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Para gestionar de forma adecuada su organización, ESIC ha identificado los procesos que se llevan a 
cabo en la misma, y ha establecido su interrelación con el fin de poder gestionarlos de forma óptima y 
lograr así su mejora continua. 

En este Manual de Procedimientos incorpora todos los procedimientos que aplican al área, tanto los 
específicos del área como los institucionales, en formato sin firmas de Elaborado por, Revisado por y 
aprobado por. Los Documentos con las Firmas pertinentes se encuentran accesibles en la intranet de 
ESIC. 

Este Manual de Procedimientos se actualiza periódicamente para incorporar los procedimientos que 
hayan sufrido un cambio de Edición. 

 

¿CÓMO ESTÁ DISEÑADO EL SGC ESIC? 

 

El SGC ESIC fue diseñado en base a la metodología CRM, dónde los procesos se distribuyen en la 
siguiente clasificación: 
 

Dos grandes bloques claves de relación/atención con grupos de interés, y, prestación de servicios 
formativos: 
 

 Procedimientos de relación con los grupos de interés (terminología “cliente 
interno y externo” en la metodología CRM): estudiantes, profesores, empresas, 
padres, colegios. (Codificados con número 2) 

 Procedimientos de diseño de programas y prestación de los mismos 
(codificados con número 3) 

 

Dos grandes bloques transversales a toda la institución: 
 

 Procedimientos Estratégicos (de Dirección General) (codificados con número 1) 

 Procedimientos de Calidad (codificados con número 5) 
 

Un bloque de apoyo a la prestación de servicios, que aglutina procedimientos como: Marketing 
(publicación de información de títulos); Infraestructuras (recursos materiales); Gestión de personal 
docente y no docente; Compras y Proveedores; etc. (codificados con número 4). 
 

 1. PROCESOS ESTRATÉTICOS (GESTIÓN) 

5. PROCESOS DE MEJORA (CALIDAD) 

2. PROCESOS DE 
RELACIÓN/ 

ATENCIÓN A 
GRUPOS DE 

INTERÉS 

3.  PROCESOS DE 
DISEÑO Y 

PRESTACIÓN DE 
PROGRAMAS 

FORMATIVOS Y 

COMPLEMENTARIOS 

4. PROCESOS DE 

APOYO 

 

Para la elaboración del diseño del SGC-ESIC se ha formado un grupo de trabajo por cada área 

docente y otro para gestión, integrado por personas con responsabilidad en calidad dentro de los 
ámbitos implicados. 

Estos grupos de trabajo han estado liderados por la Dirección del Área Académica/Gestión, y 
coordinados desde la Unidad de Calidad. En el grupo de trabajo ha habido representantes de los 
diferentes procesos del área, además de estudiantes y empleadores. 

A continuación se muestra Mapa de Procesos catalogado según las Directrices AUDIT, para las 

áreas de alcance de AUDIT (Grado y Postgrado); y a continuación el Mapa de Procesos de los 

diferentes Programas Formativos de ESIC. 
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TABLA DE REFERENCIAS (ACREDITACIÓN AUDIT) 

El Sistema de Gestión de la Calidad de ESIC comprende 8 directrices, numeradas de 0 a 7: 
 

0.- Política y objetivos de calidad: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Escuela  establecer la sistemática a aplicar en la 
definición, revisión, aprobación y difusión de la política y de los objetivos de la calidad de ESIC. 
 

1.- Garantía de calidad de los programas formativos: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad mantener y renovar la oferta 
formativa, desarrollando metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de los 
programas. 
 

2.- Orientación de las enseñanzas a los estudiantes: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad comprobar que las acciones que se 
emprenden tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante. 
 

3.- Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad asegurar que el acceso, gestión y 
formación del personal académico y de apoyo a la docencia, se realiza con las  debidas garantías para 
que cumpla con las funciones que le son propias. 
 

4.- Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a ESIC diseñar, gestionar y mejorar los servicios y 
recursos materiales para el adecuado desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
 

5.- Análisis y utilización de los resultados de la formación: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Escuela garantizar que se miden, analizan y 
utilizan los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos 
de interés) para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas. 
 

6.- Publicación de información sobre titulaciones: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Escuela garantizar la publicación periódica de 
información actualizada relativa a las titulaciones y a los programas,  instalaciones (aulas, salas de 
estudio, aulas de informática, laboratorios, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca) y 
equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico. 
 

7.- Garantía y homologación documental del SGC: 
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Escuela garantizar que la documentación está 
homologada y actualizada, así como la revisión y mejora del propio Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Los procesos principales y subprocesos que controlan todas estas directrices bajo la perspectiva de la 
garantía de la calidad y la mejora continua de los mismos en ESIC son los que se relacionan en la Tabla 
siguiente. 
 
Asimismo, la Figura Mapa de Procesos muestra una organización de procesos atendiendo al tipo de 
proceso (proceso estratégico, proceso clave de docencia y proceso de apoyo) y la relación secuencia 
entre procesos para conseguir la satisfacción de los grupos de interés a partir del diagnóstico de sus 
necesidades y expectativas. 



Manual de Procedimientos 

Directriz 1.4 Gestión y mejora de los Recursos Materiales y Servicios 

Sistema de Gestión de la Calidad de ESIC 

Manual de Procedimientos del Sistema de Calidad  Directriz 1.4 Gestión y mejora de los Recursos Materiales y Servicios Abreviado  Ed.0 

ESIC © Copyright. Todos los derechos reservados. Enero  2014 

 Página 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

SGC ESIC 
 CÓDIGO: MC 
EDICIÓN : 5 
PÁGINA: 1 

MAPA DE PROCESOS SEGÚN DIRECTRICES AUDIT (Ver Anexo 11 de este documento: Directrices AUDIT/Procesos ESIC) 

Los procesos clasificados según directriz AUDIT, son todos segundo nivel. Código Subprocesos: Si existen dos procesos específicos para Grado y otro Postgrado, se indicará, “POST/GR”; si existe un mismo proceso que implica a las dos áreas, se indica, “POST-GR”; y si el código del proceso 

no indica ningún carácter no numérico, es que implica a todas las áreas formativas de ESIC, incluyendo a las dos áreas (Grado y Postgrado).

DIRECTRICES AUDIT

7. GARANTIA Y HOMOLOGACIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CALIDAD

5.10 Control de Documentos 5.20 Control de Registros de Calidad
5.40 Control de No Conformidades 

(incumplimientos de servicio)
5.60 Acciones Correctivas y Preventivas

6. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

5. ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

5.80 Satisfacción de Grupos de Interes 5.90 Seguimiento y Medición de los 

programas y procesos (Indicadores)
5.30 Auditorias de Calidad

4. GESTIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

POST/GR.4.30 Gestión Económica 4.40 Sistemas de Información
4.50 Compras y Proveedores

Política de Compras
4.60 Infraestructuras

3. GARANTIA Y MEJORA DEL PERSONAL ACADÉMICO Y APOYO

POST-PLTE.90/

GR.2.80 Bienvenida y 

Atención al Profesor

POST-GR.4.20 Gestión 

de Personal Académico

Política de Recursos 

Humanos Personal 

Académico

3.20 Investigación e Innovación

Política de Investigación: Programa de Fomento de la Investigación

Política de Investigación: Ayudas a Asistencia a Congresos, Jornadas y Reuniones 

Científicas para el Profesorado

POST/GR.3.30 Documentación (Preparación previa Impartición)

4.20 Gestión de Personal no Académico (Gestión)

2. ORIENTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS A LOS ESTUDIANTES

POST/GR.2.10 

Captación

POST/ GR.2.20 

Admisión

Política de Admisiones 

de Postgrado

POST/GR.2.30 

Matriculación

POST/GR.2.40 

Bienvenida

Guías Académicas

POST/GR.2.50 Becas

POST/GR.2.60 Atención al Estudiante

GR.2.70 Tutorías

POST-GR.2.10 

Atención al Antiguo 

Alumno  y Fidelización

3.50 Prestación de Servicios Complementarios al Formativo (Prácticas, Inserción Laboral, Movilidad, etc.)

POST/GR.3.70 Prestación de Servicios Administrativos

5.50 Reconocimientos (Alegaciones, Felicitaciones, Quejas)y Sugerencias

1. GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

POST/GR.3.10 Diseño, rediseño y 

Suspensión  de Programas (Títulos)

POST-GR.3.11 Guías Académicas

POST/ GR.3.40 

Programación Académica 

(asignación cargas lectivas a 

profesores)

POST/GR.3.50 Programación Grupos, 

Clases/Seminarios, evaluaciones/exámenes

Política Normativa Exámenes

POST/GR.3.60 Formación/Aprendizaje y Evaluación

Política Proceso Académico de Postgrado/ Grado

5.100 Mejora Continua

0. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

1.10 Proceso de formulación, 

comunicación, implantación, seguimiento y 

revisión de la estrategia

1.20 Proceso de determinación, difusión, 

seguimiento y revisión de objetivos 

(Rendición de Cuentas a GI Memoria 

Académica Titulación y Servicios)

1.30 Proceso Global de Lanzamiento de 

Programas o Proceso de Negocio

5.70 Revisión, Planificación y comunicación de 

Revisión del Sistema de Calidad 

(Participación de Grupos de Interés en SGIC)

1.40 Revisión, Planificación y comunicación de 

Resultados (Rendición de Cuentas sobre 

Resultados a GI)

Procesos de DIRECCIÓN/Estratégicos Procesos CLAVE para la docencia Procesos APOYO 

POST/GR.4.10 Promoción Institucional y Titulaciones            POST-GR.4.11 Publicación de Información sobre Titulaciones   

 Política de Marketing                                          

POST.2.70 y 80 

Captación y Acuerdos 

con Empresas

POST.2.90 y 2.100 

Atención y 

Fidelización a 

Empresas

3.51. Análisis de las prácticas e inserción laboral
3.61. Análisis del cumplimiento de los objetivos del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes
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A continuación se describen los Procedimientos de la Directriz 1.4 Gestión y mejora de 

los Recursos Materiales y Servicios, indicando Código procedimiento/ Edición/ Nombre 

del Procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS APOYO A LA FORMACIÓN  

POST.4.30 Ed.4 GESTION ECONOMICA 

GR.4.30 ED.3 GESTION ECONOMICA 

4.40 ED.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

4.40.10 ED.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

4.50 ED.6 COMPRAS Y PROVEEDORES 

4.60 ED.5  INFRAESTRUCTURAS 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la gestión del pago, impago y el análisis de 
los datos financieros que se desarrolla para la gestión económica de la 
División de Postgrado.  
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Postgrado 

Implicados: 
 
 

Administración 
Coordinador del curso/Programa 
Gestoría 
Secretario General 

Responsable del proceso:  Secretario General 

Otros documentos pertinentes: POST.3.70 Servicios Administrativos 
Programa Personas y Programa Contabilidad 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Listado de deudores 

Carta al deudor 

Registros de pago 

Informes de las áreas de actividad 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad  

 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 

Dirección General 
 
 
 
 
 
Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

Todos los Grupos de Interés  

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Programa Personas y Programa Contabilidad 
Presupuestos Anuales 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº de Incidencias pagos a profesores 
%impagados/campus 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: GESTIÓN ECONÓMICA  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre/2006 Edición de Partida 

1/25julio/2007 Inclusión en el procedimiento de los requisitos del resto de programas de 
postgrado 

2/1 Dic 2008 Eliminación de la abreviatura PR en todos los procesos 

3/ Nov 2009 Adaptación a la Acreditación AUDIT. Inclusión en el proceso de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

4/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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SalidasAdministración/Responsable/Coordinador de curso/programa/ GestoríaEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

4.30 Gestión Económica

Autor:
ESIC POST Código: POST.PR 4.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

01

4.30 Gestión Económica

4.30.10 Impago 4.30.20 Fraude 4.30.30 Pago

4.30.40 Análisis de 
Datos Financieros, 

medidas correctivas y 
preventivas

Proveedores

Profesores

PARTICIPANTES

 

 

Registros de 
pagoCarta al deudorListado de 

deudores

Informe de 
Ingresos 

Campus y 
Madrid

Informe de 
participantes 

deudores

Informes de 
gastos de pago 

a profesores

Informe de 
facturación a 
proveedores

Informes de 
todas las áreas 

de actividad

Reclamación de pago vía 
telefónica

Reclamación de pago 
mediante carta

Contacto del Responsable /
Coordinador de Curso /
Programa con el deudor

Pago a profesores de la casa

Pago a profesores no de la 
casa

Pago a Proveedores

5.100 Mejora 
Continua

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

GR.3.70 
Servicios 

Administrativos

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 
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Responsable/ 
Coordinador de 
curso/programa

SalidasBanco DeudorAdministraciónEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

4.30 Gestión Económica-4.30.10 Impago

Autor:
ESIC.POST Código: POST.PR.4.30.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

01

FIN

Devolución

Envío de Carta al deudor

Contactar telefónicamente con el 
deudor

Comunicar al Responsable /
Coordinación del curso/programa  la 

situación

¿La deuda es repetitiva o 
supera los 4.500 euros?

Emisión del Listado de Deudores

No emisión del Título o certificado 
correspondiente

Listado de 
deudores

¿Efectúa el pago?

¿Efectúa el pago?

¿Efectúa el pago?

No

No

Hablar personalmente con 
el deudor 

No

FIN

Sí

FIN

Sí

FIN

Sí

Carta al deudor

POST.PR.4.30 
Gestión Económica-

4.30.10 Impago
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Gestoría SalidasAdministraciónEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.30 Gestión Económica- 4.30.30 Pago

Autor:
ESIC POST Código: POST.PR.4.30.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

01

FIN

Pago a profesores no de la casa en 
función de las horas a liquidar

Pago por talón

¿Se trata de profesores 
de la casa?

Pago por 
transferencia

Pago a profesores de la casa

¿Se trata de 
proveedores?

¿Son de Madrid?

Sí

FIN
No

No Sí

Sí
No

Registros de 
pago

POST.PR.4.30 
Gestión Económica-

4.30.30 Pago
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4.30 GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Se diferencian 7 tipos de Campus, según la el grado de independencia de Madrid en su gestión: 
 

1. Madrid, realiza pagos a proveedores y profesores, y gestiona cobros. 

2. Santander, Málaga, Granada y Bilbao: cobran a sus participantes directamente. Los gastos de estos 

campus son asumidos desde Madrid. Al final de año se hace una liquidación. Dos  o tres veces al año el Campus 

informa a Madrid de los gastos producidos. En el caso de Málaga se paga un porcentaje a Caja Mar por ser suyas 

las instalaciones.  

3. Barcelona: se trata de un Campus totalmente independiente. Pagan directamente a los profesores, ya 

que además en su mayor parte, son suyos. Madrid paga algunos de los gastos pero no se liquida con ellos. 

4. Valencia tiene un CIF diferente, y de este campus depende Murcia.  Su gestión es totalmente 

independiente. Madrid paga gastos del Campus y a final de año se liquida con ellos.  

5. Pamplona, Zaragoza, Sevilla, es totalmente dependiente de Madrid.  

6. Brasil tiene un CIF diferente y su gestión es totalmente independiente. 

7. Salamanca, es el mismo caso que los tipo 2, pero es Madrid quien controla los ingresos.  

 

Para el cobro a participantes se cuenta con un programa específico llamado PERSONAS. Este programa cuenta 
con todos los datos económicos de los participantes matriculados y permite hacer el seguimiento del pago de éstos 
según la tarifa establecida (estas tarifas dependen del programa o curso). A los participantes se les manda recibo 
para reclamar el pago.  
 
Existen precios especiales cuando hay intercambio de participantes. Estos precios se introducen en el programa 
informático antes de empezar el curso.  
 
Asimismo, si hay descuentos por ser antiguo alumno o pertenecer a una empresa, estos también figuran en la ficha 
informática del participante correspondiente.  
 
Cuando un participante paga de cualquiera de los medios que se ponen a su disposición, éste recibe un justificante 
del pago realizado. 
 
Existen bancos que ofrecen financiación a los participantes de postgrado. Administración coloca esta información, 
que el Banco se encarga de actualizar cada año,  en Secretaría para que los participantes puedan acceder a dicha 
información y solicitar, ya con el Banco, estos modos de financiación. 
 
La Dirección General, con el Vicedecano de Grado, es el que concede las becas. El Vicedecano entrega a 
Administración un listado con los participantes becados y los importes correspondientes. Administración introduce 
los datos en el programa PERSONAS para la gestión de los cobros. Para solicitar una beca los participantes deben 
rellenar un impreso de solicitud que se encuentra en Secretaría.  
 
En el caso de los participantes de Postgrado para solicitar una beca deben cumplimentar un formulario 
argumentando los motivos de su solicitud. Es la Dirección General la que, una vez analizada la solicitud y en base a 
las necesidades particulares de cada caso,  aprueba la beca y su importe  
 
En ambos casos, los participantes son informados mediante carta, del importe becado para el curso o programa.  
 
Estos participantes que reciben beca, deberán colaborar con la Escuela en las diferentes áreas que requieran de su 
apoyo.  
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Mensualmente, Administración emite un informe de los ingresos de los campus categoría A (Campus propios). Esta 
información se vuelca al programa CONTABILIDAD.  
 
Al finalizar la jornada se realiza un arqueo que queda reflejado en una hoja de excel. Se separa Grado, Postgrado e 
Idiomas.  
 
 

4.30.10 Proceso de impago 
 
Mensualmente, Administración, emite un listado de los deudores, y envía una carta a estos, reclamando el pago. 
Asimismo, cuando se produce una devolución del Banco,  se envía una carta de reclamación.  
 
Cuando la deuda, es de una cantidad superior a 4.500 €, o se trata de una deuda repetitiva, Administración llama 
por teléfono para hacer nuevamente la reclamación del pago.  
 
Si esta nueva reclamación no surte efecto, se habla con el Responsable/Coordinador del curso/programa del 
deudor y es éste el que habla personalmente con el participante deudor. 
 
Si en última estancia no se produce el pago, el participante no recibe el título ni el certificado correspondiente.  
 
 

4.30.20 Proceso de fraude 
 
La documentación utilizada por los profesores en los diferentes programas y cursos se considera propiedad de los 
autores, los cuales ceden su utilización para los Programas de formación de ESIC. La mala utilización de esta 
documentación por ambas partes, o la utilización de documentación de terceros sin autorización es considerada 
actividad fraudulenta.  
 
Animismo, toda la investigación que se desarrolla en la Escuela y para la Escuela es propiedad del investigador, 
quien cede su uso práctico a los programas de la Escuela. El uso inadecuado de dicha investigación será 
considerado así mismo, actividad fraudulenta.  
 
La venta por parte de los participantes de trabajos y/o apuntes a otros compañeros es considerada también 
actividad fraudulenta.  
 
Será la Dirección Académica la responsable del seguimiento y vigilancia de los posibles fraudes. 
 
 

4.30.30 Proceso de pago 
 
Se diferencia entre dos tipos de pago: 
 

1. Pago a profesores de la Casa: 
 
 ESIC tiene contratada una Gestoría que consolida toda la información enviada por Administración para el pago de 
las nóminas, seguridad social, contratos, bajas etc. 
 
 

2. Pago a proveedores: en este grupo se encuentran los profesores que no son de la casa y cualquier otra 
subcontrata de otros servicios no docentes. En este caso, es Administración directamente quien efectúa los 
pagos.  

 
A los profesores se les paga mensualmente a través de cheque según las horas de impartición del mes a liquidar. 
La gestión de este pago se controla desde el Programa Profesores, en el cual también previamente han sido dados 
de alta este tipo de profesores. Estos pagos son trasladados al programa de Contabilidad.  
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A las subcontratas no docentes se le paga a los 30 días por talón bancario, si estos proveedores son de fuera de 
Madrid se les paga por transferencia. La gestión de este pago se controla desde el Programa Contabilidad.  
 
 

4.30.40 Proceso de análisis de datos  financieros, medidas correctivas y preventivas 
 
Administración, mensualmente,  emite varios tipos de informe: 
 

1. Informe de ingresos de los diferentes Campus y de Madrid. La información se saca del programa 

PERSONAS. Estos datos son llevados a contabilidad 

2. Informes de participantes deudores para emitir las cartas de reclamación del cobro 

3. Informes de gastos de los pagos a profesores. Se hacen diferentes listados por curso y programa. 

Esta información se elabora a través del programa de contabilidad. 

4. Informe de facturación a proveedores 

5. Informes de ingresos/gastos de las diferentes áreas de actividad 

 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la gestión del pago, impago y el análisis de 
los datos financieros que se desarrolla para la gestión económica de la 
División de Grado.  
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

División de Grado 

Implicados: 
 
 

Administración 
Coordinador de Grado 
Gestoría 
Secretario General 

Responsable del proceso:  Secretario General 

Otros documentos pertinentes: GR. 3.70 Servicios Administrativos 
Programa Personas y Programa Contabilidad 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Listado de deudores 

Carta al deudor 

Registros de pago 

Informes de las áreas de actividad 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad  

 
 
 
 
 

Fecha: 5 Septiembre  2011 

Secretario General 
 
 
 
 

Fecha: 5 Septiembre  2011 

Dirección General 
 
 
 
 
 

Fecha: 5 Septiembre  2011 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

Todos los Grupos de Interés  

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Programa Personas y Programa Contabilidad 
Presupuestos Anuales 

Fecha de interés: 
 
 

Todo el año 

Indicadores Propuestos: Nº de Incidencias pagos a profesores 
%impagados/campus 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: GESTIÓN ECONÓMICA  

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/1 Septiembre 2008 Edición de Partida 

1/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada 
y de salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

2/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

3/ 5 Septiembre 2011 Se incluye las tarifas de pago a personal en Prácticas en ESIC 
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SalidasAdministración/ Coordinador de Grado/GestoriaEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

4.30 Gestión Económica

Autor:
ESIC GR Código: GR.4.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

4.30 Gestión Económica

4.30.10 Impago 4.30.20 Fraude 4.30.30 Pago

4.30.40 Análisis de 
Datos Financieros, 

medidas correctivas y 
preventivas

Proveedores

Profesores

ALUMNOS

 

 

Registros de 
pagoCarta al deudorListado de 

deudores

Informe de 
Ingresos 

Campus y 
Madrid

Informe de 
alumnos
deudores

Informes de 
gastos de los 

pagos a 
profesores

Informe de 
facturación a 
proveedores

Informes de 
ingresos/gastos 
de las áreas de 

actividad

Reclamación de pago vía 
telefónica

Reclamación de pago 
mediante carta

Contacto del Coordinador de 
Grado con el deudor

Pago a profesores de la casa

Pago a profesores no de la 
casa

Pago a Proveedores

GR.3.70 
Servicios 

Administrativos

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
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Grupos de Interés en 
SGIC)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos
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Coordinador de 
Grado SalidasBanco DeudorAdministraciónEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

4.30 Gestión Económica-4.30.10 Impago

Autor:
ESIC.GR Código: GR.4.30.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

FIN

Devolución

Envío de Carta al deudor

Contactar telefónicamente con el 
deudor

Comunicar al Coordinador de Grado 
la situación

¿El alumno sigue sin hacer 
frente al pago pendiente o la 

deuda es repetitiva?

Emisión del Listado de Deudores

No emisión del Título o certificado 
correspondiente y bloqueo de su 

acceso a la bolsa de trabajo

Listado de 
deudores

¿Efectúa el pago?

¿Efectúa el pago?

¿Efectúa el pago?

No

No

Hablar personalmente con 
el deudor 

No

FIN

Sí

FIN

Sí

FIN

Sí

Carta al deudor

GR.4.30 
Gestión Económica-

4.30.10 Impago

GR.3.70 
Servicios 

Administrativos
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Gestoría SalidasAdministraciónEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.30 Gestión Económica- 4.30.30 Pago

Autor:
ESIC GR Código: GR.4.30.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

FIN

Pago a profesores colaboradores y a 
vigilantes 

Pago por talón

¿Se trata de profesores 
de la casa?

Pago por 
transferencia

Pago a profesores de la casa

¿Se trata de 
subcontratas de 

servicios no docentes?

¿Son de Madrid?

Sí

FIN
No

No Sí

Sí
No

Registros de 
pago

GR.4.30 
Gestión Económica-

4.30.30 Pago
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4.30 GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Se diferencian 4 tipos de Campus, según la el grado de independencia de Madrid en su gestión: 
 

1. Madrid, realiza pagos a proveedores y profesores, y gestiona cobros. 

2. Valencia tiene un CIF diferente. Su gestión es totalmente independiente. Madrid paga gastos del 

Campus y a final de año se liquida con ellos.  

3. Brasil tiene un CIF diferente y su gestión es totalmente independiente. 

4. Pamplona, Zaragoza, Sevilla y Barcelona, son totalmente dependientes de Madrid.  

 
4.30.10 Proceso de impago 

 
Mensualmente, Administración, emite un listado de los deudores, y envía una carta a estos, reclamando el pago. 
Asimismo, cuando se produce una devolución del Banco,  se envía una carta de reclamación.  
 
Cuando el alumno sigue sin hacer frente al pago pendiente o se trata de una deuda repetitiva, Administración llama 
por teléfono para hacer nuevamente la reclamación del pago. Si esta nueva reclamación no surte efecto, 
Administración habla con el Coordinador de Grado y es éste quien habla personalmente con el alumno deudor. 
 
Si en última estancia no se produce el pago o finaliza los estudios y tiene pendiente algún abono, el alumno no 
recibe el título ni el certificado correspondiente y se bloquea su acceso a la bolsa de trabajo.  
 
 

4.30.20 Proceso de fraude 
 
La documentación utilizada por los profesores en los diferentes cursos y asignaturas se considera propiedad de los 
autores, los cuales ceden su utilización para la impartición de la formación en ESIC. La mala utilización de esta 
documentación por ambas partes, o la utilización de documentación de terceros sin autorización es considerada 
actividad fraudulenta.  
 
Asimismo, toda la investigación que se desarrolla en la Escuela y para la Escuela es propiedad del investigador, 
quien cede su uso práctico para la impartición de la formación en la Escuela. El uso inadecuado de dicha 
investigación será considerado así mismo, actividad fraudulenta.  
 
La venta por parte de los alumnos de trabajos y/o apuntes a otros compañeros es considerada también actividad 
fraudulenta.  
 
Será la Dirección Académica la responsable del seguimiento y vigilancia de los posibles fraudes. 

 
4.30.30 Proceso de pago 

 
Se diferencia entre dos tipos de pago: 
 

1. Pago a profesores de la Casa: 
 
 ESIC tiene contratada una Gestoría que consolida toda la información enviada por Administración para el pago de 
las nóminas, seguridad social, contratos, bajas etc. 
 

2. Pago a personal en Prácticas: 
ESIC establece una tarifa de pago de 500 eu al mes por 5 horas de trabajo al día. Cualquier práctica con distinta 
dedicación en horas se prorratea con la citada anteriormente. Cualquier tarifa por hora distinta a la expuesta deberá 
ser comunicada y aprobada por escrito por parte de la Dirección de Recursos Humanos. 
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3. Pago a proveedores: en este grupo se encuentran los profesores que no son de la casa (profesor 
colaborador), vigilancia de examen y cualquier otra subcontrata de otros servicios no docentes. En este caso, es 
Administración directamente quien efectúa los pagos.  

A las subcontratas no docentes se le paga a los 30 días por talón bancario, si estos proveedores son de fuera de 
Madrid se les paga por transferencia. La gestión de este pago se controla desde el Programa Contabilidad.  
 
El pago a los vigilantes será igual en todos los campus, estableciéndose un precio fijo por cada hora de examen. En 
este sentido se establecen las dos consideraciones siguientes: 
 

- Cuando el vigilante sea personal de la Escuela y si la vigilancia se realiza durante el horario laboral, dicha 
vigilancia de examen no se cobra. Si se realiza la vigilancia de examen fuera del horario laboral, ésta se cobraría 
al precio marcado para los vigilantes 
- Cuando el vigilante sea ajeno a la Escuela, una vez finalizado el periodo de exámenes, Administración 
procederá al abono del cómputo total del número de horas de vigilancia. 
 

A los profesores colaboradores se les paga mensualmente a través de cheque según las horas de impartición del 
mes a liquidar. La gestión de este pago se controla desde el Programa Profesores, en el cual también previamente 
han sido dados de alta este tipo de profesores. Estos pagos son trasladados al programa de Contabilidad.  
 
A la hora del cómputo del pago a los profesores, independientemente de su vinculación laboral con la Escuela, se 
añade una remuneración idéntica al precio de una hora de clase por cada una de las horas de presencia obligatoria 
durante los exámenes, en concepto de evaluación, corrección y revisión de examen. 
 

4.30.40 Proceso de análisis de datos  financieros, medidas correctivas y preventivas 
 
Administración, mensualmente,  emite varios tipos de informe: 
 

1. Informe de ingresos de los diferentes Campus y de Madrid. La información se saca del programa 

PERSONAS. Estos datos son llevados a contabilidad 

2. Informes de alumnos deudores para emitir las cartas de reclamación del cobro 

3. Informes de gastos de los pagos a profesores. Esta información se elabora a través del programa 

de contabilidad. 

4. Informe de facturación a proveedores 

5. Informes de ingresos/gastos de las diferentes áreas de actividad 

 

Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
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5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el proceso de compra y mantenimiento de los Sistemas de 
Información en ESIC  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Campus de ESIC 

Implicados: 
 
 

Contempladas en las tablas del procedimiento 

Responsable del Proceso: Director Adjunto a la Secretaría General (Hardware) 
Responsable de TIC (Software) 
Director de Marketing, Comercial y Comunicación (Web)  

Otros documentos pertinentes: 4.50 Compras y Proveedores 

4.40.10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de 
Programas y Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema 
de Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Pedidos de software 

Incidencias  

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad de ESIC 

 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director General ESIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal Docente Investigador 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Dirección General  
 

Establecer la estrategia a alto nivel para la escuela a medio y largo plazo, 
Revisión de indicadores clave en ESIC. Dirección de personal y recursos 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Política de compras 
Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovidos por ENQA. 
Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad. 
Programa AUDIT (ANECA),para el Diseño y la Verificación del Sistema de 
Garantía 
de Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas 
Normas de Gestión en Presupuesto de ESIC  y Sistemáticas y/o Normativas 
para detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de 
los servicios universitarios prestados. 

Fecha de interés: 
 
 

Fecha Presupuestos (Anual) 

Indicadores Propuestos: Número de puestos de ordenador por estudiante. 
Satisfacción de estudiantes y de PDI 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ Octubre 2006 Edición de Partida 

1/Agosto/2007 Se incluyen, para la División de Executive Education, los implicados en 
el proceso de compra y mantenimiento de los Sistemas de Información 
en ESIC  Se extrae en un subproceso la gestión de TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES en un procedimiento 4.40.10 

2/ Nov 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada 
y de salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

3/ 24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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CAMPUS CATEGORÍA A: CAMPUS PROPIOS 
 
 
 

 Actividades Departamento Responsable 

 

ERP 

Compras Responsable de ERP 
 

Diseño Proveedor 
 

Mantenimiento Proveedor 
 

Software 
Departamental 

( Gestión Y 
Académico) 

Compras (licencias) 
Personal del área de gestión/  Jefes de departamento académico/ Director de 

Programa  
Director de División de Executive  

Diseño 
 Proveedor/ Personal Propio (si se tiene la capacidad) 

Mantenimiento 
(licencias) Proveedor/ Personal Propio (en función de quien haya realizado el diseño) 

 Actividades Departamento Responsable 
 
 

Web 

Compra 
(Dominios, páginas web y posicionamiento) 

Web Master, Departamento de Marketing, Responsable de Sistemas de Información 
en la División de Executive 

Diseño Web Web master/Proveedor 

Mantenimiento Web 

Contenidos 
Responsable de Departamento 

Jefes de Proyecto para la División de Executive 
 

Restante Web Master /Proveedor 
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CAMPUS CATEGORÍA B: CAMPUS CON TERCEROS 

 Actividades Departamento Responsable 
 

ERP 

Compras 
 

Socio Local 
 

Diseño  
 

Socio Local 
 

Mantenimiento 
 

Socio Local  
 

Software 
Departamento 

( Gestión Y 
Académico) 

Compras (licencias) 
 

Socio Local 

 
Diseño 

 
Socio Local 

Mantenimiento (licencias) Socio Local 
 
 

Web 

Compra  
(Dominios, páginas Web y posicionamiento) 

 
Web Master, Departamento de Marketing 

Diseño Web  
Web master / proveedor 

 
 
 

Mantenimiento 
Web 

 
Contenidos 

 
Responsable de Departamento 

 
Restante Web Master /Proveedor 

 
En los campus con socios locales, el Socio Local facilita todas lo relacionado con Infraestructuras y con el Proceso de Sistemas de Información
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4.40.10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Se describe con detalle en el procedimiento 4.40.10 Tecnologías de la información y comunicaciones. 
 
4.40.20 SOFTWARE 
 
 

4.40.20.10 ERP 
 
La compra es realizada por el Responsable de Sistemas de Información de Gestión con el proveedor, 
necesitando la autorización de la Dirección General en caso de modificaciones del acuerdo. El mantenimiento de 
los mismos, es responsabilidad del proveedor.  
 
 

4.40.20.20 Software Departamental (Académico o Gestión) 
 
El personal del área de gestión, los Directores de departamento académico o el Director de Programa, puede 
solicitar la compra de un nuevo software. En el caso de la División de Executive Education será el Director de 
Executive. Existen varios proveedores, cuya relación técnica es directamente con el TIC. La necesidad surge de 
un departamento, será el responsable de éste el que busque proveedor para la compra, pidiendo la autorización 
de la Dirección General.  
 
Para el mantenimiento, será el usuario el que transmita al TIC la incidencia surgida. El TIC si está dentro de sus 
posibilidades, resolverá la incidencia, en caso contrario, será el TIC el que se ponga en contacto con el 
proveedor para la resolución de la incidencia. 
 
Hay casos en los que el diseño de software sea por parte de personal interno de ESIC. En este caso, el 
mantenimiento será responsabilidad del propio diseñador.  

 
La compra de software será llevada a cabo según las directrices definidas en el proceso PR.4.50 “Compras y 
Proveedores” y en la política de compras en él establecida. 
 
Como particularidad, el ESIC Idiomas, el diseño de aplicaciones de formación puede surgir por dos causas: 
 

 Necesidad de ESIC Idiomas. Es el coordinador de Informática de Idiomas el responsable de la 
realización del diseño de dichas aplicaciones. 

 
 Petición de un cliente (definido en el procedimiento 3.10 Diseño de Programas y servicios 

complementarios) 
 
 
4.40.30 Web  
 
En ausencia del Web Master, el personal del Departamento de Marketing asumirá las responsabilidades 
definidas a continuación 
 

4.40.30.10 Compra (Dominios, páginas Web y posicionamiento) 
 
En el caso de la División de Executive Education la compra de dominios y páginas web, así como el 
posicionamiento, es realizada por el Responsable de Sistemas de Información en dicha División. En el resto de 
divisiones dichas compras son realizadas como se detalla a continuación: 

4.40.30.10.10 Dominios 

 
La persona que tiene la necesidad de compra de dominio ha de solicitarlo al Web Master, y éste lo comunica al 
TIC para que proceda a su compra.  
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4.40.30.10.20 Páginas Web 

 
La compra de una página web a un diseñador web es responsabilidad del web master. 
 
La compra de una página web será llevada a cabo según las directrices definidas en el proceso 4.50 “Compras y 
Proveedores” y en la política de compras en él establecida. 
 

4.40.30.10.30 Posicionamiento 

 
El posicionamiento es realizado en ESIC por parte del Departamento de Marketing. Existen dos tipos de 
posicionamiento: 
 

- Selección de navegadores (tipo google, yahoo….) a través de palabras claves.  
- Compra de espacios web. Para ello el personal del Departamento de Marketing realiza una selección de 

las páginas web de interés para el posicionamiento de la escuela.  
 
 

4.40.30.20 Diseño Web 
 
El diseño de páginas web en ESIC es responsabilidad del Web Master y en su defecto de un proveedor.  
 

4.40.30.30 Mantenimiento Web 
 
El mantenimiento de contenidos, deberá llevarlo a cabo el Responsable del Departamento al cual correspondan 
dichos contenidos. En el caso de la División de Executive es responsabilidad de los Jefes de Proyecto de la 
División.  
 
El mantenimiento restante será responsabilidad del web master y/o del proveedor seleccionado. 
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se 
está analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de 
interés que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
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5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada 
del procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir el proceso de compra y mantenimiento de Tecnologías de la 
Información y comunicaciones ESIC  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Campus de ESIC 

Implicados: 
 
 

Director TIC 
Área TIC 
Secretario General 
Todo personal de ESIC  
Profesorado 
Alumnos 
 

Responsable del Proceso: Director TIC 
  

Otros documentos pertinentes: 4.50 Compras y Proveedores 
Instrucción Técnica para HELP DESK (en intranet eriete) 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de 
Programas y Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema 
de Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Pedidos de Compras 

Contratos con Proveedores 

Presupuesto de Compras e Informes trimestrales de seguimiento 

HELP DESK  (Centro de Atención al Usuario) 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad de ESIC 

 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Director TIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 

Secretario General ESIC 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal Docente Investigador 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Dirección General  
 

Establecer la estrategia a alto nivel para la escuela a medio y largo plazo, 
Revisión de indicadores clave en ESIC. Dirección de personal y recursos 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Instrucción Técnica para HELP DESK (en intranet eriete) 
Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovidos por ENQA. 
Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad. 
Programa AUDIT (ANECA),para el Diseño y la Verificación del Sistema de 
Garantía 
de Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas 
Normas de Gestión en Presupuesto de ESIC  y Sistemáticas y/o Normativas 
para detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de 
los servicios universitarios prestados. 

Fecha de interés: 
 
 

Fecha Presupuestos (Anual) 

Indicadores Propuestos: Número de puestos de ordenador por estudiante. 
Satisfacción de estudiantes y de PDI 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Nº EDICION / 
FECHA 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/ Marzo 2009 Edición de Partida, su origen es el procedimiento 4.40 SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN ED.1 (que se desglosa en tres procedimientos nuevo, 

entre ellos este 4.40.10) 

1/2 noviembre 2009 Adaptaciones a AUDIT: inclusión de 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 como 
elementos de entrada y salida 

2/ 24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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SalidasÁrea TIC/ PD / Personal Gestión/ Estudiantes/ otros usuarios de los servicios de Tecnología de 
ESICEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO

Descripción: 4. PROCESOS DE APOYO – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
4.40.10 Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones
Autor:
ESIC Código: ESIC.PR.4.40 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

4.40.20.20
 Software 

Departamental
(Académico)

4.40.20 Software

Tabla Campus con 
terceros

Proveedores

Tabla Campus propios

4.40.10.10
Compras

4.50  Compras y 
Proveedores

Necesidad de Compra, 
Diseño o 

Mantenimiento de 
Software/ Hardware /

Comunicaciones

4.40.10 Hardware y 
comunicaciones

4.40.20.10 
Software Básico

4.40.10.20 
Mantenimiento

HELP DESK  
(Centro de Atención 

al Usuario)

5.100 Mejora Continua

5.90 Seguimiento y 
Medición de 

programas y procesos

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.100 Mejora 
Continua

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)
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CAMPUS CATEGORÍA A: CAMPUS PROPIOS 
 
 
 

 Actividades Departamento Responsable 

Hardware y Comunicaciones 
(*) 

Compras 
Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 

Responsable de Sistemas de Información en la División de Executive 
 

Mantenimiento 
(Correctivo y Preventivo) 

TIC  
Responsable de Sistemas de Información en la División de Executive y 

en caso de renting será el proveedor  
 

Software 

 
 

Software Básico 
 
 

Compras (licencias) TIC 

Mantenimiento 
(licencias) TIC 

Software 
Departamental 
( Académico) 

Compras (licencias) 

Personal del área de gestión/  Director de departamento académico/ 
Director de Programa  

Director de División de Executive: solicitan a TIC y son supervisadas las 
compras por la Secretaria General de ESIC. La compra final la efectuará 
TIC y la verificación final de compra la hará el solicitante de la compra. 

Diseño 
 Proveedor 

Mantenimiento 
(licencias) Proveedor 

 
(*) En el caso del campus Mutilva, solo el  hardware de gestión es propiedad de ESIC y el mantenimiento del mismo es a través de TIC ESIC. 
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CAMPUS CATEGORÍA B: CAMPUS CON TERCEROS 
 

 Actividades Departamento Responsable 

Hardware y Comunicaciones 
Compras 

 
Socio Local 

 
Mantenimiento 

 (Correctivo y Preventivo) Socio Local 

Software 

 
 

Software 
Básico 

 
 
 

Compras (licencias) 
 

Socio Local 

Mantenimiento 
(licencias) 

 
Socio Local 

 
En los campus con socios locales, el Socio Local facilita todas lo relacionado con Infraestructuras y con el Proceso de Sistemas de Información. 
El software que sea requerido para algún programa particular es aportado por TIC ESIC, y actualizado por TIC ESIC. 
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4.40.10 HARDWARE Y COMUNICACIONES 
 
 

4.40.10.10 Compras 
 
Cualquier compra estará basada en la política de compras de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC). Para las compras se seguirá el procedimiento general 4.50 COMPRAS Y PROVEEDORES. 
 
 

4.40.10.20 Mantenimiento 
 
Distinguimos entre dos tipos de mantenimiento: 
 

 Mantenimiento correctivo individual: La necesidad surge de un usuario que tiene una incidencia. Esta 
incidencia se tramitará siguiendo las Instrucción Técnica de HELP DESK.  
 

 Mantenimiento correctivo general: La necesidad surge de una incidencia general, que puede afectar a 
un grupo de usuarios (más de uno). Esta incidencia puede ser detectada por los propios usuarios o por 
TIC. El TIC  es el responsable de solucionar la incidencia.  

 
 Mantenimiento preventivo: Las actividades de mantenimiento preventivo son llevadas a cabo por el 

TIC.      
 
 
4.40.20 SOFTWARE 
 

4.40.20.10 Software Básico 
 
Back Office, Ofimática, sistema operativo, seguridad y red: TIC (necesario para gestión y formación). Compra y 
mantenimiento por parte de TIC.  
 
 

4.40.20.20 Software Departamental (Académico) 
 
Los Directores de departamento académico o el Director de Programa, pueden solicitar la compra de un nuevo 
software. En el caso de la División de Executive Education será el Director de Executive. Existen varios 
proveedores, cuya relación técnica es directamente con el TIC. La necesidad surge de un departamento, quién 
solicitará la necesidad de compra del software a TIC. La compra de software será llevada a cabo según las 
directrices definidas en el proceso PR.4.50 “Compras y Proveedores” y en la política de compras en él 
establecida. 
 
Para el mantenimiento y actualizaciones del software departamental será el TIC el responsable de estas 
gestiones. Cualquier incidencia que surgiese con el software deberá notificarse al TIC a través del HELP DESK  
(Centro de Atención al Usuario).  
 
Hay casos en los que el diseño de software sea por parte de personal interno de ESIC. En este caso, el 
mantenimiento será responsabilidad del propio diseñador.  

 
 
Como particularidad, el ESIC Idiomas, el diseño de aplicaciones de formación puede surgir por dos causas: 
 

 Necesidad de ESIC Idiomas. Es el coordinador de Informática de Idiomas el responsable de la 
realización del diseño de dichas aplicaciones. 

 
 Petición de un cliente (definido en el procedimiento 3.10 Diseño de Programas y servicios 

complementarios) 
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se 
está analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de 
interés que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada 
del procedimiento aquí descrito 
 



 
4.50 Compras y Proveedores 

Ed- 6                                                          
 
 

                                                                                                Página 1 / 13 
 

Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la compra de productos/servicios y 
establecer la relación con los proveedores, su selección, evaluación y 
reevaluación 
 

Ámbito de aplicación: Todo ESIC 

Implicados: 
 
 

Secretario General de ESIC 
Todo el personal que realice compras 
Responsables de Divisiones/áreas/departamentos 
Responsable de Calidad de área/ campus 
Director de Calidad 
 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: Política de Compra  
Instrucción Técnica: Formatos Compras y Proveedores  
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 

 

 

 

Pedido de compra  
Solicitud de bolsa de viaje para representación institucional 
Presupuestos 
Hoja control verificación de compras bajo presupuesto 
Informe Trimestral de cumplimiento de presupuestos 
Ofertas y Contratos de Executive 
Hoja control proveedores contra Proyecto.  
Lista de Proveedores 
Informe de evaluación y re-evaluación de proveedores (en la ficha de 
proveedor) 
Incidencias de Proveedores (en la hoja de pedido) 
Ficha de Proveedor 
Solicitud de Billete y Comidas (Madrid) 
Albaranes de venta de libros 
BBDD de Venta de Libros 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad de ESIC 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 12 Noviembre 2012 

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 12 Noviembre 2012 

Director General ESIC 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 12 Noviembre 2012 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal Docente Investigador 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Dirección General  
 

Establecer la estrategia a alto nivel para la escuela a medio y largo plazo, 
Revisión de indicadores clave en ESIC. Dirección de personal y recursos 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Política de compras 
Instrucción Técnica: Formatos Compras y Proveedores  
Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos 
por el Ministerio de Educación y Ciencia 
Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovidos por ENQA 
Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad 
Programa AUDIT (ANECA),para el Diseño y la Verificación del Sistema de 
Garantía de Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas 
Normas de Gestión en Presupuesto de ESIC  y Sistemáticas y/o Normativas 
para detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de 
los servicios universitarios prestados 

Fecha de interés: 
 
 

Fecha Presupuestos (Anual) 

Indicadores Propuestos: Satisfacción percibida de la calidad de los servicios en encuestas a 
estudiantes y PDI 
Nº DE COMPRAS SIN PEDIDOS DE COMPRA 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: COMPRAS Y PROVEEDORES 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/29  enero  2007 Edición de Partida 

1/26 marzo 2007 Se modifica el formulario de pedido de compra y se añade Solicitud de 
comidas (Madrid) y solicitud de billetes (Madrid) 

2/Agosto 2007 Se incluyen las compras de la División de Executive Education. Por otro lado, 
se incluye la evaluación global de los proveedores comunes. 

Se actualiza la tabla de compras de la División de Idiomas en lo relativo a la 
aprobación de compras superiores a 600 euros 

3/ 1 septiembre 2008 Se incluyen las compras de la División de Grado  

Se incluyen las compras bajo presupuesto y bajo Proyecto así como las hojas 
correspondientes para su verificación 

Se actualizan los datos de la tabla de compras comunes y las específicas de 
las áreas 

Se incluyen las excepciones  a la Norma de compras  

4/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación AUDIT. Inclusión en los procesos de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

5/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 

6/12 Noviembre 2012 Se incluye el Formato de “Solicitud de bolsa de viaje para representación 
institucional” 
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4.50.10 COMPRAS  
 

1. COMPRAS COMUNES 
 

Las compras deberán efectuarse según formato Hoja de Pedido de Compra o en su defecto bajo el formato establecido como son Solicitud de Billetes, 
Solicitud de Comedor o Solicitud de bolsa de viaje para representación institucional. El proceso de autorizaciones, emisión y verificación de los 
pedidos se detalla a continuación. 
 

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD EMISIÓN DE PEDIDO TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN  

(independientemente del valor)) 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ SERVICIO 

 
Merchandising de ESIC 

 
Cualquier persona 

de la Escuela 
La persona que tiene la 

necesidad Departamento de Marketing Secretario General de ESIC Departamento de 
Marketing 

 
 

NATURALEZA DE LA COMPRA 
 

NECESIDAD AUTORIZACIÓN  
(compra < 600 euros) 

AUTORIZACIÓN (compra  ≥ 
600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ SERVICIO 

 
Dominios, Licencias y proyectos WEB 

 
Personal de ESIC  

Director Adjunto a la Dirección 
General (Director de Desarrollo 

de Negocio) 
Secretario General Web Master Director de Área 

Material informático 
(software y hardware) Personal de  ESIC  Director de área que solicite Secretario General TIC TIC 

 
Espacios publicitarios, folletos y material 

gráfico 
 

Cualquier área MKT Pozuelo Secretario General MKT Pozuelo MKT Pozuelo 

Servicios Agencia de Viajes Grupo 7 Cualquier área 
Secretario General (informativo 

sin firma) 
 

Secretario General Solicitante Solicitante 

Solicitud de Bolsa de Viaje para 
representación institucional Cualquier área Dirección Área y Secretario 

General 
Dirección Área y Secretario 

General Solicitante Solicitante 

Material informático 
(software gestión) Personal de  ESIC  Director de área  Secretario General Responsable Sistemas de 

Información de Gestión 
Responsable Sistemas de 

Información de Gestión 
 

Material fungible (papel) 
 

Personal de  ESIC  Reprografía Secretario General Solicitante/Reprografía Solicitante/Reprografía 

Material fungible (informático) 
 Personal de  ESIC  TIC Secretario General Solicitante/TIC Solicitante/TIC 

Material fungible (resto) 
 Personal de  ESIC Responsable de Almacén Secretario General Solicitante/Responsable de 

Almacén 
Solicitante/Responsable de 

Almacén 
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Existen excepciones a las compras comunes:  

1. Las áreas que trabajan bajo presupuesto aprobado por el Secretario General, no 

necesitan emitir pedidos de compra, sin embargo si deberán cumplimentar la Hoja control 
verificación de compras bajo presupuesto. Estas áreas son: Marketing, Editorial, y TIC. 

Estas áreas deberán: 

 

 Presentar  al Sec. General, el Presupuesto claramente detallado  para el área, a 

ejecutar para el siguiente ejercicio.  El Sec. General una vez  revisado el 

presupuesto y aprobado, firmará en el mismo. 

 El área deberá reportar trimestralmente  sobre el cumplimiento del presupuesto, 

mediante envío de un informe. 

 Cualquier compra que no esté aprobada bajo presupuesto (desviaciones) deberá 

gestionarse como cualquier pedido de compra (con formulario de Pedido de 

Compra) para su valoración por el Sec. General. 

 
2. Tanto las ofertas como los contratos que genera el Área de Executive Education, 

siempre que cumplan con la Política de compras, estarán exentos de emisión de pedido de 

compra, sin embargo se deberá llevar un registro de dichas compras en la Hoja control 
proveedores contra Proyecto. 

 

Cualquier área que solicite: 

 

 Material fungible (papelería, salvo folios) a Almacén  

 Material fungible (informático, salvo CD y PEN  drive)a TIC 

 Material fungible (CD y pen drive) a Venta de Libros 

  O Material fungible (folios) a Reprografía 

 

Que se encuentre en stock, se formalizará a través de Hojas de pedido de compra internos.  

 

 

 



 
4.50 Compras y Proveedores 

 Ed- 6                                                          
 

                                                                                                         Página 7 / 13 
 

 
3. EN ESIC IDIOMAS:  

 
 

NATURALEZA DE LA COMPRA 
 

NECESIDAD AUTORIZACIÓN  
(compra < 600 euros) 

AUTORIZACIÓN 
(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 

VERIFICACIÓN DE 
PRODUCTO/ 

SERVICIO 
 

Material fungible (papel) 
 

Personal de  ESIC 
Idiomas 

Director de centro o 
Administrativo de Idiomas Dirección General 

Director de centro o 
Administrativo de Idiomas 

Reprografía (Madrid) 

Director de centro o 
Administrativo de  

Reprografía (Madrid) 
Material fungible (resto) 

 
Personal de  ESIC 

Idiomas 
Director de centro o 

Administrativo de Idiomas Dirección General Director de centro o 
Administrativo de Idiomas 

Director de centro o 
Administrativo de  

 
Imprenta 

 
Director de centro Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 

 
Diseñador Gráfico (English in Action) 

 
Coordinador 

Revista Director de centro  Dirección General Coordinador Revista Coordinador Revista 

 
Material didáctico 

 
Personal de  ESIC 

Idiomas 
Director de centro o de Área 

Específica Dirección General Director de centro o de 
Área Específica 

Director de centro o de 
Área Específica 

  

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD AUTORIZACIÓN (compra < 600 

euros) 
AUTORIZACIÓN 

(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

 
Subcontratación de profesorado 

 
Director de centro Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 

Alquiler de aulas (colegios) ---- Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 

Firma de contrato de derechos de examen Personal de  ESIC 
Idiomas Director de ESIC Idiomas Dirección General Director de ESIC Idiomas Director de ESIC 

Idiomas 
Derechos de examen ---- Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 

Agencias de Viajes (a priori no influyen) Personal de  ESIC 
Idiomas Director de centro Dirección General Director de centro Director de centro 
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4. COMPRAS EN ESIC POSTGRADO  
 

 
 

5. COMPRAS EN EXECUTIVE EDUCATION 

 
 
  

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD AUTORIZACIÓN (compra < 600 

euros) 
AUTORIZACIÓN 

(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

Material didáctico 
(casos prácticos) 

 

Personal docente 
de  ESIC 

Postgrado 
Vicedecano de Postgrado Dirección General Responsable de 

Documentación 
Responsable de 
Documentación 

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD AUTORIZACIÓN (compra < 600 

euros) 
AUTORIZACIÓN 

(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

 
Material fungible (papel) 

 
Servicios 

Generales 
Responsable de  Servicios 

Generales Dirección General Responsable de  Servicios 
Generales 

Responsable de  
Servicios Generales 

Material fungible (resto) 
 

Servicios 
Generales 

Responsable de  Servicios 
Generales Dirección General Responsable de  Servicios 

Generales 
Responsable de  

Servicios Generales 
Material didáctico 

 Jefes de Proyecto Director de Área Dirección General Director de Área Director de Área 

Subcontratación de profesorado 
 Jefes de Proyecto Jefe de Proyecto Dirección General Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto 

Alquiler de Aulas Coordinadores de 
Proyecto Jefe de Proyecto Dirección General Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto 

Restaurantes Coordinadores de 
Proyecto Jefe de Proyecto Dirección General Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto 

Hoteles (fuera del G 7) Coordinadores de 
Proyecto Jefe de Proyecto Dirección General Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto 

Otros proveedores de formación Jefe de Proyecto Director de Ärea Dirección General Director de Ärea Director de Ärea 
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6. COMPRAS EN LA DIVISIÓN DE GRADO 

 
 
Compra de Infraestructuras Generales: (En los campus con socios locales, el Socio Local facilita todas lo relacionado con Infraestructuras y con el 
Proceso de Sistemas de Información) 
 

 
NATURALEZA DE LA 

COMPRA 
 

NECESIDAD AUTORIZACIÓN 
(compra < 600 euros) 

AUTORIZACIÓN (compra  ≥ 600 
euros) 

EMISIÓN DE 
PEDIDO 

VERIFICACIÓN DE 
PRODUCTO 
/SERVICIO 

 Compra de Edificios           Dirección de ESIC ------ Dirección de ESIC Dirección de ESIC Dirección de ESIC 
Alquiler de Edificios           Dirección de ESIC ------ Dirección de ESIC Dirección de ESIC Dirección de ESIC 

Mobiliario del Edificio 
(Madrid)  

Personal de cualquier área de 
ESIC  

Responsable de 
Mantenimiento  

Madrid 

Dirección de ESIC Responsable de 
Mantenimiento 

Madrid 

Responsable de 
Mantenimiento Madrid 

Mobiliario del Edificio 
(Resto) 

 
 

Personal de cualquier área de 
ESIC 

 
 

Director de Campus 

 
 

Dirección de ESIC 

Director de 
Campus o 

Responsable de 
Mantenimiento 

Madrid 

Director de Campus 

Mobiliario del Edificio 
 (sedes con mobiliario 

subcontratado) 

Personal de cualquier área de 
ESIC 

Socio Local Socio Local Socio Local Director de Campus 

Medios audiovisuales Personal de cualquier área de 
ESIC  

Director de Área Dirección de ESIC TIC TIC 

Medios audiovisuales  
(sedes con medios 

audiovisuales 
subcontratados) 

 
Personal de cualquier área de 

ESIC 

 
Director de Campus o 

Socio Local 

 
Director de Campus  

o Socio Local 

 
Socio Local 

 
Director de Campus 

 
 

 
NATURALEZA DE LA COMPRA 

 
NECESIDAD AUTORIZACIÓN (compra < 600 

euros) 
AUTORIZACIÓN 

(compra  ≥ 600 euros) EMISIÓN DE PEDIDO 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

Material didáctico 
(casos prácticos) 

 

Personal docente 
de  ESIC Grado Vicedecano de Grado Dirección General Responsable de 

Documentación 
Responsable de 
Documentación 
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NATURALEZA DE LA 

COMPRA 
 

NECESIDAD AUTORIZACIÓN 
(compra < 600 euros) 

AUTORIZACIÓN (compra  ≥ 600 
euros) 

EMISIÓN DE 
PEDIDO 

VERIFICACIÓN DE 
PRODUCTO 
/SERVICIO 

Telecomunicaciones Personal de cualquier área de 
ESIC Director de Área Dirección de ESIC TIC TIC 

Subcontratación de 
infraestructuras 

 (ej. hotel en idiomas) 
Carencia de infraestructura 

propia Director de Área Dirección de ESIC Director de Área Director de Área 

Material Corporativo Común Personal de cualquier área de 
ESIC 

 
Dirección de ESIC 

 
Dpto. Marketing Dpto. Marketing 

Mantenimiento 
subcontratado  

Departamento de 
Mantenimiento Dirección de ESIC 

Departamento de 
Mantenimiento o 

Director de 
Campus 

Departamento de 
Mantenimiento 
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CASO DE MOBILIARIO DE EDIFICIO 
 
 
Mobiliario del Edificio (Madrid) 
 
En el caso de necesidad de mobiliario de edificio, el personal del área de ESIC que lo detecte, lo transmitirá al 
Responsable de Mantenimiento, con la intención de conocer  la existencia o no de stock en el almacén interno 
de ESIC. En caso de disponibilidad de mobiliario, el responsable de Mantenimiento es el encargado de 
suministrarlo. En caso contrario, el responsable de mantenimiento realizará la adquisición bajo autorización, 
dependiendo de la cuantía, del Director de Área o del Secretario General.  
 
Mobiliario del Edificio (Resto) 
 
En el caso de necesidad de mobiliario de edificio, el personal del área de ESIC que lo detecte, lo transmitirá al 
Director de Campus. Es éste el que se pondrá en contacto con el Responsable de Mantenimiento, con la 
intención de conocer  la existencia o no de stock en el almacén interno de ESIC. En caso de disponibilidad de 
mobiliario el Campus se abastece del almacén. En caso contrario, el Director de Campus o el Responsable de 
Mantenimiento de Madrid realizarán la adquisición bajo autorización, dependiendo de la cuantía, del Secretario 
General. 
 
Mobiliario del Edificio  (Campus con mobiliario subcontratado) 
 
En el caso de necesidad de mobiliario de edificio, el personal del área de ESIC que lo detecte, lo transmitirá al 
Director de Campus. En este caso el mobiliario es gestionado a través del socio local de ESIC. Es el Director de 
Campus, el encargado de la interlocución con el socio, para que realice la adquisición. Será el socio local el que 
autorice o no la compra. 
 
 
 

4.50.20 PROVEEDORES  
 
Como mínimo se deberán solicitar 2 ofertas para cada compra a realizar.  
 

4.50.20.10 Criterios de selección, evaluación y revaluación de proveedores 
 
En ESIC se han establecido los siguientes criterios para la selección y homologación de sus proveedores. Será 
cada campus, el que seleccione a sus proveedores en base a los siguientes criterios: 
 

a) Proveedores de los que se dispone una información histórica (más de 1 año trabajando con ESIC). 
b) Proveedores con un Sistema de Calidad certificado o en proceso de certificación. 
c) Proveedor impuesto. Puede ser impuesto por un cliente o por acuerdos establecidos por la Dirección 

de ESIC con determinados proveedores.       
d) Proveedor único de producto 

 
Los proveedores que cumplan uno de estos criterios son incluidos en el Listado de proveedores 
homologados. Habrá una lista de proveedores homologados por campus y por área. Este listado estará en 
posesión de los compradores y del Coordinador de Calidad del Campus. 
 

4.50.20.20 Selección de Proveedores 
 
En base a los criterios descritos en el apartado anterior, cada campus y concretamente cada área/departamento 
selecciona los proveedores/subcontratistas más idóneos para los productos/servicios que deben subcontratar.  
 
Una vez que un proveedor ha sido admitido en el Listado de proveedores homologados, permanecerá en ella 
mientras cumpla con los requisitos especificados en la evaluación y supere las evaluaciones continuadas. 
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Proveedores a prueba  
 
Todos los proveedores nuevos que no cumplan ninguno de los criterios de homologación anteriormente 
mencionados, son sometidos por el Responsable de Calidad junto con el Jefe del departamento afectado a una 
evaluación previa en la primera compra o contratación de servicio, con el fin de asegurar su capacidad de 
suministrar de acuerdo con los requisitos a lo largo del tiempo. 
 
En el caso que el Informe de evaluación de proveedores  sea desfavorable no será incluido en el Listado de 
Proveedores Homologados. 
 
En el caso contrario el proveedor permanecerá a prueba, hasta que cumpla cualquiera de los criterios de 
homologación b), c) o d). Acto seguido será incluido automáticamente en el  Listado de Proveedores 
Homologados.   
 

4.50.20.30 Evaluación y Re-evaluación de Proveedores 
 
Para realizar la evaluación de los proveedores,  el responsable de Calidad  junto con los Responsables de 
Área utiliza la Ficha de Proveedor.  
 
En ella puntuarán de 1 a 10 los parámetros definidos que son considerados importantes por ESIC para valorar 
los suministros. Se considerarán los resultados como: 
 

• Muy bueno, si la media aritmética se encuentra entre 8 y 10 puntos. 
• Bueno, si la media aritmética se encuentra entre 5 y 8 puntos. 
• Malo, si la media aritmética se encuentra entre 0 y 4 puntos. 

 
Si el resultado es bueno o muy bueno, los proveedores permanecerán en el Listado de proveedores 
homologados. 
 
En el caso que el resultado sea malo, se comunica al proveedor las deficiencias detectadas. Si el proveedor es 
capaz de demostrar la subsanación de las deficiencias permanecerá en el Listado de proveedores 
homologados. En caso contrario será excluido del mismo. 
 
Anualmente, el Responsable de Departamento afectado y la persona que efectúa con regularidad los pedidos de 
compra a proveedores, llevarán a cabo la re-evaluación de los proveedores homologados mediante la 
actualización de la Ficha de Proveedor.  
 
El Responsable del área que efectúa las evaluaciones del proveedor, o bien, el Director del Campus deben 
contar con las fichas de proveedores actualizadas de cada campus.  
 
Para realizar esta re-evaluación tendrán en cuenta las incidencias con los proveedores registradas en las hojas 
de pedido y en las hojas de verificación cuando corresponda.  
 
En el caso de proveedores comunes a diferentes Áreas/ Departamentos, será la Dirección de Compras la 
responsable de llevar a cabo la evaluación anual global, basada en las evaluaciones parciales que hayan 
realizado dichas Áreas/ Departamentos. Será esta Dirección la que, con base en dicha información, si procede, 
tome las acciones pertinentes. 
 
 
Si en las verificaciones continuas se comprueba que un proveedor incumple lo establecido, el Responsable de 
Calidad junto con el Jefe del departamento afectado  lo eliminará del listado al proveedor. 
 
Un proveedor eliminado del listado, no podrá ser incorporado de nuevo hasta que no demuestre que ha 
corregido todas las deficiencias que dieron lugar a la eliminación. 
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Para aquellos proveedores que no nos han facturado en el último año, (no les hemos comprado nada), el 
Responsable de Calidad junto con Jefe del departamento afectado documentará su eliminación del Listado de 
proveedores homologados. 
 
Todas las incidencias con proveedores son registradas en el formato de pedido, en su apartado de 
observaciones.  
 
Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se 
está analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de 
interés que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de 
Grupos de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este 
documento) según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada 
del procedimiento aquí descrito 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las responsabilidades, actividades y frecuencias de las diferentes 
actividades incluidas en el Plan de Mantenimiento y Limpieza General en los 
diferentes Campus de ESIC 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

Campus de ESIC, e Instalaciones de terceros donde se impartan programas 
de Postgrado, Idiomas, Executive Education y Grado 

Implicados: 
 
 

Personal de Mantenimiento 
 
Empresas externas  
 
Propietario o arrendador de Edificio 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: 4.50 Compras y Proveedores 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos  

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Plan de Mantenimiento y Limpieza General 

Registros de las revisiones periódicas de mantenimiento preventivo 
realizadas (internas y externas) 

Acuerdos/Contratos con terceros 

Contratos con empresas mantenedoras 

Partes de averías reparadas 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
Directora de Calidad de ESIC  
 
 
 
 
 
Fecha: 26 Abril 2011 

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
 
Fecha: 26 Abril 2011 

Director General ESIC  
 
 
 
 
 
Fecha: 26 Abril 2011 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Futuros estudiantes Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su 
motivación, y expectativas respecto a la titulación y a la Universidad, en 
general. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de 
Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Personal Docente 
• Personal Docente Investigador 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
 

Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la 
información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del 
Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, 
revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del 
Procedimiento 5.70 

• Empresas, egresados y 
sociedad en general 

Representados dentro de la estructura de la Escuela. 
Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este 
grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad 
participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del 
alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Administraciones Públicas 
 

La ANECA y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación de 
títulos. En la Implantación interviene la Comunidad Autónoma. Este grupo 
participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando 
desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este 
procedimiento, a través del Procedimiento 5.70 

• Dirección General  
 

Establecer la estrategia a alto nivel para la escuela a medio y largo plazo, 
Revisión de indicadores clave en ESIC. Dirección de personal y recursos 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Política de compras 
Instrucción Técnica: Formatos Compras y Proveedores  
Ley de Prevención de Riesgos 

Fecha de interés: 
 
 

Fecha Presupuestos (Anual) 

Indicadores Propuestos: GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LAS 
INFRAESTRUCTURAS /CAMPUS 
 
Nº DE RECONOCIMIENTOS NEGATIVOS RESPECTO A LAS 
INFRAESTRUCTURAS POR CAMPUS  
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: INFRAESTRUCTURAS 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/29 enero 2007 Edición de Partida 

1 /Octubre 2007 Modificaciones en infraestructuras en Tudela debido al cambio de local 

2/ 1 septiembre 2008 Revisión del procedimiento para la inclusión del la División de Grado 

3/ A Mayo de 2009 Adaptación de infraestructuras de Murcia y Tudela a la realidad en cuanto a la 
periodicidad de algunos de las Revisiones y la responsabilidad de llevar a 
cabo las mismas 

4/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 

5/24 Mayo 2011 Eliminación del campus de Murcia e inclusión del campus de Barcelona, y 
actualización de  Eliminación del sello de certificación SGS 
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4.60 INFRAESTRUCTURAS  
 
 
Cada Campus cuenta con un Plan de Mantenimiento y Limpieza General en el que figuran, por un lado, las 
instalaciones y equipos sujetos a limpieza y/o mantenimiento, la frecuencia de las revisiones internas /externas de 
las operaciones de mantenimiento preventivo, y diferentes responsables de las siguientes actividades:  
 

 de gestión de las operaciones de mantenimiento 
 de las operaciones de mantenimiento correctivo 
 de las operaciones de mantenimiento preventivo 
 del archivo del registro de las operaciones de mantenimiento 

 
 
Dentro del Plan de Mantenimiento y Limpieza General se contempla tanto Mantenimiento Preventivo, como 
Correctivo. 
 
En el caso en que ciertas responsabilidades de limpieza y/o mantenimiento recaigan sobre el tercero,  propietario o 
arrendador del edificio,  estas condiciones constarán en los acuerdos/contratos correspondientes.  
 
En la medida de los posible se solicitará a éstos que estos registros se encuentren accesibles para el personal de 
ESIC.  
 
Se mantiene por parte del Responsable de la Gestión del mantenimiento designado en cada Campus, el tener a su 
alcance los contratos de mantenimiento con empresas externas para las revisiones periódicas incluidas en el plan. 
 
Los campus de Navarra (mutilva) y Málaga son subcontratados a Club de Marketing y Cajamar respectivamente, y 
el mantenimiento de la infraestructura es llevado por estas empresas. 

Mantenimiento de infraestructuras  

 En Pamplona se hace uso de los seguros contratados 
 En Tudela todos los gastos mantenimiento de las infraestructuras corren por cuenta del 

propietario del local 
 

4.60.10 Gestión de Mantenimiento  

Todos los campus realizan una gestión del mantenimiento diario, que implica acciones correctivas y acciones 
preventivas. 
En función al campus, el responsable de gestión realizará la acción correctiva y/o preventiva, y/o la subcontratará a 
proveedores de mantenimiento según procedimiento 4.50 Compras y Proveedores. 

4.60.10 Ejecución De Mantenimiento Correctivo  

Se efectuarán reparaciones correctivas que sean necesarias según surjan averías en las infraestructuras del 
campus. En caso de estar subcontratado el mantenimiento correctivo se procederá según procedimiento 4.50 
Compras y Proveedores. 
 

4.60.10 Ejecución De Mantenimiento Preventivo  

Se efectuarán mantenimientos preventivos según se marcan en las tablas siguientes (responsables y frecuencia)  
en las infraestructuras del campus. En caso de estar subcontratado el mantenimiento correctivo se procederá según 
procedimiento 4.50 Compras y Proveedores. 
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de 
Cuentas a Grupos de Interés) 
 
En este procedimiento se analiza, como punto de partido, los resultados obtenidas respecto al alcance que se está 
analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés. 
 
Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés 
que procedan. 
 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos 
de Interés en SGIC) 
 
Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del 
procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo. 
 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) 
según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos. 
 
Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento. 
 
5.100 Mejora Continua 
 
El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el 
procedimiento  5.100 Mejora Continua de ESIC. 
 
La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del 
procedimiento aquí descrito 
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