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1. Principios Generales.
1.1.

Política de calidad

La política de calidad del Centro Nuestra Señora de Loreto se ha establecido como la definición de
la MISIÓN (razón de ser continuada del Centro), la VISIÓN (lugar estratégico que el Centro pretende
alcanzar en el medio, largo plazo) y los VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que el
Centro se fundamenta para alcanzar la visión).
Además de la definición de la misión, visión y valores, el Centro Nuestra Señora de Loreto establece
como objetivos básicos e iniciales de su Política de Calidad la orientación hacia:




El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la actividad
educativa realizada por el Centro Nuestra Señora de Loreto.
La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de los clientes del
Centro Nuestra Señora de Loreto.
La mejora continua.

MISIÓN
Maior omnium caritas es el lema de la Congregación de Religiosas Hijas de María Dolorosa. Al
servicio de este lema en el siglo XIX (1879) se funda el Colegio Ntra. Sra. de Loreto con la finalidad
de atender a la educación de las jóvenes de Antequera, cuando en esta localidad no había
centros de esa naturaleza. Y lo funda, además, con la condición de atender a jóvenes
desfavorecidas que de otro modo no podrían acercarse a ella.
Adaptándose a los tiempos nuestro Centro sobrepasa los 125 años de existencia manteniendo
el objetivo de proporcionar educación cristiana a niños, niñas y jóvenes, bajo las coordenadas
que veremos en el apartado “Valores”, siguiendo el carisma de sus fundadores, el Padre
Francisco G. Tejero y Me Dolores Márquez.
Situado por la historia en el centro de Antequera, ha atendido sin embargo desde sus inicios a
una población procedente de todos los barrios, de sus campos (Escuela Hogar para 120 alumnos
y alumnas de 1972 a 1998) y de su comarca. En la actualidad, en el aspecto socioeconómico
nuestros alumnos y alumnas, más de 700, entre Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria, pertenecen en su mayoría a familias de clase media baja.
Nuestro Centro se declara confesionalmente católico y dentro de la Misión de la Iglesia, e intenta
dar respuesta al deseo de educación cristiana que manifiestan muchas familias, aunque se abre
a la pluralidad.
Se inspira en una concepción cristiana del hombre y busca un humanismo renovador de la
sociedad, en una línea de libertad evangélica, siguiendo el espíritu de sus fundadores; y concibe
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la educación como un proceso cultural, en el que predominan los aspectos de formación y que
busca el desarrollo y la maduración de todos los valores potenciales del hombre.
VISIÓN
Que indica cómo queremos ser percibidos en el futuro:
 Por los ALUMNOS, como un colegio capaz de dar respuestas adecuadas a sus
necesidades de formación integral.
 Por los PADRES, como un centro capaz de satisfacer la idea de educación en valores
católicos que manifiesta muchas familias.
 Por la SOCIEDAD, como colaboradores en la construcción de una sociedad abierta y
solidaria con el resto del mundo.
 Por la IGLESIA, como agente de evangelización.
 Por la CONGREGACIÓN, como un medio para difundir el carisma de los padres
fundadores.
 Por CALIDAD, capaces de desarrollar un sistema de gestión de calidad basado en la
mejora continua para ofrecer un servicio educativo de calidad.
 Por la ADMINISTRACIÓN, como colaborador reconocido de servicios educativos.
 Por el PERSONAL del centro, como colegio donde desarrollarse personal y
profesionalmente.
 Por OTROS COLEGIOS, como referente de gestión e innovación.
Establecemos para el cumplimiento de las metas trazadas un periodo de seis años.

ALUMNOS
OTROS
COLEGIOS

PADRES

PERSONAL

SOCIEDAD

VISIÓN

IGLESIA

ADMINISTRACIÓN

CALIDAD

CONGREGACIÓN
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VALORES
Formación académica:
-

Afán de superación.
Esfuerzo
Responsabilidad.
Adquisición de conocimientos.

Libertad:
-

Búsqueda de la verdad.
Diálogo y colaboración.
Maduración intelectual.
Espíritu crítico.

Solidaridad:
-

Respeto por los demás
Compromiso con la construcción del mundo (trabajo y política).
Aceptación de todos con preferencia de los más necesitados.
Rechazo de la discriminación por cualquier razón.
Ambiente de apertura, fraternidad y amistad.

Religiosidad:
-

Fe adulta con respuesta personal, sincera y comprometida; lo que supone:
 Conocer el mensaje de Jesús, integrado en nuestras vidas.
 Formar parte de la comunidad cristiana.
 Educar en la dimensión moral: personal, comunitaria y social.
 Asumir las responsabilidades personales y colectivas que nos dicte la conciencia.
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1.2.

Objeto y campo de aplicación

1.2.1

Objeto y finalidad

El presente Manual de la Calidad tiene por objeto establecer la Política de la Calidad y describir,
de forma general, el conjunto de compromisos, responsabilidades y organización, procesos y
recursos que constituyen el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Centro Nuestra
Señora de Loreto.
De esta forma, el Manual de la Calidad presenta dos finalidades fundamentales:

Carácter Interno
Permitir a todo el personal docente y no docente comprender globalmente el Sistema de
Gestión de la Calidad implantado.

Carácter Externo
Permitir a las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conocer la estructura del Sistema de
Gestión de la Calidad implantado para satisfacerles.

1.2.2. Campo de aplicación y exclusiones
Este Manual de Calidad es de aplicación a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
necesarios para:

La prestación de servicios educativos para la enseñanza reglada en los niveles
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
y la educación en valores con el carisma de las religiosas Filipenses Hijas de
María Dolorosa.
Quedan excluidos, conforme al modelo de referencia, los requisitos relativos a:
-

-

El diseño y desarrollo de actividades formativas no regladas, en la medida en que las
especificaciones para la enseñanza reglada quedan perfectamente delimitadas por los
requisitos legales establecidos.
El control de los dispositivos de medición y seguimiento en relación a la necesidad de
verificar o calibrar dispositivos de medida para determinar la conformidad de alumnos
y procesos.
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1.2.3. Normas de referencia
 UNE EN-ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.
 UNE EN-ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
 UNE EN ISO 9004:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora continua
del desempeño.

1.3. Enfoque al cliente y requisitos legales

1.3.1. Clientes y partes interesadas
El Centro Nuestra Señora de Loreto depende de sus clientes. El grado en el que el Sistema de Gestión de
la Calidad nos permita comprender sus necesidades actuales y futuras, cumplir sus requisitos y exceder
sus expectativas facilitará nuestro compromiso y esfuerzos mejorar continuamente su satisfacción con los
niveles educativos alcanzados.
En el proceso educativo encontramos:

Clientes
Clientes Internos
Partes interesadas

Alumnos
Familias
Personal (docente y no docente)
Titularidad
Administración
Entorno Social

El Centro Nuestra Señora de Loreto velará tanto de los datos personales como de los bienes y/o propiedad
intelectual de sus clientes, en cumplimiento de la legislación vigente.

1.3.2. Satisfacción de clientes: familias y alumnos
Como medida de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, el Centro Nuestra Señora de
Loreto lleva a cabo una evaluación sistemática de la satisfacción de los clientes en relación con
los servicios prestados.
Esta evaluación forma parte de los procesos para la mejora de la calidad y se asienta en dos
niveles fundamentales:
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Nivel 1:

Nivel de insatisfacción

Análisis y evaluación de las reclamaciones y quejas producidas con carácter trimestral. Este
proceso se encuentra definido en el manual de procedimiento con referencia PE.06.9
“Satisfacción del Cliente”.
Procedimiento Satisfacción del Cliente Reclamaciones (PE.06.9)

Nivel 2:

Nivel de satisfacción

Utilización de encuestas y entrevistas con el fin de determinar el nivel de satisfacción de los
clientes externos con respecto al servicio recibido. Análisis de resultados con carácter anual,
según se establece en los indicadores de satisfacción de clientes definidos en el Plan de
Seguimiento y Medición.
La información es analizada por el ED-GCC, quien la analizará en sus reuniones ordinarias y
liderará la aplicación de las medidas adecuadas en función de los puntos fuertes a potenciar o
los puntos débiles que deben ser mejorados.
La información sobre la evaluación de la satisfacción de los clientes estará disponible sobre la
base de indicadores a todo el personal del centro.

1.3.3. Requisitos legales
El Centro Nuestra Señora de Loreto evoluciona dentro de un entorno legal establecido. El
sistema de gestión de la calidad debe asegurar que los procesos necesarios son capaces de
cumplir todos y cada uno de los requisitos legales.
Los requisitos legales han sido identificados por el Centro Nuestra Señora de Loreto a través de
la página web de inspectores de educación de Andalucía ( www.adideandalucia.es ).
Además estos requisitos son tenidos en cuenta en la planificación y desarrollo de los procesos
aplicados por el Centro Nuestra Señora de Loreto para la prestación de los servicios educativos.
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1.4. Los procesos para la gestión de la calidad

1.4.1. Enfoque a los procesos
Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un resultado deseado
y necesario para cumplir los requisitos de los clientes y los requisitos legales aplicables.
Gestionar la Calidad requiere de la identificación y gestión de los procesos que se desarrollan
interna y externamente en el Centro Nuestra Señora de Loreto sobre la base del Carácter Propio,
la Política de Calidad y el enfoque al alumno y a la familia.
De este modo, el sistema de gestión de la calidad es el medio por el cual:
-

Se identifican los procesos necesarios para la gestión de la calidad y su aplicación a través
del Centro Nuestra Señora de Loreto.
Se determina la secuencia e interacción de los procesos.
Se determinan criterios y métodos para su operación y control eficaz.
Se asegura la disponibilidad recursos e información necesarios para apoyar esta operación
y control.
Se realiza el seguimiento, la medición y análisis de los procesos.
Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de los procesos.

1.4.2. Identificación de los procesos
El Centro Nuestra Señora de Loreto ha definido 3 categorías de Procesos atendiendo a su
finalidad:


Procesos Estratégicos.
Procesos que establecen las directrices necesarias para la planificación de los procesos
clave y soporte, según las demandas del exterior y la disponibilidad de recursos del Centro
Nuestra Señora de Loreto.



Procesos Clave.
Procesos de operación y control desarrollados por el Centro Nuestra Señora de Loreto para
la prestación de los servicios educativos ofrecidos por el Centro, y que constituyen la base
de la percepción externa de los clientes.



Procesos de Soporte

Procesos que gestionan los recursos (materiales, humanos, tecnológicos,
económicos) necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos clave en el
Centro Nuestra Señora de Loreto.

CDP NTRA. SRA. DE LORETO

REV 9 Página 10 de 39

MANUAL DE CALIDAD
Además de estos tres tipos de procesos, el Centro Nuestra Señora de Loreto aplica unos
procesos de mejora continua a todos ellos, los cuales se gestionan según se define en la Ficha
del Proceso Estratégico Mejora Continua (PE.06), cuyo diagrama se expone a continuación:

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS
(PLAN MEJORA)

MEDICIÓN DE
PROCESOS
DESARROLLO
OBJ ETIVOS
(GRUPOS DE MEJORA)

GESTIÓN
INCIDENCIAS
ANÁLISIS
DE DATOS
(SEGUIMIENTO
PROCESOS)

EVALUACIÓN
DEL SISTEMA
(G. COORD. CALIDAD)

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

GESTIÓN
RECLAMACIONES
CLIENTES
ACCIONES
CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
MEDICIÓN
SATISFACCIÓN
CLIENTES

AUDITORÍAS
INTERNAS

GESTIÓN ESTRUCTURA DOCUMENTAL

El Centro Nuestra Señora de Loreto entiende que el Proceso Mejora Continua está
interrelacionado con todos los procesos identificados en el Mapa.
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1.4.3. El Mapa de Procesos

La representación gráfica de las interrelaciones existentes entre los procesos estratégicos, claves
y soportes identificados por el Centro Nuestra Señora de Loreto se define en el siguiente mapa
de procesos:
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1.4.4. El Catalogo de Procesos
La definición completa de todos los Procesos incluidos en los diferentes procesos estratégicos,
clave y soporte indicados en el Mapa aparece en el siguiente CATÁLOGO DE PROCESOS, como
un mayor nivel de concreción de la información reflejada en el Mapa de procesos.
Este Catálogo de Procesos se encuentra definido a continuación:

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PE. 01

PE. 02

PE. 03

PROYECTO DE CENTRO (PC) / PLANIFICACIÓN PLURIANUAL
01.1. Carácter Propio y Finalidades Educativas.
01.2. Proyecto Curricular de Centro. (PCC).
01.2.1. Proyectos Curriculares de Etapa.
01.3. ROF.
01.4. Plan de Convivencia.

PLAN ANUAL DE CENTRO
02.1. Concreción de objetivos generales.
02.2. Horario general.
02.3. Programación de Actividades Docentes.
02.4. Programación de Actividades Escolares Complementarias.
02.5. Programación de Actividades de Orientación y Acción Tutorial.
02.6. Programación de Actividades de Formación del Profesorado.
02.7. Convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
02.8. Plan de Autoprotección.
02.9. Seguimiento y evaluación del PAC.

MEMORIA
03.1. Memoria Informativa.
03.2. Memoria Final (IRSD).
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PE. 04

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
04.1. Distribución de funciones-órganos unipersonales.
04.2. Información y matriculación.
04.3. Distribución de alumnos/as.
04.4. Distribución de asignaturas y aulas.
04.5. Elaboración de horarios.
04.6. Acogida y atención a nuevos alumnos/as.
04.7. Calendario de reuniones.
04.8. Constitución y Plan de trabajo de Equipos y Departamentos.
04.9. Conciertos (renovación).

PE. 05

GESTIÓN PRESUPUESTARIA
05.1. Satisfacción del ejercicio del curso anterior.
05.2. Elaboración presupuestos.
05.3. Planificación de inversiones y recursos.

PE. 06

MEJORA CONTINUA
06.1. Planificación de Objetivos. (Plan de Mejora)
06.2. Desarrollo de Objetivos. (Grupos de Mejora)
06.3. Seguimiento y Medición de Procesos.
06.4. Evaluación del Sistema. (ED-GCC.)
06.5. Revisión por la Dirección.
06.6. Acciones correctivas y preventivas.
06.7. Gestión de no conformidades.
06.8. Auditorias internas.
06.9. Satisfacción del cliente. (Reclamaciones y Encuestas)
06.10. Equipo Directivo – Grupo Coordinador de Calidad (ED-GCC)
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PROCESOS CLAVE

PC. 01

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01.1. Competencia y sensibilización del personal.
01.2. Actividades de formación del profesorado.
01.3. Relaciones convivenciales.

PC. 02

TUTORÍA
02.1. Tutorías grupales.
02.3. Tutorías individuales.
02.3. Orientación laboral y académica.
02.4. Atención a familias.

PC. 03

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
03.1. Detección de NEE y/o dificultades.
03.2. Atención de alumnos con NEE.
03.3. Atención de alumnos con dificultades.
03.4. Evaluación de los alumnos con NEE.
03.5. Coordinación de los Equipos Educativos.

PC. 04

ACCIÓN DOCENTE (PROCEDIMIENTO PEDAG. EN AULA)
04.1. Programaciones Didácticas.
04.2. Control dentro y fuera del Aula.
04.3. Metodología Docente.
04.4. Coordinación horizontal y vertical.
04.5. Evaluación académica.

PC. 05

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
05.1. Programación.
05.2. Información y preparación de las actividades.
05.3. Valoración individual, seguimiento y valoración final del programa.

PC. 06

PASTORAL
06.1. Actividades para la convivencia y la vivencia de la fe.
06.2. Campañas de solidaridad.
06.3. Coordinación con los Equipos de Ciclo.
06.4. Catequesis
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PC. 07

IMAGEN DEL CENTRO
07.1. Decoración, ambientación, organización y limpieza.
07.2. Uniformes y prendas deportivas propias.
07.3. Atención al público en Secretaría y Portería.
07.4. Relaciones con otros centros.
07.5. Relaciones con los medios de comunicación.
07.6. Relaciones con otras instituciones y entorno.

PC. 08

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AMPA)
08.1. Objetivos y evaluación.
08.2. Planificación.
08.3. Diseño.
08.4. Desarrollo.

PROCESOS DE SOPORTE

PS. O1

GESTIÓN DIRECTIVO-TÉCNICA
01.1. Supervisión del funcionamiento.
01.2. Gestión de recursos.
01.3. Relaciones con las instituciones.
01.4. Dinamización del Centro.

PS. 02

PROCESOS BUROCRÁTICOS
02.1. Gestión de documentación oficial.
02.2. Distribución del correo.
02.3. Gestión de Documentos y Registros.
02.4. Tramitación de solicitudes y seguimiento de expedientes.
02.5. Lectura de boletines oficiales.

GESTIÓN DE RECURSOS Y AYUDAS Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PS. 03

03.1. Gestión del Aprovisionamiento y de la Infraestructura.
03.2. Limpieza.

CDP NTRA. SRA. DE LORETO

REV 9 Página 16 de 39

MANUAL DE CALIDAD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PS. 04

04.1. Gestión de cobro de recibos.
04.2. Justificación de cuentas.
04.3. Contabilidad.
04.4. Gestión para ingresos extraordinarios.
04.5. Pagos a proveedores.

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
PS. 05

05.1. Plan de Autoprotección.
05.2. Seguridad e higiene.

OTROS SERVICIOS
PS. 06

06.1. Aula Matinal.
06.2. Servicio de guardería.
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1.5. La organización
La estructura organizativa del Centro Nuestra Señora de Loreto se refleja en el siguiente
organigrama:
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1.5.1. Responsabilidad y autoridad
Para todas las funciones definidas en el organigrama del Centro se han establecido sus
responsabilidades en el ROF.
Para la Gestión de la Calidad las funciones están definidas en el Procedimiento GCC PE.06.10.

1.5.2. Comunicación interna
La dirección del Centro Nuestra Señora de Loreto tiene definidos canales adecuados para
asegurar que la información relativa a la operación y eficacia de los procesos fluye a través de
toda la organización.
Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la información necesaria
(documentos, criterios, responsabilidades, registros, indicadores, incidencias, etc.) está
disponible al personal apropiado para la toma de decisiones.
Igualmente, la dirección del Centro Nuestra Señora de Loreto utiliza tanto el Claustro como
cualquier otro medio disponible para informar sobre la operación y eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
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2. Procesos para la Mejora de la Calidad

2.1.

Planificación Estratégica de la Calidad

La Misión, la Visión y los Valores que expresa la Política de Calidad dan forma y contenido a este
Manual de la Calidad y a los documentos de calidad que de éste se derivan.
La Política de Calidad es definida y aprobada, como parte de este Manual de la Calidad por la
Dirección del Centro Nuestra Señora de Loreto.
Con el fin de desplegar esta Política de la Calidad en objetivos concretos a alcanzar teniendo en
cuenta la situación del sistema de gestión de la calidad, la Dirección lleva a cabo una Planificación
Estratégica de la Calidad.
La Planificación Estratégica de la Calidad es establecida en tres etapas cuyo funcionamiento es
cíclico con carácter anual.
Etapa I

Revisión del Sistema
Gestión de la Calidad

de Punto de Partida. Reflexión
sobre situación conseguida
Despliegue y Concreción de los
objetivos de la Política de
Calidad: Plan de Mejora y
objetivos anuales marcados en
PSM.

Etapa II

Programación de Objetivos
de la Calidad

Etapa III

Seguimiento del Sistema de la Vigilancia y ajuste de las
Calidad
acciones emprendidas.

ETAPA I

ETAPA III

ETAPA II

La Planificación Estratégica de la Calidad representa el motor de la mejora continua de la calidad,
es responsabilidad de la Dirección y se lleva a cabo en el seno del Grupo Coordinador de Calidad.
2.1.1. Revisión por la Dirección.

CDP NTRA. SRA. DE LORETO

REV 9 Página 20 de 39

MANUAL DE CALIDAD
Anualmente la Dirección del Centro verifica la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad
mediante el análisis realizado en la Revisión por la Dirección, que supone la entrada para la
planificación de los objetivos de calidad del período siguiente.
Con carácter general, el Informe de Revisión por la dirección contendrá la siguiente estructura:
1: INTRODUCCIÓN
2: VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO
3: REVISIÓN DEL PLAN DE MEJORA
4: REVISIÓN DE PROCESOS.
5: ANÁLISIS RESULTADOS DE AUDITORÍAS.
6: ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
7: PROGRAMA DE FORMACIÓN. EFICACIA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
8: MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA.
9: MEMORIA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
10: CONCLUSIONES GLOBALES

2.1.2. Planificación de objetivos de calidad (plan de mejora) y participación en la mejora

La expresión documentada de la planificación de los objetivos de la calidad queda reflejada en
el PLAN DE MEJORA que el Centro Nuestra Señora de Loreto establece con carácter anual y que
recogen los objetivos concretos de calidad establecidos para el siguiente período de mejora. No
obstante, se realiza una concreción de objetivos cuantificados a alcanzar durante el período
aplicable en el Plan de Seguimiento y Medición del Centro y año en curso.
Para dinamizar y desplegar dichos planes de mejora, la Dirección del Centro Nuestra Señora de
Loreto promueve la participación de todo el personal en Grupos de Mejora con los objetivos
fundamentales de impulsar la aplicación del Plan de mejora aprovechando las aportaciones de
todos.
El Grupo Coordinador de la Calidad es responsable de dinamizar y coordinar el funcionamiento
de los grupos de mejora, siguiendo las directrices de control marcadas en el propio Plan de
Mejora.

2.2. Medición y seguimiento de los procesos
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El Centro Nuestra Señora de Loreto mantiene un control de la calidad que forma parte
integrante de la realización de los procesos. El sistema de control de la calidad tiene como
finalidad fundamental demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos y los
resultados esperados.
La medición y seguimiento de los procesos se realiza sobre varias orientaciones:
-

Control, evaluación y seguimiento de las entradas en los procesos.
Control, evaluación y seguimiento de los parámetros de operación.
Control, evaluación y seguimiento del resultado de los procesos.

El Centro Nuestra Señora de Loreto tiene definida una batería de indicadores (Plan de
Seguimiento y Medición) que permite analizar la capacidad de los procesos y de la organización
para alcanzar siempre los resultados previstos.
Estos indicadores definidos en el Plan de Seguimiento y Medición cubren todos los aspectos de
los procesos clave incluidos en el Mapa de Procesos, y para cada proceso clave se han definido
indicadores de percepción subjetiva del cliente sobre el nivel de desempeño del proceso, y
también indicadores de medición objetiva sobre el nivel de rendimiento, cumplimiento,
capacidad o conformidad del proceso.
Sobre la base de los indicadores, la Dirección puede determinar áreas de mejora que se
incorporan al Plan de Mejora y llega a los Grupos de Mejora.
Asimismo, los controles realizados permiten demostrar que los resultados son conformes con
los requisitos definidos y las necesidades de los clientes.
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2.3. Gestión de no conformidades
El conjunto de controles, revisiones, verificaciones, supervisiones y evaluaciones relacionados
con los procesos constituyen el conjunto de puntos a partir de los cuales determinar la
conformidad o no conformidad de las actividades con respecto de los requisitos definidos.
El Centro Nuestra Señora de Loreto tiene definidos dos esquemas de actuación con relación a la
situación no conformes:
1.-

No conformidades/incidencias relacionadas con el nivel educativo esperado de un
alumno.

2.-

No conformidades/incidencias relacionadas con los procesos de prestación del servicio.

Para estos casos, el Centro Nuestra Señora de Loreto tiene definidos procedimientos
documentados para:
1.

Identificar y documentar las No Conformidades detectadas.

2.

Evaluar la No Conformidad.

3.

Paralizar el proceso, cuando sea posible.

4.

Determinar la disposición más adecuada para el tratamiento de la No
Conformidad y la solución de la situación no conforme, incluida la evaluación de
los efectos en los clientes u otras partes del proceso.

5.

Informar a las funciones afectadas de las disposiciones tomadas y registrar la
naturaleza de la No Conformidad y las acciones tomadas.

6.

Verificar nuevamente las actividades y procesos para demostrar que la
incidencia ha sido resuelta.

Como tratamiento de una No Conformidad, el Centro Nuestra Señora de Loreto entiende las
actividades encaminadas a determinar como la misma afecta o afectará a los siguientes
procesos, o a los clientes y el personal, para poder determinar las acciones más adecuadas que
para solucionar los efectos negativos que ésta pudiese llevar asociados.
Los procedimientos documentados implantados establecen los métodos y responsabilidades
para llevar a cabo todas estas actividades.
Las No Conformidades que tengan que ver con el proceso educativo concreto del alumno ya
tienen definidos los controles y los métodos didácticos y educativos necesarios para su
identificación, control y corrección en los procesos clave, para el otro tipo de No Conformi-dades
se ha definido el PE.06.7.
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2.4. Acciones correctivas y preventivas
Como parte del motor para la mejora continua de la calidad, en el Centro Nuestra Señora de
Loreto se establecen dos tipos de acciones de mejora diferenciadas:
1.

Reacción ante los problemas
Actuación después de la aparición de una no conformidad (producto, proceso o sistema de la
calidad), investigando las causas raíces para establecer las ACCIONES CORRECTIVAS que
eviten su repetición.

2.

Anticipación a los problemas
Actuación antes de la aparición de una no conformidad (producto, proceso o sistema de la
calidad), investigando las causas potenciales raíces para establecer las ACCIONES
PREVENTIVAS que eviten su aparición.

El Centro Nuestra Señora de Loreto ha establecido procedimientos documentados para la definición
e implantación de estas acciones, ver PE.06.6, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas
detectados o los riegos (reales o potenciales) que de ellos puedan derivarse y que incluyen:
Acciones Correctivas

Acciones Preventivas

Determinación del problema real: tratamiento
eficaz de las reclamaciones y valoración de los
servicios por parte de los clientes, análisis de los
registros sobre no conformidad (producto,
proceso y sistema de la calidad).

Determinación del problema potencial: establecimiento
de los sistemas adecuados de realimentación de la
información sobre el sistema de gestión de la calidad con
el fin de verificar la evolución de parámetros o
indicadores esenciales e identificación de tendencias.

Investigación de la causa de no conformidad:
técnicas, métodos y responsabilidades para llevar
a cabo la investigación y determinación de la
causa raíz de los problemas y los métodos de
registro del proceso realizado.

Investigación de la causa de no conformidad
potencial: técnicas, métodos y responsabilidades para
llevar a cabo la investigación y determinación de la
causa potencial raíz de los problemas.

Determinación de la acción correctiva:
técnicas, métodos y responsabilidades para
determinar la solución más adecuada para
eliminar o reducir al máximo la repetición de la
causa raíz, y por tanto, la repetición de la no
conformidad.
Implantación y seguimiento de la acción
determinada: plan de acción y responsabilidades
para llevar la acción a la práctica,
estableciendo los controles necesarios para
verificar que la acción ha sido llevada a la
práctica y la eficacia para eliminar los problemas
objetivo de la acción.

Determinación de la acción preventiva: técnicas,
métodos y responsabilidades para determinar la solución
más adecuada para eliminar o reducir al máximo la
aparición de la causa raíz, y por tanto, la aparición de la
posible no conformidad.
Implantación y seguimiento de la acción determinada:
plan de acción y responsabilidades para llevar la
acción preventiva a la práctica, estableciendo los
controles necesarios para verificar que la acción ha sido
llevada a la práctica y la eficacia para evitar los
problemas objetivo de la acción.
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2.5. Auditorías internas de la calidad

Para determinar si todas las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad han sido
adecuadamente planificadas, están implantadas y mantenidas al día, están sometidas a mejora
continua y son adecuadas para cumplir la Política de la Calidad, la Norma de Referencia y para
alcanzar los objetivos previstos, el Centro Nuestra Señora de Loreto lleva a cabo auditorías
programadas.
La programación se realiza en función de la naturaleza e importancia de la actividad a auditar,
así como de la confianza que la Dirección adquiera sobre la misma a medida que el sistema de
gestión de la calidad evoluciona (histórico de auditorías anteriores).
Para llevar a cabo las auditorías internas de la calidad, el Centro Nuestra Señora de Loreto ha
establecido el procedimiento documentado adecuado (PE.06.8) que asegure que estos
exámenes son planificados y se realizan de forma metódica por personal independiente de aquel
que tenga responsabilidad directa sobre las actividades que se estén auditando, con la finalidad
de salvaguardar la objetividad e imparcialidad del proceso.
El método de auditoría establece el proceso de planificación y preparación de la auditoría, las
responsabilidades del equipo auditor y del auditado, el proceso de ejecución, la finalización de
la auditoría y la preparación del informe, su circuito y el cierre de las actividades de seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas definidas por el personal responsable del área
auditada o el Comité de la Calidad.
Los auditores internos de la calidad están debidamente cualificados sean internos o externos al
Centro Nuestra Señora de Loreto.
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3. Procesos para la Educación
3.1. Procesos estratégicos

PE.01. PROYECTO DE CENTRO (PC) / PLANIFICACIÓN PLURIANUAL.
Es el instrumento para la planificación a medio/largo plazo que enumera y define las notas de
identidad del Centro, establece el marco de referencia global y los planteamientos educativos
de carácter general que lo definen y distinguen, formula las finalidades educativas que pretende
conseguir, adapta el currículo establecido en propuestas globales de intervención didáctica y
expresa la estructura organizativa del mismo.
PE 01.1 Finalidades Educativas del Centro
Contienen los fines básicos o metas que el Centro se propone alcanzar, desprendiéndose de
ellas las líneas formativas a seguir y reflejan la posición que tiene éste respecto a cuestiones o
principios de gran trascendencia en la educación de los alumnos.
PE 01.2 Proyecto Curricular de Centro
Es el conjunto de actuaciones articuladas entre sí y compartidas por el equipo docente del
Centro, mediante el cual se concretan y desarrollan las intenciones y prescripciones generales
contenidas en los Decretos de Currículo para las distintas etapas. Constituye el instrumento que
hace explícito el proyecto educativo, dándole coherencia y continuidad.
PE 01.3: Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF)
Es el documento que recoge el conjunto de normas que regulan la convivencia y establecen la
estructura organizativa de la Comunidad Educativa dentro del marco jurídico vigente.
PE 01.4: Plan de convivencia
Es el documento que regula la convivencia en el centro y que establece las medidas para que
estas normas sean conocidas por todos y cada uno de los componentes de la comunidad
educativa.
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PE.02: PLAN ANUAL DE CENTRO
Es el documento que, en el marco del Proyecto de Centro, formula el conjunto de objetivos
generales que se pretenden conseguir durante un curso escolar, contemplando las tareas y
actividades a realizar, así como las personas de la Comunidad Educativa responsables de hacerlo,
los recursos de que dispondrán y el tiempo necesario para realizarlas, así como los mecanismos
de seguimiento pertinentes.
PE.02.1. Concreción de objetivos generales.
Es la concreción de los fines del Proyecto de Centro a alcanzar en el curso escolar.
PE.02.2. Horario general.
Es la indicación del horario de apertura y cierre del Centro para actividades escolares y
extraescolares y AMPA.
PE.02.3. Programación de Actividades Docentes.
Comprende la distribución por sesiones y horas de todas las actividades docentes cuyos
objetivos didácticos se explicitan en los proyectos didácticos y en las programaciones de aula,
así como los equipos que coordinan dichas actividades,
PE.02.4. Programación de Actividades Escolares Complementarias.
Especifica los distintos tipos de actividades complementarias que se van a desarrollar a lo largo
del curso con indicación de niveles implicados y momento de ejecución.
PE.02.5. Programación de Actividades de Orientación y Acción Tutorial.
Establece las distintas actuaciones que se llevarán a cabo en relación con la función tutorial, la
atención a los grupos de alumnos que presenten necesidades educativas y la orientación
profesional.
PE.02.6. Programación de Actividades de Formación del Profesorado.
En ella se recoge la propuesta de actividades formativas, que el propio profesorado considera
necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del Centro para la
elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares.
PE.02.7. Convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
Se recogen las distintas instituciones con las que se mantiene colaboración.
PE.02.8. Plan de Autoprotección.
Presenta las pautas concretas de actuación en cuanto a personas y medios disponibles en una
hipotética situación de emergencia.
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PE.02.9. Seguimiento y evaluación del PAC (trimestral y final).
Es el conjunto de registros destinados a la evaluación trimestral y final de PAC.

PE.03: MEMORIA
PE.03.1. Memoria Informativa.
Conjunto de datos que la administración solicita del centro a comienzos del curso referentes a
organización, distribución de alumnos, profesores, estadísticas …
PE.03.2. Memoria Final (IRSD)
Es la concreción de la evaluación del desarrollo del PAC al finalizar el curso escolar, sirviendo
para la valoración del mismo y posibilitando la retroalimentación necesaria del Proyecto de
Centro para que éste se adapte y dé respuesta, en los sucesivos planes anuales, a las necesidades
educativas detectadas en y por la Comunidad Educativa.

PE.04: ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Conjunto de actuaciones de naturaleza organizativa, que se concreta en los subprocesos
siguientes:
PE.04.1. Distribución de funciones-órganos unipersonales.
La Dirección asigna los cargos y funciones tanto de órganos unipersonales como colegiados
según capacidad y/o experiencia profesional, conforme a lo establecido en el ROF.
PE.04.2. Información y matriculación.
PE.04.3. Distribución de alumnos/as.
PE.04.4. Distribución de asignaturas y aulas.
La Dirección asigna las asignaturas y grupos a los distintos profesores, según competencia,
experiencia y/o antigüedad, así como las aulas para los distintos grupos.
PE.04.5. Elaboración de horarios.
La Subdirección y la Jefatura de Estudios elaboran los horarios de los distintos grupos atendiendo
a consideraciones pedagógicas y necesidades personales.
PE.04.6. Acogida y atención a nuevos alumnos.
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PE.04.7. Calendario de reuniones.
El ED-GCC planifica mensualmente el calendario de reuniones que se distribuye al claustro a
través del correo electrónico.
PE.04.8. Constitución y Plan de trabajo de Equipos y Departamentos.
Cada presidente, jefe o coordinador/a de departamento o equipo de ciclo elabora el Plan de
Trabajo para el curso de todas las reuniones previstas, siendo éste uno de los puntos del orden
del día de la primera reunión.
PE.04.8. Conciertos (renovación).
La Dirección prepara la documentación necesaria para la renovación de conciertos dentro de los
plazos legales establecidos.

PE.05: GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Conjunto de toma de decisiones y actuaciones en relación con la gestión y obtención de recursos
económicos del Centro.
PE.05.1. Liquidación del ejercicio del curso anterior.
Resumen de ingresos, gastos y análisis económicos.
PE.05.2 Elaboración presupuestos.
Previsión de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio.
PE.05.3. Planificación de inversiones y recursos.
Conjunto de operaciones destinadas a la obtención de recursos económicos y a la planificación
de inversiones.

PE.06: MEJORA CONTINUA
PE.06.1. Planificación de Objetivos. (Plan de Mejora)
PE.06.2. Desarrollo de Objetivos. (Grupos de Mejora)
PE.06.3. Seguimiento y Medición de Procesos.
PE.06.4. Evaluación del Sistema. (ED-GCC.)
PE.06.5. Revisión por la Dirección.
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PE.06.6. Acciones correctivas y preventivas.
PE.06.7. Gestión de incidencias.
PE.06.8. Auditorías internas.
PE.06.9. Satisfacción del cliente. (Reclamaciones y Encuestas)
PE.06.10 Equipo Directivo-Grupo Coordinador de Calidad

3.2. Procesos clave
Para todos los procesos clave el Centro Nuestra Señora de Loreto ha definido los criterios
mínimos de ejecución y control del proceso mediante un documento personalizado para cada
proceso denominado Ficha de proceso, en el que se exponen, al menos:
-Las entradas y salidas a cada proceso.
-Los criterios de ejecución y/o control.
-Los responsables implicados.
-Las actividades, subprocesos y las interrelaciones entre éstos.
-Los indicadores para la medición y seguimiento del proceso.
Todos los procesos están sometidos a actividades de seguimiento y medición y solamente el
subproceso “Metodología docente” del Proceso “Acción Docente” es susceptible de ser
validado. Actualmente dicho proceso está validado por la cualificación y la experiencia del
personal, así como el estilo educativo del Centro; cuando se detecten deficiencias en este
sentido se determinará el método de revalidación del mismo.
Respecto a la Identificación y Trazabilidad (Trayectoria del alumno), ésta se evidencia a través
del Expediente académico del Alumno.
La descripción de estas fichas de procesos es la siguiente:

PC.01: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PC.01.1 Competencia y sensibilización del personal.
Se pretende establecer el proceso mediante el cual se identifican las necesidades de
competencia, se establecen medidas formativas u otras acciones para satisfacer estas
necesidades, se evalúa la eficacia de las acciones tomadas y se establecen las actuaciones para
la sensibilización y toma de conciencia del personal.
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PC01.2 Actividades de formación del profesorado
Con este proceso de intentan detectar las necesidades formativas del profesorado y proponer
las acciones formativas más adecuadas.
PC01.3 Relaciones convivenciales.
Con este proceso el Equipo de Actividades Convivenciales programa celebraciones y actividades
de tipo recreativo, de acuerdo con la identidad del Centro, cuya finalidad es planificar
encuentros entre profesores, personal no docente y/o AMPA, Consejo Escolar…, de carácter no
laboral que favorezcan las relaciones personales.
PC.02: TUTORÍA
Con este proceso se pretende impulsar el desarrollo psicosocial de los alumnos, optimizar los
procesos de enseñanza/aprendizaje, coordinar la acción educativa del Equipo Docente,
potenciar la educación en los valores cristianos contextualizados socialmente y orientar a las
familias en su labor educativa.
Para ello, se llevan a cabo una serie de subprocesos tales como tutorías grupales e individuales,
orientación y atención; dirigidos a alumnos y familias, que se aplican en las tres etapas y en los
que se implican Departamento de Orientación y tutores.
Entre sus entradas figuran procesos/subprocesos como PCC, PAC, los relacionados con aspectos
organizativos, pastoral, acción docente, atención a la diversidad; siendo éstos dos últimos
salidas además de memoria, satisfacción del cliente y gestión de documentos y registros.
Los requisitos de este están referidos a plazos de entrega o de reunión, información…
PC.03: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El objetivo de este proceso es proporcionar al alumnado una respuesta educativa de calidad que
le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social, atendiendo a los distintos ritmos de
aprendizaje.
Para cumplirlo se desarrollan una serie de subprocesos, como detección de NEE y/o dificultades,
atención a alumnos con NEE y con dificultades, evaluación de los mismos y coordinación del
Equipo Educativo; dirigidos a alumnos y familias, de aplicación en todo el Centro y con la
implicación del Claustro.
Entre sus entradas figuran procesos/subprocesos como PC, PAC, organización de curso y
alumnos, tutoría, acción docente, actividades complementarias…, encontrándose algunos de
éstos entre las salidas junto a otros relacionados con aspectos burocráticos.
Entre sus requisitos figuran los relacionados con la elaboración de horarios, ACIS, censo… así
como informes de diversa índole.
PC.04: ACCIÓN DOCENTE (PROCEDIMIENTO PEDAG. EN AULA)
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Este proceso persigue conseguir una educación integral en la que predominen los aspectos de
formación así como de desarrollo y maduración de todos los valores potenciales del hombre.
Para ello se llevan a cabo subprocesos tales como programación didáctica, control dentro y fuera
del aula, metodología docente, coordinación horizontal y vertical y evaluación académica.
Este proceso está dirigido a alumnos y familias, es de aplicación en todo el Centro, implicándose
en él el Claustro.
Entre sus entradas contamos con procesos/subprocesos que se relacionan con la gestión
directiva, la organización y distribución de alumnos, de horarios… así como PC, PAC, tutoría y
atención a la diversidad; encontrándose estos dos últimos como salidas también junto a otros
de tipo burocrático.
Sus requisitos de ejecución y cumplimiento son del tipo de elaboración de programación,
calendario, de reunión y de recogida y comunicación de información.
Entre sus muchos indicadores, dada la magnitud de este proceso, se encuentran: % de
asistencia, de conductas de alumnos, de alumnos que promocionan con o sin áreas, que
obtienen el título y satisfacción de alumnos y familias.
De este proceso se ha elaborado el Manual de procedimiento de cada uno de los subprocesos
con el esquema, objeto, alcance, desarrollo y anexos, cuya descripción es la siguiente:
PC.04.1. Programación Didáctica
El objeto de este subproceso es establecer y dar a conocer los aspectos básicos de la elaboración
de las programaciones.
Su alcance es todas las etapas y presenta una documentación de referencia relativa a leyes y
documentos básicos así como a aspectos de tipo organizativo.
Para el desarrollo del mismo se llevan a cabo actividades como información, revisión,
elaboración, evaluación, con indicación de responsables, frecuencia, criterios y evidencias.
PC.04.2. Control dentro y fuera del aula
El objeto de este subproceso es conseguir que las distintas actividades, dentro y fuera del aula,
se desarrollen de la manera más eficaz y ordenada posible en un clima de respeto y armonía
entre todos.
Es de aplicación en todas las etapas y la documentación de referencia en la que se apoya es
Decreto de Derechos y Deberes, ROF, Plan de Convivencia y Memoria final (IRSD).
Las actividades que se llevan a cabo son de tipo organizativo, informativo, de seguimiento y
actuación, con indicación de responsables, frecuencia, criterios y evidencias.
PC.04.3. Metodología docente
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Tiene por objeto fijar el conjunto de criterios y decisiones que organizan globalmente la acción
didáctica.
Es de aplicación en todas las etapas y se apoya en documentos básicos y subprocesos de tipo
organizativo.
Para su desarrollo se realizan actividades de tipo organizativo, docente, de refuerzo, de
ampliación, todo ello con indicación de responsables, frecuencia, criterios y evidencias.
PC.04.4. Coordinación horizontal y vertical
Compartir experiencias y alcanzar acuerdos entre profesores de una misma o diferente área,
ciclo o etapa en todos los aspectos que atañen a la acción docente es el objeto de este
subproceso.
Su alcance es todas las etapas y su documentación de referencia es de tipo legal y organizativo.
En su ejecución se llevan a cabo actividades relacionadas con reuniones de distintos órganos,
con indicación de responsables, frecuencia, criterios y evidencias.
PC.04.5. Evaluación académica
El objeto de este subproceso es orientar y controlar la calidad de la acción docente, recogiendo
información suficiente y veraz, tanto del proceso como de los resultados, y tomando decisiones
para mejorar uno y otro.
Es de aplicación en todas las etapas del Centro y la documentación de referencia es PC, PAC y
Metodología docente.
En el desarrollo de este subproceso se llevan a cabo actividades de análisis, de recogida de
información, de entrega de actas y boletines, de información…, como siempre, con indicación
de responsables, frecuencia, criterios y evidencias.

PC.05: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Con este proceso se pretende alcanzar una formación plena de los alumnos afianzando,
completando y ampliando el campo de sus conocimientos, hábitos y destrezas logrados.
Para ello se llevan a cabo una serie de subprocesos como son la programación de este tipo de
actividades, la información y preparación de las mismas así como su valoración.
Está dirigido a los alumnos, es de aplicación en todo el Centro, con la implicación del Claustro.
En sus entradas figuran PC, PAC, acción docente y atención a la diversidad y, entre sus salidas,
imagen del Centro, memoria final y satisfacción.
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Los requisitos necesarios para su cumplimiento se relacionan con entrega de programaciones,
proyecto e informes así como con evaluación, reuniones y autorizaciones.

PC.06: PASTORAL
Mediante este proceso se pretende que nuestros alumnos se desarrollen en la Fe con respuesta
personal, sincera y comprometida, conociendo el mensaje de Jesús, integrado en nuestras vidas,
formando parte de la comunidad cristiana y educando en la dimensión moral: personal,
comunitaria y social.
Los subprocesos que se llevan a cabo a tal fin son realización de actividades para la convivencia
y la vivencia de la Fe, campañas de solidaridad, coordinación con los Equipos de Ciclo y
catequesis.
Este proceso está dirigido a alumnos y familias, se aplica en todo el Centro y se implica en él
toda la Comunidad Educativa.
Los procesos/subprocesos que le afectan se encuentra PAC, PC, organización del curso y
actividades complementarias; entre los que se ven afectados por su desarrollo, tutoría,
satisfacción de alumnos y familias y acción docente.
Entre sus requisitos figuran los relacionados con la programación y la elaboración de informes
varios.

PC.07: IMAGEN DEL CENTRO
La finalidad que se persigue con este proceso es hacer visible lo que ha hecho que nos elijan,
nos quieran y quieran seguir con nosotros a pesar de llevar juntos más de 100 años: nuestra
profesionalidad y nuestro deseo de servir en la línea de Cristo y de los Padres Fundadores.
Para ello, se trabaja mediante subprocesos como:
-

Decoración, ambientación, organización y limpieza.
Uniformes y prendas deportivas propias.
Atención al público en Secretaría y Portería.
Relaciones con otros centros.
Relaciones con los medios de comunicación.
Relaciones con otras instituciones y entorno.

Este proceso está dirigido a alumnos y familias, se aplica en todo el Centro y se implica en su
cumplimiento a toda la comunidad educativa.
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Entre sus entradas están todos los procesos estratégicos y clave, así como algunos de los
soporte. Entre sus salidas se encuentra satisfacción de alumnos y familias, actividades
complementarias y actividades extraescolares.
Figuran como requisitos utilización de uniforme y chándal, solicitudes de alumnos universitarios
en prácticas, información y recogida de solicitudes de catequesis, autorizaciones para vacunas.

PC.08: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AMPA)
Se pretende con este proceso organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social,
educativo, cultural, recreativo, deportivo y de previsión para los asociados. Cooperar con la
Comunidad Educativa para su progresiva transformación en una Comunidad que sea fiel reflejo
del Carácter Propio del Centro, que conoce y acepta.
Los subprocesos que se llevan a cabo para ello son: objetivos y evaluación, planificación, diseño
y desarrollo.
Está dirigido a alumnos y familias asociados, se aplica en todo el Centro y se implican en su
cumplimiento Asamblea de padres, Junta Directiva y Comisiones de la misma.
Entre los procesos/subprocesos que afectan de entrada a este proceso se encuentran Carácter
propio y Finalidades educativas, PC, convenios y acuerdos de colaboración, atención al público,
relaciones con otras instituciones. Entre los que se ven afectados figuran memoria final,
satisfacción de alumnos y familias, página web.
Son requisitos para su aplicación y cumplimiento la pertenencia a la asociación, contemplar
diferentes niveles de implicación de los socios, programación, información, organización de
grupos y horarios, contratación de seguro, evaluación…

3.3.

Procesos de soporte

PS.01: GESTIÓN DIRECTIVO-TÉCNICA
La Dirección es la responsable de dirigir y coordinar la acción educativa de la etapa
correspondiente. Esta labor se concreta en los siguientes subprocesos:
PS.01.1 Supervisión del funcionamiento.
-

Control sobre el personal docente en los aspectos académicos.
Observancia del cumplimiento del calendario escolar, del horario lectivo, del orden y de las
normas de convivencia.
Dirección de la elaboración de PAC y de las Memorias.
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-

Control del orden y la disciplina.
Control de la asistencia de los alumnos y profesores.
Control de documentos.

PS.01.2 Gestión de recursos.
-

Dotación de material didáctico y curricular necesario para el desarrollo de la acción docente
del profesorado.
Propuesta de libros de texto, oídos los departamentos.
Elaboración de presupuestos y liquidaciones.
Supervisión de las instalaciones.
Preparación de contratos.

PS.01.3 Relaciones con las instituciones.
- Fomento de todas aquellas actividades que favorecen la formación de los alumnos.
- Nombramiento de los representantes del centro para colaboración con distintas instituciones.

PS.01.4 Dinamización del Centro.
-

Convocatoria y presidencia de los actos académicos y reuniones de Consejo Escolar, Claustro
y ETCP.
Promoción y coordinación de la renovación pedagógico-didáctica y del funcionamiento del
los Equipos de Ciclo.
Promoción de la Acción Tutorial.
Dirección del desarrollo de la programación general de los estudios y actividades académicas
de profesores y alumnos.
Contribución a la creación del ambiente necesario para la formación del profesorado.

PS.02: PROCESOS BUROCRÁTICOS
Mediante este proceso se gestiona toda la estructura documental de Centro, que se concreta
en los siguientes subprocesos:
PS.02.1. Gestión de documentación oficial. (Libros de Escolaridad, Becas…)
El objeto de este subproceso es establecer unas pautas de actuación eficaces para la elaboración
y custodia de los documentos académicos oficiales, según la normativa vigente.
PS.02.2. Distribución del correo.
Se pretende con este subproceso que la correspondencia que llegue al Centro se distribuya entre
sus destinatarios a la mayor brevedad posible.
PS.02.3. Gestión de Documentos y Registros.
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La finalidad de este subproceso es determinar las directrices básicas para el control de los
documentos de la calidad (elaboración, revisión y aprobación, identificación y codificación,
control y distribución y modificación de los documentos) y el control de los registros de la calidad
(identificación, archivo, recuperación y tiempo de retención de los registros).
PS.02.4. Tramitación de solicitudes y seguimiento de expedientes.
Diligenciar toda la documentación necesaria para tramitar solicitudes, expedientes,,,
PS.02.5. Lectura de boletines oficiales.
Se pretende crear los cauces adecuados para estar al tanto de cuanto aparezca en BOJA en
materia de educación.

PS.03: GESTIÓN DE RECURSOS Y AYUDAS Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PS.03.1. Gestión del Aprovisionamiento y de la Infraestructura.
La realización de los procesos necesarios para la gestión de la calidad requiere de la asignación
de recursos técnicos (infraestructura) adecuados que aseguren el cumplimiento de los requisitos
establecidos y la consecución de los objetivos.
En general, la dirección asegurará que en el Centro Nuestra Señora de Loreto se dispone de unas
instalaciones y oficinas adecuadas a la naturaleza de los procesos que se desarrollan en su
interior.
De forma específica, la infraestructura esencial la constituye las instalaciones y los medios
didácticos necesarios para la prestación del servicio educativo.
Toda la infraestructura se encuentra adecuadamente identificada y mantenida para asegurar su
adecuación. Este Proceso se encuentra definido en el Procedimiento PS.04.1 Gestión del
aprovisionamiento y de la Infraestructura
Respecto al Ambiente de Trabajo, en la medida en que las condiciones ambientales sean
determinantes para la prestación de servicios adecuados, la documentación técnica relacionada
con los procesos y equipos, identificarán estas, sus límites y los medios de control, si fueses
necesarios.
PS.03.2. Limpieza.
Se pretende establecer las pautas organizativas y las medidas de control pertinentes para la
eficacia de la actuación del personal de servicios.

PS.04: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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PS.04.1. Gestión de cobro de recibos.
PS.04.2. Justificación de cuentas.
PS.04.3. Contabilidad.
PS.04.4. Gestión para ingresos extraordinarios. (aulas, etc.)
PS.04.5. Pagos a proveedores.

PS.05: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Dar respuesta a la evaluación de riesgos, plan de evacuación y seguridad e higiene.
PS.05.1. Plan de autoprotección.
Analizar los posibles riesgos que puedan afectar al centro y organizar, de acuerdo con los
medios y recursos técnicos y humanos disponibles, la actuación en caso de emergencia.
PS.05.2. Seguridad e higiene.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la higiene y sanidad escolar.

PS.06: OTROS SERVICIOS
En respuesta a las necesidades de muchas familias se ha creado en el curso 2008/2009 los
servicios de Aula matinal y de guardería.
PS.06.1. Aula matinal.
Abierta desde las 07:45h y acoge a alumnos/as de EI y EP hasta su incorporación a clases.
PS.06.2. Servicio de guardería.
Ofertado de 14:00h a 15:00h para alumnos/as de EI y EP.
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ANEXO 1: CONTROL DE MODIFICACIONES

Revisión

Modificación

Fecha

0

Revisión inicial del documento

11/01/06

1

Subprocesos de Atención a la Diversidad.

16/05/06

2

Organigrama

22/01/07

3

Estructura del IRSD

10/09/07

4

Estructura del IRSD Normas de referencia Los Procesos para la Gestión
de la Calidad La Organización (organigrama) Los Procesos Estratégicos
Los Procesos Clave Los Procesos Soporte

05/03/09

5

Política de la Calidad (visión) Estructura del IRSD

13/01/11

6

Se modifican subprocesos del PC.06 Pastoral y PC.07 Imagen del centro
La Organización (organigrama) Los procesos clave

30/01/12

7

Se eliminan secciones y capítulos del documento. Se actualiza el alcance
de la certificación.

Se actualiza el organigrama del centro.
8

9

Se actualiza el organigrama del centro.
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