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MANUAL DE IMPLANTACIÓN 

 
Es el procedimiento para evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los instrumentos de la Marca: RSC y específicas de cada sector, así 
como la Carta Gráfica. 
 
Hay un proceso de tutorización y de evaluación 
 
Se establecen los criterios a seguir por el auditor, la duración y periodicidad de las 
auditorias y el baremo mediante el cual los establecimientos deben estar en condiciones 
para obtener el certificado de calidad. 
 

OBJETIVOS 
 

.- Velar por el cumplimiento de los instrumentos de la marca, requisitos de calidad. 

.- Establecer un sistema de mejora para la gestión de la calidad y favorecer su mejora 
continua. 
.- Comprobar el cumplimiento de los requisitos legales de la organización. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

Las auditorías en este proyecto pretenden ser un proceso de consultoría de una empresa 
externa y profesional a la empresa que pretende ser certificada, de tal forma que durante 
todo el proceso la empresa recibirá orientaciones para la mejora de su gestión y de la 
obtención del certificado de calidad. 
 
 
.- Se parte del cumplimiento de los mínimos exigidos por la legislación vigente para el 
ejercicio de la actividad, por lo que son normas adicionales a la legislación. 
 
.- Visita previa para conocer el grado de cumplimiento de los requisitos. 
 
.- Visita de auditoria (al mes): chesk list para verificar el cumplimiento de la Marca y 
calificar de apto o no.  
.- Reunión final para entrega del informe y su firma  
 
.- Al segundo año, auditoría de seguimiento. 
 
.- Superada la VISITA DE AUDITORÍA y aprobada por el Comité, se autorizará a la 
entidad a la utilización de la MCT MAR DE PINARES. CALIDAD RURAL, durante 
cuatro años. 
.- SI no supera la primera, puede optar nuevamente previo cumplimiento de los 
requisitos fijados en las C específicas y RSC. 
 
. INFORME DE AUDITORÍA, indicará: 
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.- Los puntos fuertes para continuar con su proceso de mejora. 

 .- Recomendaciones de mejora de la organización para que se vayan 
implantando y serán revisadas en la siguiente auditoría. 
 .- No conformidades dando un plazo para su revisión. De no cumplirse 
denegación de la certificación. 
 
. VALORACIÓN 
Tanto la Carta de RSC como las específicas contemplan unos VC que permite valorar si 
cumplen o no con los requisitos de la marca. 
Se establecen unos mínimos de VC a puntuar para obtener la marca. 
De forma general todas las entidades deben tener un mínimo de puntuación en RSC 
para poder continuar su valoración por la C específica que le corresponda. 
 

.- CARTA DE RSC 
 

Existen tres grupos de criterios, dentro de los cuales hay valores de control. 
Puntos para cada grupo de criterios:30(ambiental, económico y social) 
Mínima puntuación 50% en cada grupo. 
 

.- CARTAS ESPECÍFICAS 
 

Existen grupos de criterios en función de las áreas de la entidad, deberá obtener una 
puntuación equilibrada en los diferentes áreas de gestión. 
 
Hay cuatro formas de valorarlo 

• Apto:  
• Apto con acciones de mejora 
• No apto: no cumple el valor de control 
• No aplica: cuando es un VC no aplicable a esa entidad. 

 
Para conseguir apto debe obtener calificados por apto el 50% de los valores de control 
de la carta de forma equilibrada entre las distintas áreas de gestión de la entidad. Si no 
hubiera suficiente equilibrio el Comité debe decidir. 
 
PARA CERTIFICARSE DEBE CONSEGUIR CALIFICACIÓN DE APTO 
TANTO EN LA RSC COMO EN LA ESPECÍFICA. 
 

RESULTADO: 
 

.- Concesión de certificado sin restricciones. 

.- Concesión de certificado con plan de mejora.(los Valores de Control están entre los 
permitidos aunque con acciones de mejora) El equipo auditor debe recibir un plan de 
mejora para solucionar las deficiencias que se comprobarán en las siguientes auditorías. 
El comité debe valorar si este plan es idóneo. 
.- Denegación certificado. 
 

REUNIÓN FINAL : PARA FIRMA DE INFORME. 


