
 

 

Manual de Procedimientos  
Directriz 1.0 Política y Objetivos de Calidad 

Sistema de Gestión de la Calidad  
ESIC 

 

 

Centro Universitario Adscrito a 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

 

Centro Universitario Adscrito a 
Universidad Miguel Hernandez (Elche) 

 
Oficial por el Ministerio de Educación de 
Brasil 

 

Bachelor por Florida Atlantic University 
(USA) 

 



Manual de Procedimientos 
Directriz 1.0 Política y Objetivos de Calidad 

del Sistema de Gestión de la Calidad de ESIC 

Manual de Procedimientos del Sistema de Calidad  Directriz 1.0 Política y Objetivos de Calidad Abreviado Ed.0 
ESIC © Copyright. Todos los derechos reservados. Enero  2014 

 Página 2 
 

 

 
 

 
MANUAL  

PROCEDIMIENTOS  
Directriz 1.0  

Política y Objetivos de 
Calidad 

DEL SISTEMA DE 
CALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Procedimientos 
Directriz 1.0 Política y Objetivos de Calidad 

del Sistema de Gestión de la Calidad de ESIC 

Manual de Procedimientos del Sistema de Calidad  Directriz 1.0 Política y Objetivos de Calidad Abreviado Ed.0 
ESIC © Copyright. Todos los derechos reservados. Enero  2014 

 Página 3 
 

 

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. 
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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 1.0 Política y Objetivos 
de Calidad, indicando Código procedimiento/ Edición/ Nombre del Procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS 
1.10 ED.4 FORMULACIÓN, COMUNICACIÓN, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

1.30 ED.4 LANZAMIENTO DE PROGRAMAS O PROCESOS DE NEGOCIO 

1.40 ED.4 REVISIÓN DE RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN 

PROCEDIMIENTOS MEJORA  
5.70 ED.4 REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la formulación, comunicación, implantación, 
seguimiento y revisión de la estrategia de la Escuela. 
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

ESIC Postgrado, Executive Education, Grado, Plataformas tecnológicas e 
Idiomas (toda la Escuela) 

Implicados: 
 
 

Secretario General de ESIC 
Dirección General 
Dirección Provincial SCJ 
Comité de Ejecutivo 
Comité  
Consejo de Dirección 
Participantes de Jornadas de Reflexión Estratégica 
Comité Ejecutivo 
Junta de Gobierno de ESIC 
Comité de Garantía de la Calidad 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: 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 Estratégico 

Actas de las reuniones de los órganos de gobierno 

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 de ESIC 
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Consejo de Dirección Asesorar a los órganos de gobierno de ESIC en las estrategias a seguir y 
mejoras a desarrollar en su gestión interna. Interviene a través de este propio 
proceso 1.10 
 

• Personal Docente 
• Personal de Gestión 
• Estudiantes 
• Empleadores y sociedad en 

general 

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 
 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Estatutos SCJ 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. (Artículo 42) 
Jefatura del Estado. BOE: 307/2001 (Fecha de publicación: 24-12-2001). 
Ley modificación de la LOU BOE 13-04-07. 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Fecha de interés: 
 
 

Jornadas de Reflexión Estratégica, anuales (cada 5 Años) 
Junio/julio 

Indicadores Propuestos: Grado de cumplimiento de la estrategia establecida anualmente 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: FORMULACIÓN, COMUNICACIÓN, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA 
ESTRATEGIA    

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre 2006 Edición de Partida 

1/25 julio 2007 Ampliación de Alcance a Postgrado, Executive y Plat. Tecnológicas 

2/1 septiembre 2008 Ampliación de Alcance a Grado 

En la hoja de control de ediciones, tan solo figuraba la fecha y no el número de 
edición del procedimiento. Se incluye el nº de edición. 

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

4/ 24 mayo 2010 Eliminación del Sello Certificación SGS 
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Junta de Gobierno de ESIC/ 
Consejo de Dirección/Órgano 

de Gobierno de SCJ

Jornada de Reflexión Estratégica 
(Comité Ejecutivo) SalidasDirección Adjunta / Comité de 

Garantía de la CalidadEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 1. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1.10 Proceso de formulación, comunicación, implantación, seguimiento y revisión de la estrategia

Autor:
ESIC Código: 1.10 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

Asesoramiento y 
orientación sobre la 

estrategia por parte del 
Consejo Asesor 

Plan 
Estratégico 
propuesto

1.10.10   Propuesta de 
Estrategia

1.10.20   Análisis y 
Validación de la 

Estrategia

1.10.30   Revisión y 
aprobación del Plan 

Estratégico

1.10.40   Revisión anual 
de la Estrategia

1.10.50   Revisión y 
adaptación quinquenal del 

Plan Estratégico

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

5.100 Mejora 
Continua

Medición de indicadores

Mejoras analizadas

1.10.60   Comunicación de 
la Estrategia y puesta en 

marcha

Cada año

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Cumplimiento de resultados 
anteriores

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

Participación de GI en la definición, 
revisión y resultados

Actas de 
las 

reunioes

Actas de 
las 

reunioes

Plan 
Estratégico 

revisada 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 

Plan 
Estratégico 
aprobada
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1.10.10 Propuesta de Estrategia 
 
ESIC cuenta con un Consejo Asesor formado por personas con una gran relevancia en el mundo empresarial. 
Existe un fuerte vínculo entre ESIC y dichas personas. Las funciones que desarrollan estas personas en el Consejo 
son, entre otros, las de asesorar y orientar sobre la estrategia a seguir en la Escuela. Con base en esta 
orientación/asesoramiento, la Dirección Adjunta de ESIC es la que propone la estrategia a seguir en la Escuela.  
 
Para la elaboración de la estrategia se realiza una reunión con el Comité de Garantía de Calidad, donde 
representantes de todos los grupos de interés que participan de ESIC aportan sus ideas y propuestas para la 
elaboración del Plan. 
 
A continuación se citan los órganos de gobierno que intervienen en la formulación y puesta en marcha de la 
estrategia: 
 

TIPO ORGANO DE 
GOBIERNO Formado por Responsabilidad  y Periodicidad de 

reuniones 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
 

Dirección General  Director General y 
Secretario General de 
ESIC 

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. 
Periodicidad: 1 semanal, y según 
necesidades. 
 

Órgano de Gobierno 
SCJ 

Miembros de la orden 
SCJ en ESIC 

Revisión de la estrategia y reportar a la 
orden SCJ los resultados de actividad en 
ESIC, así como propuesta de estrategias 
para su valoración. 
Periodicidad: 1 bimensual.  

Comité de Dirección Dirección General y 
Directores Adjuntos y 
Decanato 

Proponer estrategias cada 4 años para la 
escuela, y seguimiento del cumplimiento de 
las mismas. 
Periodicidad: 1 al mes 

Comité Ejecutivo Comité de Dirección y 
Direcciones de Campus 

En función a las estrategias (cada 4 años) 
marcadas desde el Comité de Dirección, 
establecer los  objetivos de área y campus 
para llevar a cabo la estrategia. 
Periodicidad: 1 al mes, y una  anual de retiro 
de dos días 

Consejo de 
Dirección 

Directores de Empresas Asesorar a los órganos de gobierno de ESIC 
en las estrategias a seguir y mejoras a 
desarrollar en su gestión interna.  
Periodicidad: 1 anual 
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1.10.20 Análisis y Validación de la Estrategia 
 
La Estrategia propuesta por la Dirección Ajunta es analizada, estudiada y validada en las Jornadas de Reflexión 
Estratégica, reuniones anuales, (duración 2 días) que realiza el Comité Ejecutivo generándose el Plan Estratégico a 
5 años de la Escuela, que será elaborado por los responsables de cada Área (en un proceso interactivo), 
generándose una propuesta a la aprobación del Órgano de Gobierno de SCJ, quién aprobará finalmente los 
planteamientos del Plan. 
 
Todos los años, posteriores a la aprobación de un Plan estratégico, se realizan las jornadas de reflexión para 
analizar el cumplimiento de la estrategia y la toma de decisión de alterar alguna cuestión de la misma. 
 
 
Los participantes en las Jornadas de Reflexión Estratégica son los siguientes: 
 

• Miembros de SCJ en ESIC  
• Comité Ejecutivo 

 
 

1.10.30   Revisión y aprobación del Plan Estratégico 
 
El Plan Estratégico a 5 años es revisado finalmente y aprobado por la Junta de Gobierno de ESIC. La Junta de 
Gobierno de la Escuela está formada exclusivamente por religiosos de SCJ: 
 

•   Director General ESIC 
•   Secretario General ESIC 
•   Secretario General ESIC-Valencia 
•   Administrador General ESIC-Madrid 
•   Administrador General ESIC-Valencia 
•   más cualquier religioso de SCJ que trabaje en ESIC 

 
Una vez aprobado el plan estratégico y antes de su comunicación y puesta en marcha es revisado y valorado por el 
Consejo de Dirección, que se reúne una vez al año. Sus propuestas son tenidas en cuenta antes de la revisión y 
aprobación final por el Órgano de Gobierno de SCJ. 
 
1.10.40   Revisión anual de la Estrategia 
 
La Estrategia que se está siguiendo en la Escuela es revisada en las Jornadas de Reflexión Estratégica. 
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1.10.50   Revisión y adaptación quinquenal del Plan Estratégico 
 
Adicionalmente a la revisión anual de la estrategia de la Escuela en las Jornadas de Reflexión Estratégica, el Plan 
Estratégico de ESIC es revisado y adaptado cada 5 años, siendo nuevamente aprobado por la Junta de Gobierno, y 
este a su vez por el Órgano de Gobierno de SCJ. 
 
 
Todas las reuniones son convocadas para la Dirección Adjunta, y son documentadas en un Acta de Reunión. 
 
El Plan Estratégico aprobado se comunica, a través de la Dirección Adjunta de ESIC, un resumen ejecutivo a los 
diferentes grupos de interés a través de eriete (intranet) apartado de Calidad, y un extracto del mismo en la web 
pública de ESIC. 
 
Desde la Dirección Adjunta se pone en marcha el plan estratégico aprobado/revisado. 
 
 
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 cuales 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 el lanzamiento de programas o procesos de 
negocio 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

ESIC Postgrado, Executive Education, Grado, Plataformas tecnológicas e 
Idiomas 

Implicados: 
 
 

Secretario General de ESIC 
Junta de Gobierno de ESIC 
 
 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: IDI.PR.3.10  Diseño de Programas y Servicios Complementarios 
POST.PR.3.10  Diseño de Programas 
EXE.PR.3.10 Diseño de Programas 
PLTE.PR.3.10 Diseño de Programas 
GR.PR.3.10 Diseño de Programas de Grado 
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): 
 
 
 

Propuesta de nuevos Programas 

Procesos de Negocio 

 

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 de 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 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 y egresados 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 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias. 
Estatutos y Normativas específicas de la escuela 
Planificación y política estratégica de la escuela 
Guía para la verificación de Títulos Universitarios Oficiales. 
Procedimiento para la aprobación de nuevos grados, aprobado en consejo 
de Gobierno de 26 de junio de 2008. 

Fecha de interés: 
 

No especificado 

Indicadores Propuestos: Planes verificados/planes presentados 
Planes con informe inicial desfavorable/presentados 
Planes con informe inicial favorable/presentados 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: PROCESO GLOBAL DE LANZAMIENTO DE PROGRAMAS O PROCESOS DE NEGOCIO 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre 2006 Edición de Partida 

1/25 julio 2007 Ampliación de Alcance a Postgrado, Executive y Plat. Tecnológicas 

2/1 septiembre 2008 Ampliación de Alcance a Grado 

En la hoja de control de ediciones, tan solo figuraba la fecha y no el número de 
edición del procedimiento. Se incluye el nº de edición . 

Eliminación de códigos de procedimientos del primer punto del presente 
documento. 

Se incluyen en el apartado de “otros documentos pertinentes” los procesos de 
Diseño de la División de Executive Education  y Grado  

3/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y de 
salida de los procedimientos 5.70, 4.10, 5.90 y 5.100 

4/ 24 mayo 2010 Eliminación del sello certificación SGS 
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SalidasComité EjecutivoJunta de Gobierno de ESICEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 1. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1.30 Proceso global de “lanzamiento de programas” o “procesos de negocio”

Autor:
ESIC Código: 1.30 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

POST.PLTE/GR/IDI/
EXE.3.10 Diseño de 

Programas

1.30.10 Recepción de toda la información relativa a un 
nuevo programa o proceso de negocio 

1.30.20   Vía libre para el 
lanzamiento del 

programa o del proceso 
de negocio

Sí

Fin

Programa Proceso de 
negocio

¿es aprobada? Fin

Proceso de 
negocio

Programa

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

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)

Mejoras 
analizadas

Resultados 
indicadores

Cumplimiento de 
resultados 
anteriores

Participación de GI en la 
definición, revisión y resultados

POST.PLTE/GR/IDI/
EXE.3.10 Diseño de 

Programas

5.100 Mejora 
Continua

5.70 Revisión, 
Planificación y 

Comunicación de 
Revisión del Sistema 

de Calidad 
(Participación de 

Grupos de Interés en 
SGIC)

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

Participación de GI 
en os  resultados

Mejoras identificar

Resultados para 
la rendición de 
cuentas a GI

Medición de 
indicadores

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 
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1.30.10 Recepción de toda la información relativa a un nuevo programa o proceso de negocio  
 
La Junta de Gobierno  de ESIC recibe toda la información relacionada con el lanzamiento de un programa o de un 
proceso de negocio (originado de los procedimientos de Diseño de las diferentes Divisiones de Grado, Postgrado, 
Idiomas, Executive Education y Plataformas Tecnológicas (POST.3.10, GR.3.10; PT.3.10; IDI.3.10)).  
 
La Junta de Gobierno de la Escuela está formada exclusivamente por religiosos de SCJ: 

•   Director General ESIC 
•   Secretario General ESIC 
•   Secretario General ESIC-Valencia 
•   Administrador General ESIC-Madrid 
•   Administrador General ESIC-Valencia 
•   más cualquier religioso de SCJ que trabaje en ESIC 

La Junta tiene por objetivo aprobar los planes estratégicos que propone el Comité Ejecutivo, y hacer seguimiento de 
los mismos a través de los informes Balance de resultados que se elaboran cada año. Cualquier nuevo lanzamiento 
de programa o proceso de negocio está aprobado o denegado por esta Junta. 
Periodicidad: 1 bimensual. 
 
1.30.20   Vía libre para el lanzamiento del programa o del proceso de negocio 
 
Una vez recibida toda la información concerniente al nuevo programa o al nuevo proceso de negocio, la Junta de 
Gobierno  de ESIC decide sobre su aprobación o no.  
 
En el caso de que no se apruebe, no se procederá al lanzamiento del nuevo programa o proceso de negocio. Si se 
aprueba, existirá vía libre para el lanzamiento del programa o del proceso de negocio, según procedimiento 3.10 
Diseño de Programas, respetivo para cada área. 
 
 
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: 
 
 
 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática seguida por 
la Dirección General de ESIC para analizar la evolución del Sistema de 
Gestión de Calidad y planificar y determinar las acciones de mejora 
pertinentes a través de la modificación o definición de los objetivos 
necesarios y evaluación de la necesidad de nuevos recursos. 
 

Ámbito de aplicación: 
 

Revisión del sistema de Gestión de la Calidad y establecimiento de 
objetivos de calidad en ESIC. 
 
 

Implicados : 
 
 

Directora de Calidad 
Responsables de Calidad de áreas y campus 
Dirección General  
Directores de Área o Unidad 
Comité de Garantía de la Calidad 
Consejo de Calidad 
Comité de Calidad 
 
 

Responsable del Proceso: Directora de Calidad 
Otros documentos pertinentes: 
 

Norma ISO 9001:2000  
Manual de Calidad de ESIC 
1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y 
Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 
5.100 Mejora Continua 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos 
Todos los procedimientos del SGC para la participación de todos los GI en 
el SGC, como entrada y salida  
 
 

Documentación generada (Registros 
de Calidad): 

Tablas de Objetivos de la Calidad 
Informe anual de Revisión del Sistema de Calidad 
Planes de Acciones de Mejora (reuniones extraordinarias) 
Acta Reunión Consejo Calidad 
Acta Reunión Comité de Garantía de Calidad 
Política de Calidad revisada y aprobada 
 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Directora de Calidad de ESIC 
 
 
 
 
Fecha: 23 Abril 2013 

Secretario General de ESIC 
 
 
 
 
Fecha : 23 Abril 2013 

Director General de ESIC 
 
 
 
 
 
Fecha : 23 Abril 2013 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Dirección Provincial SCJ Revisión de la estrategia y reportar a la orden SCJ los resultados de 
actividad en ESIC, así como propuesta de estrategias para su valoración. 

• Personal Docente 
• 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 y egresados 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 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Norma ISO 9001:2000  
Manual de Calidad 
Programa AUDIT. Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de 
Calidad de la Formación Universitaria (Documento 01). 
Programa AUDIT. Directrices, definición y documentación diseño de 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria 
(documento 2) 
Programa AUDIT. Herramientas para el diagnóstico en la implantación de 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria 
(Documento 01). 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE 30 octubre), por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 

Fecha de interés: 
 
 

Anual (enero/febrero) 

Indicadores Propuestos: Nº Mejoras propuestas por Comité o Auditoría externas. 
Nº reuniones Comisiones Académicas celebradas (Titulaciones Grado). 
Nº Memorias de Titulaciones de Grado. 
Nº Comisiones Académicas creadas/Titulaciones Postgrado. 
Nº reuniones Comisiones Académicas celebradas (Titulaciones Postgrado). 
Nº Memorias de Titulaciones de Postgrado. 
Nº de procesos y subprocesos revisados. 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO: REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SGC de ESIC 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/29 enero/2007 Edición de partida 

1/ 1 septiembre /2008 Revisión del procedimiento para la inclusión de la División de Grado en el 
alcance final del Sistema. 

En la hoja de control de ediciones, tan solo figuraba la fecha y no el número de 
edición del procedimiento. Se incluye el nº de edición 0. 

2/ Noviembre 2009 Adaptación a la Acreditación Audit. Inclusión en el proceso de entrada y de 
salida de los procedimientos  4.10, 5.90 y 5.100. 

Se incluye en este procedimiento la existencia del Comité de Garantía de 
Calidad, órgano que representa a todos los grupos de interés, y que será 
convocado desde la Dirección de Calidad para ser participe activo de la 
definición, desarrollo, evaluación y seguimiento de SGC. 

También se incluye la operativa del Consejo de Calidad, órgano que asesora 
en el desarrollo del SGC de ESIC. 

3/ abril 2010 Adaptaciones a las mejoras propuestas por la Comisión de Evaluación de 
AUDIT: inclusión del detalle que la Política de Calidad es revisada y 
actualizada por el Comité de Calidad en las Revisiones del Sistema de Calidad 
(entra dentro del orden del día de toda reunión de revisión del sistema, ver 
formato en anexo) 

4/24 Mayo 2010 
Eliminación del sello de certificación SGS 

5/23 Abril 2013 Se propone un procedimiento para la formulación y autorización de nuevos 
objetivos desde las Direcciones de Áreas/Campus, Se ratificarán el 
cumplimiento de los mismos en Comité de Dirección 
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SalidasComité de Calidad / Comité de Garantía de la Calidad / Consejo Calidad / Unidad de CalidadEntrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 5. PROCESOS DE CALIDAD (MEJORA CONTINUA)

5.70 Proceso de Revisión, Planificación y Comunicación del Sistema de Gestión Interna de Calidad (Participación de GI en SGIC)

Autor:
ESIC Código: 5.70 Estado: 

Aprobado
Versión:

00

1. Convocatoria de 
reunión del Comité de 

Calidad

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.90 Seguimiento y 
Medición de los 

Programas y 
Procesos

5.100 Mejora 
Continua

5.100 Mejora 
Continua

Medición de indicadores

Mejoras analizadas

1.40 Revisión, 
Planificación y 

comunicación de 
Resultados de 
Programas y 

Servicios 

Cumplimiento de resultados 
anteriores

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 
24. Convocatoria del 

Comité de Garantía  de 
Calidad para reunión

2. ¿Reunión 
ordinaria o 

extraordinaria
?

25. Celebración de la 
Reunión del Comité de 

Garantía de Calidad con 
de la Unidad de Calidad 

26. Difusión del Acta por 
parte de la Dirección de 

Calidad 

Acta de Reunión con 
Propuestas para el SGIC 
elaborado por el Comité 
de Garantía de Calidad.

3. Reunión 
extraordinaria del 
Comité de Calidad

EXTRAORDINARIA

4. Emisión del Informe 
de la Reunión 

extraordinaria del 
Comité de Calidad

6. Aprobación del 
Informe

7. Distribución del 
Informe a los miembros 
del Comité de Calidad

5. ¿Informe 
correcto?

Sí

No

SI

SI

NO

NO

13. Analizar 
causas del 

incumplimiento

14. Definir 
objetivos de 

Calidad

12. ¿Objetivos 
cumplidos?

10. Llevar a cabo 
la reunión de 
Revisión del 

Sistema

15. ¿Objetivos 
aprobados?

11.Comprobar el 
cumplimiento de 
los objetivos de 
calidad iniciales

16. Analizar la 
necesidad de 

recursos

9. Convocatoria de 
la reunión

8. Elaborar orden 
del díaORDINARIA

17. Elaborar 
Plan de Aacción/

Mejora

18.¿Plan de 
Acción/Mejora 

Correcto?

19. Aprobar Plan 
de Acción/

Mejora

20. Elaborar el 
Informe de 
Revisión

21.¿Informe 
Correcto?

22. Aprobar el 
Informe de 

Revisión del 
Sistema

23. Distribuir el 
Informe de 

Revisión del 
Sistema

27

SI

SI

NO

NO

27. Convocatoria 
de reunión para el 

Consejo de 
Calidad

29. Difusión del 
documento a 
través de la 
Dirección de 

Calidad 

28. Celebración de 
la Reunión del 

Consejo de 
Calidad con de la 
Unidad de Calidad 

237

27

Informe de la 
Reunión 

extraordinaria

Acta de Reunión con 
Propuestas para el SGC 

elaborado por el 
Consejo de Calidad.

Informe de la 
Reunión 
ordinaria 

(Informe de 
Revisión del 

SGC)

Medición de 
indicadores

Mejoras identificar

Resultados para la rendición 
de cuentas a GI

Participación de GI 
en os  resultados
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En el SGC de ESIC intervienen los siguientes órganos de gobierno. Cada uno de ellos trabaja desde la definición de 
la estrategia del SGCA (Comité de Calidad), revisado por un Consejo Asesor (Consejo de Calidad) , pasando por la 
operativa( 
 
 

TIPO ORGANO DE 
GOBIERNO Formado por Responsabilidad  y Periodicidad de 

reuniones 

C
A

LI
D

A
D

 

Comité de Calidad Formado por el Comité de Dirección  
además de Unidad de Calidad. 

Asegurar la Política de Calidad de ESIC 
y la revisión del SGC. 
Periodicidad: 1 anual como mínimo, y 
extraordinarias según sea necesario. 

Comisión de Calidad  
del Área  

Formado por el Equipo de Dirección 
del Área Académica o Gestión o 
Campus, apoyado por el 
Coordinador de Calidad del 
Área/Campus, y Responsable de la 
Comisión el Director de 
Área/Campus. 

Revisa el cumplimiento de los Objetivos 
de Calidad cubiertos en el año finalizado 
y propone los nuevos Objetivos a la 
Secretaría General, para revisión de 
cumplimiento y autorización de los 
nuevos Objetivos propuestos previo a la 
Revisión del Sistema de Calidad en 
reunión ordinaria. 
Periodicidad: una vez al año en mes de 
Septiembre (si van con año académico ) 
o en Enero (si van con año natural) 

Consejo de Calidad Formado por personas de 
reconocido prestigio en calidad o en 
Empresas privadas o públicas. 

Asesorar al Comité de Calidad de ESIC, 
después de la revisión del informe de 
Revisión del SGC, proponer mejoras a 
las estrategias a seguir en el SGC.  
Periodicidad: 1 anual 

Unidad de Calidad Formado por la Dirección de Calidad 
y Responsables/Coordinadores de 
áreas/campus. 

Operativa de los procedimientos propios 
de la gestión del SGC, dar apoyo y 
coordinación al resto de órganos de 
gobierno de Calidad.  
Periodicidad: 1 quincenal (Dirección con 
responsables y 1 trimestral con 
coordinadores 

Comité de Garantía de 
Calidad 

Formado por representantes de los 
diferentes grupos de interés que 
participan en el SGC ESIC. Según la 
temática a tratar, y a pesar de ser 
públicas las convocatorias que se 
convoca desde la Unidad de Calidad 
en la web pública y la intranet, se 
solicitará la asistencia de 
representantes de cada grupo de 
interés. 

Revisar la adecuación del SGC a las 
necesidades y revisión antes de su 
puesta en marcha de acciones de 
mejoras que sean necesarias en dicho 
sistema. 
Periodicidad: 1 reunión previa a la 
reunión extraordinaria/s y ordinaria del 
Comité de Calidad. Además, 1 trimestral 
como mínimo. 

Equipo de Mejora por 
Área 
Académica/Campus 

Formado por la Dirección de Calidad, 
Responsable de Calidad del 
área/campus, y representantes de 
los diferentes grupos de interés del 
área/campus (personal docente y de 
gestión). Podrá invitarse a otros 
grupos de interés que puedan apoyar 
acciones de mejora de los equipos. 

Seguimiento de la operativa continua de 
las actividades de calidad en el 
área/campus, proponer e implantar 
mejoras, con el apoyo de otros grupos de 
interés que puedan participar del equipo. 
Periodicidad: 1 mes en área y 1 trimestral 
en campus fuera de Madrid. 
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Punto en 
Diagrama 
de Flujo 

Entrada Actividades Responsabilidades Salida 
Documento, Recursos Etapas del Diagrama de Flujo Ficha de Salida 

  INICIO   
1 Orden del día Convocatoria de reunión del 

Comité de Calidad. 
El Comité de Calidad está 
formado por: 
- Dirección General 
- Director de Calidad  
- Responsables  de Calidad   
- Responsables de Área o 

Unidad 
-Cualquier otra persona que el 
Comité decida que debe estar 
en la reunión 
Pasa a PASO 24 

Dirección de Calidad  
 

Orden del día  

2  Proviene del PASO 26 
¿La reunión es ordinaria o 
extraordinaria? 
-Ordinaria: Es la Reunión de 
Revisión del Sistema de 
Gestión de Calidad por la 
Dirección. La lleva a cabo el 
Comité de Calidad (definido en el 
punto 1). Es de periodicidad 
anual. Se debe convocar con 
una antelación de 1 semana. 
-Extraordinaria: A celebrar 
cuando alguna circunstancia 
extraordinaria pueda afectar a la 
calidad. Se puede convocar con 
carácter urgente. 
PASO 24 
 

Dirección de Calidad  

3  Llevar a cabo la Reunión a la 
que asistirán en la medida de lo 
posible todos sus miembros o al 
menos 2/3 del Comité. 

Comité de Calidad  

4  Emisión del Informe de Reunión 
extraordinaria. 

Dirección de Calidad Borrador del Informe de 
Reunión 

5 Borrador del Informe de 
Reunión 

¿Es correcto el Informe? 
 

SI= Paso 6 
NO = Paso 4 

Comité de Calidad  

6 Borrador del Informe de 
Reunión 

Aprobación del Informe de 
Reunión extraordinaria 

Comité de Calidad Informe de Reunión 
extraordinaria aprobado 
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7 Informe de Reunión 
extraordinaria aprobado 

Distribuir el Informe de la 
Reunión extraordinaria a: 
• Comité de Calidad, 

documento completo.  
• Grupos de Interés: 

implicados en Procesos 
de formación (personal que 
accede a intranet eriete) 
Extraer un informe resumen 
público desde intranet eriete. 

• Grupos de Interés: no 
implicados en Procesos 
de formación (personal que 
no accede a intranet eriete) 
Extraer un informe resumen 
con un nivel de resumen 
ejecutivo accesible desde la 
página web esic. . 

Paso al PASO 26 

Dirección de Calidad Informe de la Reunión 
extraordinaria firmado por el 
Director en representación 
del Comité. 

8  Elaborar el Orden del Día de la 
reunión de Revisión del Sistema 
de Gestión de Calidad. 
En dicho Orden del Día se 
tratarán entre otros:  
 
− Actividades Planificadas en 

Reuniones anteriores de Rev. 
Del Sistema de Gestión de 
Calidad y su Resultado. 

− Resultados de las Auditorías 
Internas 

− Datos relativos al seguimiento de 
proveedores 

− Satisfacción y sugerencias de los 
clientes 

− Quejas del cliente 
− Datos del funcionamiento de los 

procesos 
− Datos de la Conformidad del 

servicio 
− Acciones Correctivas y 

Preventivas 
− Necesidad de modificaciones en 

el Sistema de Gestión de 
Calidad  

− Plan de Formación del año 
transcurrido y su grado de 
cumplimiento. 

− Sugerencias  de empleados. 
− Análisis de la evolución de los 

Objetivos de la Calidad. 
Ratificación de los nuevos 
Objetivos de la Calidad 

− Identificar la necesidad de 
nuevos recursos humanos, 
materiales.e instalaciones. 

− Política de Calidad para su 
revisión 

− Etc. 

Dirección de Calidad Orden del Día elaborada por 
el Responsable de Calidad y 
entregada a los miembros 
de la Dirección antes de la 
reunión. 

9 Orden del Día Convocatoria de la reunión 
mediante la distribución del 
Orden del Día a los miembros 
del Comité de Calidad antes de 
la reunión. 

Dirección de Calidad Orden del Día distribuido 
antes de la reunión. 



5.70 Revisión y Planificación     
del Sistema (Participación de GI en el SGC) Ed 5  

  Página 8  /16 

Punto en 
Diagrama 
de Flujo 

Entrada Actividades Responsabilidades Salida 
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10  Llevar a cabo la Reunión de 
Revisión del Sistema  a la que 
asistirán en la medida de lo 
posible todos sus miembros, o 
al menos   2/3 de ellos. Siempre 
debe asistir a dicha reunión el  
Responsable de Calidad  

Comité de Calidad  

11 Cuando proceda, 
documentos de la 
reunión anterior: 
− Tablas de Objetivos 

de la Calidad  
− Informe de Revisión 

del Sistema de 
Gestión de Calidad 
del año anterior. 
Este informe debería 
incluir el plan de 
acción mejora. 

Comprobar en qué grado se han 
cumplido los objetivos definidos 
en las anteriores reuniones.  
En caso de ser la 1ª reunión de 
Revisión del Sistema de Gestión 
de Calidad PASO 14 

Comité de Calidad  

12  ¿Se han cumplido los objetivos 
determinados en la reunión 
anterior? 
Si = PASO 14 
No = PASO 13 

Comité de Calidad  

13  Analizar las causas del 
incumplimiento y determinar 
acciones de mejora con base en 
la creación de nuevos objetivos 
o la asignación de nuevos 
recursos. 

Comité de Calidad  

14  Ratificar  los Objetivos para el 
siguiente plazo, ya propuestos y 
autorizados por la Secretaria 
General. 

Comité de Calidad Tablas de Objetivos por 
Área y Campus, de la 
calidad para el año 
siguiente. 

15 Tablas de Objetivos por 
Área y Campus, de la 
calidad para el año 
siguiente. 

¿Los objetivos son ratificados 
por la dirección? 
Si = PASO 16 
No = PASO 14 

Director  

16  Analizar la necesidad de 
incorporar nuevos recursos 
humanos  o materiales 

 Comité de Calidad  

17  Elaborar un Plan de Acción / 
Mejora, que despliegue los 
objetivos, recursos o acciones 
de mejora determinadas, así 
como las personas 
responsables de implantarlos  y 
las fechas para su realización. 

 Comité de Calidad Borrador del Plan de 
Acción/Mejora (formato 
libre). 

18 Borrador del Plan de 
Acción/Mejora (formato 
libre). 

¿El Plan de Acción/Mejora es 
correcto? 
Si = PASO 19 
No = PASO 17 

Director Borrador del Plan de 
Acción/Mejora (formato 
libre). 
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19 Borrador del Plan de 
Acción/Mejora (formato 
libre). 

Aprobación del Plan de Acción/ 
Mejora. 

Director  Plan de Acción/Mejora que 
se incluirá en el Informe de 
la Revisión del Sistema de 
Gestión de la Calidad. Este 
plan irá firmado por el 
Director en señal de 
aprobación 

20  Elaborar el Informe de la 
reunión de Revisión del Sistema 
de Gestión de Calidad Este 
informe contendrá, al menos: 
• Fecha, hora y lugar de 

reunión. 
• Asistentes. 
• Orden del día. 

Para cada punto del orden del 
día: 

♦ Resumen de lo tratado en 
cuanto facilite la 
comprensión de los 
acuerdos tomados. 

• Acuerdos tomados, siempre 
con el nombre de la persona 
responsable de su 
realización y plazo de 
ejecución (PLAN DE 
ACCIÓN /MEJORA) Hora en 
que se levanta la reunión. 

• Anexos: Documentos 
presentados por los 
asistentes. 

Dirección de Calidad  Borrador del Informe de la 
reunión de Revisión del 
Sistema de Gestión de 
Calidad  
 

21 Borrador del Informe de 
Revisión del Sistema 
de Gestión de Calidad 

¿El informe de la Revisión del 
Sistema de Gestión de Calidad 
es correcto?. 
Si = PASO 22 
No = PASO 20 

Director  
 

Borrador del Informe de 
Revisión del Sistema de 
Gestión de Calidad 

22 Borrador del Informe de 
Revisión del Sistema 
de Gestión de Calidad  

Aprobar el Informe de Revisión 
del Sistema de Gestión de 
Calidad 

Director  
 

Informe de Revisión del 
Sistema de Gestión de 
Calidad firmado por el 
Director en señal de 
aprobación 
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23 Informe de Revisión del 
Sistema de Gestión de 
Calidad  

Distribuir el Informe de 
Revisión del Sistema de Gestión 
de Calidad a: 
• Comité de Calidad, 

documento completo.  
• Grupos de Interés: 

implicados en Procesos 
de formación (personal que 
accede a intranet eriete) 
Extraer un informe resumen 
público desde intranet eriete. 

• Grupos de Interés: no 
implicados en Procesos 
de formación (personal que 
no accede a intranet eriete) 
Extraer un informe resumen 
con un nivel de resumen 
ejecutivo accesible desde la 
página web esic. . 

Paso al PASO 26 

Dirección de Calidad  
 

 

24  Se origina del PASO 2 
El Comité de Garantía  de 
Calidad será convocado a 
reunión extraordinaria u 
ordinaria según marque el punto 
2, y en ambos casos recibirá 
una convocatoria previa por 
parte de la Dirección de Calidad 
con orden del día para celebrar 
una reunión extraordinaria u 
ordinaria, según el caso, y con 
los documentos que requieran 
según el objetivo de la reunión. 

De esta forma el SGC de ESIC 
garantiza la participación de 
todos los grupos de interés en la 
definición, desarrollo, evaluación 
y seguimiento del SGC. 
Los grupos de interés que 
deseen asistir confirmarán su 
asistencia a la Unidad de Calidad 
según las normas de 
confirmación que se establezcan 
en cada convocatoria. 
Pasa a PASO 25 

Dirección de Calidad: 
Comité de Garantía de 
Calidad:  
 

Orden del día: convoca 
reunión a través de 
convocatoria pública en la 
web acceso libre esic, e 
intranet eriete: 
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25 − Informe de Reunión 
extraordinaria 
propuesto. 

−  Tablas de 
Objetivos de la 
Calidad por Área y 
Campus 

− Informe de Revisión 
del Sistema de 
Gestión de Calidad 
del año anterior. 
Este informe 
debería incluir el 
plan de acción 
mejora.  

− Propuesta de 
Informe de Revisión 
del SGC. 
 

Celebración de la Reunión del 
Comité de Garantía de Calidad 
con de la Unidad de Calidad 
(Director y Responsables de 
Calidad junto al Comité de 
Garantía de Calidad). 
Se celebrará esta reunión con 
objeto de que todos los grupos 
de interés representados en el 
Comité de Garantía de Calidad 
puedan analizar y proponer 
cuestiones a los Informes, 
Objetivos y/o acciones de 
mejora que se propongan al 
Comité de Calidad, para su 
consideración, así como revisión 
de la Política de Calidad. 
Una vez aprobado el informe de 
propuestas se pasa a: 
Paso a PASO 26 

 

Comité de Garantía de 
Calidad 

Acta de reunión con 
Propuestas a los informes, 
acciones, y/u objetivos 
analizados, para su 
consideración por el Comité 
de Calidad en la reunión 
extraordinaria u ordinaria. 
Política de Calidad 
revisada (en caso de 
cambios) 
 

26 Acta de Reunión con 
Propuestas para el SGC 
elaborado por el Comité 
de Garantía de Calidad. 

Difusión del documento a 
través de la Dirección de 
Calidad a los diferentes grupos 
de interés de ESIC,  
• Documento completo a 

Comité de Calidad, y 
Consejo Asesor. 

• Grupos de Interés: 
implicados en Procesos 
de formación (personal que 
accede a intranet eriete) 
Extraer un informe resumen 
público desde intranet eriete. 

• Grupos de Interés: no 
implicados en Procesos 
de formación (personal que 
no accede a intranet eriete) 
Extraer un informe resumen 
con un nivel de resumen 
ejecutivo accesible desde la 
página web esic. . 

Pasa a  
PASO 3: si es reunión 
extraordinaria.  
PASO 8: si es reunión ordinaria  

Dirección de Calidad  



5.70 Revisión y Planificación     
del Sistema (Participación de GI en el SGC) Ed 5  

  Página 12  /16 

Punto en 
Diagrama 
de Flujo 

Entrada Actividades Responsabilidades Salida 
Documento, Recursos Etapas del Diagrama de Flujo Ficha de Salida 

27 • Informe de Reunión 
extraordinarias 
aprobados. 

• Tablas de Objetivos 
de la Calidad  

• Informe de Revisión 
del Sistema de 
Gestión de Calidad 
del año anterior. 
Este informe 
debería incluir el 
plan de acción 
mejora. 

• Propuesta de 
Informe de Revisión 
del SGC. 

 

Se origina del l PASO 23 Y 7 
Convocatoria de reunión para 
el Consejo de Calidad. 
El Consejo de Calidad, 
revisará la estrategia/objetivos 
marcados en el Informe de 
Revisión del Sistema de 
Calidad, y aquellos planes de 
acción que hayan sido 
aprobados en reuniones 
extraordinarios por Comité de 
Garantía de Calidad y Comité 
de Calidad. 
 
Este órgano se reunirá 1 vez al 
año y revisará toda la 
documentación citada 
anteriormente, con objetivo de 
asesorar por nuevas acciones o 
redefinir cuestiones de la 
estrategia si fuera necesario.   
 
Será convocado a reunión 
ordinaria y recibirá una 
convocatoria previa por parte de 
la Dirección de Calidad con 
orden del día, y anexando los 
documentos que se requieran 
según el objetivo de la reunión. 

 
De esta forma el SGC de ESIC 
garantiza la participación de un 
grupo de asesores expertos de 
Calidad,  ajenos a operativa de 
ESIC.   
 
Los asesores que deseen asistir 
confirmarán su asistencia a la 
Unidad de Calidad según las 
normas de confirmación que se 
establezcan en cada 
convocatoria. (La reunión se 
celebrará con un 75% de 
representantes del total de 
miembros) 

Dirección de Calidad 
 

Orden del día: convoca 
reunión a través de 
convocatoria pública en la 
web acceso libre esic, e 
intranet eriete, y vía 
electrónica. 
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28  Celebración de la Reunión del 
Consejo de Calidad con de la 
Unidad de Calidad (Director y 
Responsables de Calidad junto 
al Comité de Garantía de 
Calidad). 
Se celebrará esta reunión con 
objeto de que todos los grupos 
de interés representados en el 
Comité de Garantía de Calidad 
puedan analizar y proponer 
cuestiones a los Informes, 
Objetivos y/o acciones de 
mejora que se propongan al 
Comité de Calidad, para su 
consideración.  
Una vez aprobado el informe de 
propuestas se pasa a: 
PASO 29 

 

Comité de Garantía de 
Calidad 

Acta de reunión con 
Propuestas a los informes, 
acciones, y/u objetivos 
analizados, para su 
consideración por el Comité 
de Calidad en la reunión 
extraordinaria u ordinaria. 
Política de Calidad 
revisada 

29 Acta de Reunión con 
Propuestas para el SGC 
elaborado por el 
Consejo de Calidad. 

Difusión del documento a 
través de la Dirección de 
Calidad a los diferentes grupos 
de interés de ESIC,  
• Documento completo a 

Comité de Calidad, y 
Consejo Asesor. 

• Grupos de Interés: 
implicados en Procesos 
de formación (personal que 
accede a intranet eriete) 
Extraer un informe resumen 
público desde intranet eriete. 

• Grupos de Interés: no 
implicados en Procesos 
de formación (personal que 
no accede a intranet eriete) 
Extraer un informe resumen 
con un nivel de resumen 
ejecutivo accesible desde la 
página web esic. . 

  

Dirección de Calidad  

  FIN   
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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 partida, 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. 
 
5.90 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 cuales 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 

 
 
 
 

ANEXOS 
 

 INFORME DE REUNIÓN DEL SGC 

 TABLA DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD 



5.70 Revisión y Planificación     
del Sistema (Participación de GI en el SGC) Ed 5  

  Página 15  /16 

INFORME DE REUNIÓN DE REVISIÓN DEL SGC 

INFORME DE 
REUNIÓN 

Reunión de Revisión del Sistema                           Nº 
Reunión extraordinaria del Comité de Calidad      Nº 
FECHA : 

 

ASISTENTES 

 

 

 

Acta de la Reunión: 

1. Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección Previas  

2. Resultados de las Auditorias Internas  

3. Datos relativos al seguimiento de proveedores  

4. Satisfacción y sugerencias de los clientes  (cuestionarios)  

5. Reconocimientos del cliente  

6. Datos del funcionamiento de los procesos (indicadores)  

7. Datos de la Conformidad del servicio (No conformidades levantadas por Calidad)  

8. Acciones Correctivas y Preventivas  

9. Plan de Formación 15 

10. Sugerencias  de empleados (recomendaciones para la mejora)  

11. Mejoras incorporadas  

12. Definición de los Objetivos de la Calidad  

13. Identificación de necesidad de nuevos recursos humanos, materiales, instalaciones. Cambios que podrían 
afectar al Sistema de Gestión de la Calidad  

14. Política de Calidad para su revisión  

15. Reflexiones de Dtor de PT e Idiomas  

16. Otros temas 
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TABLA DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
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Objetivo y Finalidad: 
 
 

Definir las pautas a seguir para la Revisión de Resultados por la Dirección  
 
 
 

Ámbito de aplicación: 
 
 

ESIC Postgrado, Executive Education, Grado, Plataformas tecnológicas e 
Idiomas 

Implicados: 
 
 

Dirección General 
Junta de Gobierno de ESIC 
 

Responsable del Proceso: Secretario General de ESIC 

Otros documentos pertinentes: 1.20 Proceso de determinación, difusión, seguimiento y revisión de objetivos 
5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de 
Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) (Informe anual de 
Revisión del SGIC) 
5.100 Mejora Continua (planes de mejora desarrollados) 
5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos (informes de 
Indicadores) 
5.80 Satisfacción de Grupos de Interés (informes de satisfacción) 
 
Todos los procedimientos del SGIC para la rendición de cuentas, como 
entrada y salida  
 

Documentación generada 
(Registros de Calidad): 
 
 
 

Memoria anual de ESIC 
Revisión anual del SGIC 
Informe anual de Indicadores 
Memoria anual por titulación (Memoria Anual Académica, incluye todas las 
titulaciones) 
Memoria Anual de Investigación 
Informes de Satisfacción 

Balance de Resultados 

 
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 de ESIC 
 
 
 
 
 
Fecha : 24 Mayo 2010 
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Otros Grupos de Interés: 
 

 
 

• Personal Docente 
• 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 y egresados 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 

Normativa Interna y Externa: 
 
 

Ley de Ordenación Universitaria. 
Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma. 
Plan estratégico de la Escuela. 
Manual de Calidad 
Política de calidad. 
Programa de Evaluación Docentia. 
Ley de protección de datos. 

Fecha de interés: 
 
 

Septiembre/octubre 

Indicadores Propuestos: Todos los Indicadores del SGIC 
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 HOJA DE CONTROL DE EDICIONES  

DOCUMENTO:  PROCESO DE REVISIÓN DE RESULTADOS POR LA DIRECCIÓN 
 

Nº EDICION / FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

0/20 diciembre 2006 Edición de Partida 

1/25 julio 2007 Ampliación de Alcance a Postgrado, Executive y Plat. Tecnológicas 

2/1 septiembre 2008 Ampliación de Alcance a Grado 

En la hoja de control de ediciones, tan solo figuraba la fecha y no el número de 
edición del procedimiento. Se incluye el nº de edición. 

3/ 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 

4/24 Mayo 2010 Eliminación del sello de certificación SGS 
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Junta de Gobierno de ESIC SalidasComité de Dirección de ESIC Entrada

    Tipo de Documento:
     PROCESO Descripción: 1. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1.40 Proceso de revisión de resultados por la Dirección

Autor:
ESIC Código: 1.40 Estado: 

Aprobado
Versión:

00
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1.40.10 Recepción de los 
reportes anuales de 
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1.40.10 Recepción de los reportes anuales de resultados de cada una de las Áreas  
 
El Comité de Dirección de ESIC recibe los reportes anuales de resultados relacionados con el seguimiento y 
revisión de objetivos de cada una de las Direcciones de Área Académicas y no Académicas. 
 

 Memoria anual de ESIC: incluye indicadores generales de actividad de ESIC. Elaborado por el Comité 
de Dirección de ESIC. (Informe resultado del procedimiento 1.40 Revisión, Planificación y 
comunicación de Resultados (Rendición de cuentas a GI) 

 
 Revisión anual del SGIC: incluye todos los indicadores que se recogen del sistema de calidad, 

incluyendo el Plan de Mejoras, cumplimiento de objetivos y propuestas de objetivos anuales para el 
siguiente año. (Informe resultado del procedimiento 5.70 Revisión, Planificación, Comunicación de 
Revisión del Sistema de Calidad) 

 
 Informe anual de Indicadores: La toma de datos de cada indicador se lleva a cabo por el responsable 

del procedimiento que implique, y son revisados y aprobados por la Dirección de Calidad. El informe 
anual es elaborado por la Dirección de Calidad. (Informe resultado del procedimiento 5.90 Seguimiento 
y Medición de los programas y procesos) 

 
 Memoria anual por titulación (Memoria Anual Académica, incluye todas las titulaciones): incluye los 

datos que marca la plantilla que se anexa a continuación, y es elaborado por la dirección académica de 
cada titulación/programa, revisada y aprobada en primer lugar por el Vicedecano que corresponda y en 
último termino por el Decano. (Informe resultado del procedimiento 1.20 Proceso de Determinación, 
Difusión, Seguimiento y Revisión de Objetivos (Académicos y Servicios Complementarios) 

 
 Memoria Anual de Investigación, elaborado según procedimiento 3.20 Investigación desde la Dirección 

del Departamento de Investigación. 
 
 Informes de Satisfacción: la toma de datos parte de las encuestas de satisfacción a los diferentes 

grupos de interés, y en función al plan de encuestas indicado en el procedimiento 5.80 Satisfacción de 
grupos de interés. Los informes de satisfacción de profesores es elaborado por la Dirección académica 
de cada área, y resto de informes por la Unidad de Calidad. (Informe resultado del procedimiento 5.80 
Satisfacción de Grupos de Interés 

 
A continuación, se muestra los diferentes informes generados por los órganos de dirección existentes en ESIC. 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE ESIC

ESTRATÉGICO

CALIDAD ACADÉMICO
ACADÉMICO
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Estos informes tienen tres niveles de publicación, en función del grupo de interés al que va dirigido, y por tanto 
tiene diferentes  ubicaciones físicas: 

 Informes dirigidos a todos los grupos de interés se ubicarán en la web de esic (www.esic.edu ) 
 Informes dirigidos a los implicados directos en los procedimientos (grupos de interés estudiantes, 

profesores, personal docente y no docente, dirección) en la intranet de esic 
(https://www.esic.edu/eriete/publico/ ) en el apartado de Calidad de acceso a los grupos de interés ya 
citados. 

 Informes dirigidos a la Dirección de ESIC en la intranet de esic (https://www.esic.edu/eriete/publico/ ), en 
la intranet de esic (https://www.esic.edu/eriete/publico/ ) en el apartado de Calidad de acceso exclusivo 
para los Órganos de Dirección Estratégica y Unidad de Calidad. 

 
 

El Comité de Dirección está formado por: Dirección General y Directores Adjuntos y Decanato 
 
Su responsabilidad, además de proponer estrategias cada 4 años para la escuela, es hacer seguimiento del 
cumplimiento de las mismas. 
Periodicidad: 1 al mes 

 
1.40.20 Análisis de los reportes 
 
Una vez recibidos los reportes anuales, el Comité de Dirección de ESIC procede a su análisis. La información 
obtenida es tenida en cuenta para el establecimiento de los objetivos del año siguiente. 
 
1.40.30   Elaboración del Balance de Resultados y presentación a la Junta de Gobierno de ESIC 
 
Asimismo, teniendo en cuenta los reportes anuales recibidos, el Comité de Dirección elabora el Balance de 
Resultados y lo presenta, en el mes de julio, a la Junta de Gobierno de ESIC para su aprobación. 
 
La Junta de Gobierno de la Escuela está formada exclusivamente por religiosos de SCJ: 
 

•   Director General ESIC 
•   Secretario General ESIC 
•   Secretario General ESIC-Valencia 
•   Administrador General ESIC-Madrid 
•   Administrador General ESIC-Valencia 
•   más cualquier religioso de SCJ que trabaje en ESIC 

 
La Junta tiene por objetivo aprobar los planes estratégicos que propone el Comité Ejecutivo, y hacer seguimiento de 
los mismos a través de los informes Balance de resultados que se elaboran cada año. 
Periodicidad: 1 bimensual. 
 
1.40.40   Análisis y aprobación del balance de resultados 
 
La Junta de Gobierno de ESIC procede al análisis del Balance de Resultados y a la aprobación. En caso de no 
aprobación, la Junta propondrá, en función al cumplimiento de objetivos y estrategia de la Escuela, modificaciones 
en la Estrategia siguiendo con el procedimiento 1.10 Proceso de formulación, comunicación, implantación, 
seguimiento y revisión de la estrategia.  
 
En caso de aprobación se continuaría con el seguimiento de la Estrategia y Objetivos que persigan el cumplimiento 
de esta, siguiendo el procedimiento 1.10 Proceso de formulación, comunicación, implantación, seguimiento y 
revisión de la estrategia y 1.20 Proceso de determinación, difusión, seguimiento y revisión de la objetivos, 
respetivamente. 
 
 

http://www.esic.edu/
https://www.esic.edu/eriete/publico/
https://www.esic.edu/eriete/publico/
https://www.esic.edu/eriete/publico/
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Otros Procedimientos de entrada y salida: 
 
 
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 cuales 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 

 


	Manual de Procedimientos  Directriz 1 POLÍTICA Y OBJETIVOS del SGIC de ESIC Enero 2014ed.0 WEB VERSIÓN
	1.10 Proceso de formulación, comunicación, implantación, seguimiento y revisión de la estrategia Ed.4
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	1.30 Proceso global de lanzamiento de programas o procesos de negocio Ed.4
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida



	5.70 Revisión y Planificación del SGIC (Participación de los GI en el SGIC) Ed.5
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de partida


	ANEXOS
	TABLA DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD

	1.40 Proceso de revisión de resultados por la Dirección Ed.4
	HOJA DE CONTROL DE EDICIONES
	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
	Edición de Partida




