen relación con el proceso 

estratégico “Revisión del sistema de gestión”. 

 

2. INDICADORES Y OBJETIVOS 

2.1.  Indicadores 

Los Indicadores son unidades (valores objetivos) de control que sirven para medir y analizar 

actividades concretas del sistema de gestión del Centro. 

Existen muchos indicadores posibles que se pueden desarrollar y, probablemente, todos ellos 

interesantes para la organización. No obstante, los recursos son limitados y por ello sólo 

desarrollamos aquéllos que justifiquen el esfuerzo necesario para su obtención. 

Los indicadores más representativos se recogen en los cuadros de mando de las áreas del Grupo 

y en el Cuadro de mando Integral de la Gerencia. 

2.2.  Objetivos de calidad 

Los indicadores que resulten más relevantes en relación con el sistema de calidad de las áreas y 

servicios del Grupo se convierten en objetivos de calidad, que son tratados por la Dirección de 

manera específica, de tal forma que se pueda conocer la evolución de los datos a lo largo del año 

y saber si se han logrado las metas y el objetivo marcado a finales del ejercicio anterior. 

Los objetivos de los indicadores de gestión son identificados a comienzos de año por los 

Directores de área, una vez conocidos los datos de final de año de cada indicador, de la 

trayectoria histórica del mismo y de los datos disponibles de otras organizaciones del sector. 

 

3. REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN 

Las revisiones del sistema de gestión de calidad se realizan cada año. En estas reuniones 

participan la Gerencia, la Dirección de área, el Responsable de Calidad y los responsables 

técnicos que se consideren necesarios. 
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En ocasiones, la Dirección convoca a otras personas que pudieran estar interesadas o que 

puedan aportar información sobre algún tema concreto. 

 

3.1. . Convocatoria 

El Responsable de Calidad convoca la reunión con suficiente antelación (como mínimo una 

semana), y distribuye el orden del día -una vez aprobado por la Dirección- a cada uno de los 

participantes. 

 

3.2.  Contenido 

En la reunión se tratan, entre otros, los puntos siguientes: 

 Política de Calidad, indicadores y objetivos 

 Informes de las auditorías internas y externas 

 No conformidades y reclamaciones de clientes 

 Acciones correctivas y preventivas 

 Cambios en el sistema de gestión (incluye el sistema documental) 

 Estudio de necesidades de recursos e inversiones 

 Planes anuales (de Formación, de Auditorías, Inversiones, etc.) 

 Oportunidades de mejora 

 Otros asuntos, a criterio de la Dirección 

Cada participante aportará a la reunión la información y la documentación que le corresponda, 

según su actividad en la organización. 

 

3.3.  Informe de Revisión por la Dirección 

El Responsable de Calidad elabora el acta de la reunión, en la que se detallan las conclusiones, 

las acciones acordadas, las responsabilidades, los plazos previstos, etc. El acta es firmada por la 

dirección y distribuida a los asistentes. 
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El acta de la reunión de revisión anual por la Dirección es un documento requerido por la norma 

UNE EN ISO 9001:2008, que constituye la evidencia de que el sistema de gestión ha sido 

revisado. 

 

4. REGISTROS Y ARCHIVO 
 

Código Registro Responsable Lugar / tiempo 

- 
Cuadro de mando de 

gestión 
Dirección de Área Intranet 

- 
Ficha de objetivo                         

de calidad 
Dirección de CAD Calidad / anual 

P-7/3 Informe de revisión Dirección de CAD Calidad / 3 años 

 
 

 

 

 

 


