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FECHA DE LA AUDITORÍA 

Día 04 de Febrero de 2015 

EQUIPO AUDITOR 

Lucas Poch (Auditor IRCA, International Register of Certified Auditors) 

OBJETO DE LA AUDITORÍA 

El objeto de esta auditoría es conocer y evaluar el grado de implantación del sistema de gestión de la 

calidad en el IES AGUSTÍN DE BETHENCOURT 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA Y PROCESOS AUDITADOS 

La auditoría se ha realizado cubriendo todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 aplicables al Sistema 
de Calidad del Centro. 

PROCESOS AUDITADOS: Todos los recogidos en el Programa de auditoría. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

MANUAL DE PROCESOS, NORMA ISO 9001:2008, LEGISLACIÓN APLICABLE 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

La auditoría se ha realizado por muestreo. Se ha entrevistado al propietario del proceso solicitándole a 

través de un muestreo los documentos y registros que han aprobado en los distintos procedimientos. En el 
informe se enumeran los hallazgos de la auditoría que se categorizan de la siguiente manera: 

No conformidad: Desviación respecto a los requisitos. Se consideran requisitos: los legales y los 
contenidos en el propio Sistema de Gestión por Procesos de la organización. 

Observación: No se considera una no conformidad, pero puede derivar en ella. 

Áreas de mejora: Áreas donde se aprecian debilidades a mejorar. 
Puntos fuertes: Áreas a resaltar por su buen funcionamiento 

 

PERSONAS ENTREVISTADAS 

Rafael Jerez (Director)  

Celia Hernández (Vice-dirección)  

Eva Mª Cordero (Jefatura de Estudios)  
Víctor Luis, Rosa Delporte  (Coordinación de calidad)  

Francisco Rodríguez (Secretario) 
 

 
Y una muestra de Jefes/as de Departamento y profesorado escogido al azar 
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RELACIÓN DE HALLAZGOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PE 01 PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

No se han detectado no conformidades en este proceso. 
 

Observaciones:  
-Debe realizarse la evaluación de la consecución de las 3 iniciativas estratégicas en el curso 2013-
2014 en el acta de revisión del sistema de Noviembre 2014. 
-No se han documentado en su totalidad las acciones a aplicar a partir de los resultados de las 
encuestas de Comunidad Educativa de Febrero 2014. 
-No se ha documentado aún el seguimiento trimestral de objetivos e iniciativas estratégicas en las 
Actas de Equipo Directivo del curso 2014-2015. 
-Debe analizarse adecuadamente en el acta de revisión del sistema el contenido del apartado de 
acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.  
-No se documentado en las actas del Dpto. Matemáticas el seguimiento de objetivos estratégicos. 
 
 
Puntos fuertes: 

 

-Profundidad del acta de revisión por la dirección de Noviembre 2014, evaluando y analizando los 
resultados del centro respecto a los indicadores de los objetivos estratégicos de la Dirección 
General de FP. 

 
 

Áreas de mejora: 
 
 Continuar con las líneas de trabajo y próximas iniciativas estratégicas del centro con los 

valores identificados en la Alianza de Centros 2015-2016 y Plan de Mejora Académico 
establecido por la DGFPEA. 

 Es importante vincular indicadores de control para evaluar el avance de las Iniciativas 
Estratégicas abordadas por el centro a partir de aquellos establecidos en los OE. 

 Priorizar aquellas propuestas de mejora derivadas del análisis de objetivos estratégicos que 
coincidan con las 3 iniciativas estratégicas del centro. 

 Mejorar el documento donde se planifican las iniciativas estratégicas, identificando plazos y 
metas, responsables, recursos, acciones e indicadores de avance en su caso. 
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PE 04 MEJORA CONTINUA. 

No conformidad: No se ha realizado el informe de satisfacción de la comunidad educativa de los 
resultados del curso 2013-2014, tal como establece el POC-PE.04.01. 

Observaciones:  
-Deben aplicarse las iniciativas propuestas por la Inspección Educativa en Informe Borrador 
38003963. 

Áreas de mejora: 
 

-Es importante fomentar el registro de no conformidades en el centro, cuando se detecten durante 
el funcionamiento normal del sistema de gestión, con el objeto de mejorar el ciclo de mejora 
continua. 

Puntos fuertes: 
 
-Gran implicación del Equipo Directivo del centro en el sistema de gestión de la calidad. 
 
-Amplio número de proyectos de mejora actualmente en marcha, que son: 

-Proyecto Redecos 
-Proyecto CLIL 
-Proyecto y carta Erasmus 
-Proyecto de solidaridad 
-Proyecto Huerto Escolar 
-Proyecto Igualdad 

 

PROCESOS CLAVE 

PC 01 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

No se han detectado no conformidades en este proceso. 
 
Se ha auditado todo el proceso y en particular se han muestreado diversas programaciones entre 
las que están las de los departamentos de: Administración de Empresas, Matemáticas. 
 
 
 
Observaciones:  
 
-Debe revisarse la aplicabilidad del registro de Memoria de Departamento ya que actualmente 
dicho documento ha sido sustituido por la información que se aporta a la Memoria de Centro o 
Informe del último trimestre del curso. En cualquier caso, las primeras actas de departamento del 
siguiente curso pueden tratar y planificar las propuestas de mejora a implantar derivadas de la 
memoria del curso anterior. Así mismo se detecta que no se ha cumplimentado correctamente la 
memoria del Dpto. Matemáticas del curso 2013-2014. 
-Deben concretarse mejor las propuestas de mejora asociadas a los informes trimestrales de 
departamento, así como su seguimiento a través de las actas por los Jefes de Departamento. 
-Es importante especificar en los Informes Trimestrales de Departamento cuáles son los módulos 
en los que hay que aplicar las propuestas de mejora identificadas de cada grupo. 
-Sigue siendo crítico pactar en los departamentos establecer los umbrales de cumplimiento de  
programación a partir de los cuales han de establecerse acciones y propuestas de mejora. 
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-Se detecta que en el módulo OEV se ha impartido únicamente en el 60% en la 1er evaluación, sin 
que en el informe del docente se establezcan medidas correctoras específicas alienadas con los 
motivos explicados. 
-Debe hacerse referencia a las unidades impartidas de cada asignatura en las actas de 
departamento de Matemáticas. Así mismo debe mejorarse el seguimiento de las medidas 
correctoras propuestas por el docente en los casos de alto porcentaje de suspensos, ej: 1era 
evaluación 2 Bachillerato SO AII. 
-No se ha trasladado formalmente a las actas del Dpto. Matemáticas la obligatoriedad de realizar 
situaciones de aprendizaje identificadas en el acta de la CCP-07-10-2014. 
-Se detecta que ha existido un cambio de secuenciación de contenidos (3. Vectores de plano) en la 
primera evaluación de 1 Bachillerato de Matemáticas, que no queda especificado claramente en el 
acta del Dpto. 21-10-2014. 
-Deben consensuarse en los departamentos los umbrales de cumplimiento de programación a 
partir de los cuales deben identificarse y documentarse medidas correctoras. Así mismo la eficacia 
de las medidas que se establezcan debe ser revisada periódicamente en las actas de 
departamento. 
 
-Debe mejorarse la especificación de las propuestas de mejora cuando se superan los umbrales de 
alumnos suspendidos, ej: Informe Trimestral del Dpto. Administración 1 er trimestre. 
 
 
Área de mejora:  
-Puede revisarse el umbral establecido en un 70% de alumnos suspendidos, a partir del cual 
deben establecerse propuestas de mejora en los informes trimestrales de departamento, ej: 
módulo EPR que aporta un grado de suspensos de un 63% en la 1er evaluación. 
-Es importante conservar copia de seguridad informática en su caso de los cuadernos de aula de 
los profesores en zona compartida de los departamentos, al finalizar cada departamento. 
 
 

Puntos fuertes: 
-Ha mejorado la buena redacción y control documental de las actas de los departamentos 
muestreados. 
-Gran avance en la información analizada tanto académica, de referencia al sistema de calidad e 
información de la CCP, en las actas de Dpto. Administración. 
-Buen seguimiento de contenidos de programación en las actas del Dto. De Matemáticas con 
carácter mensual. 
 
 
PC 03 PROCESOS DE AULA. ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN EL AULA 

Se ha auditado todo el proceso y en particular se han muestreado diversos cuadernos de aula 
entre los que están los del profesorado de los departamentos de: Administración de Empresas, 
Matemáticas.  

-No conformidad: Se detecta en el Departamento de Administración, módulo EBR, 1 era 
evaluación, que no en todos los casos las programaciones reflejan todos los criterios de evaluación 
que se aplican. Destaca el caso de un alumno suspendido cuya calificación era de 5,12, al haberse 
aplicado un criterio no definido en la programación. Por otro lado no se han aplicado 
correctamente los criterios de actitud, al haberse asignado, en 3 delos casos muestreados, más 
calificación de la permitida en la programación para alumnado con faltas de asistencia.  
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Observación:  
 
-Debe tenerse especial cuidado cuando se utilicen notas de pruebas de recuperación no previstas 
en la programación para el cálculo de la nota trimestral, ya que en algunos casos no está previsto 
su uso en los archivos informáticos del cuaderno de aula y no coinciden la nota obtenida por el 
alumno con la nota final de calificación (excell), ej: Matemáticas I de 1º Bachillerato Ciencias, 1 
era evaluación. 
 
Puntos fuertes: 
 
-Buena consolidación generalizada en el uso de las herramientas de programación e impartición de 
contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
PC-03.2 GESTIÓN DE LA CONVIDENCIA Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

No se han detectado no conformidades en este proceso. 

Observación:  
 
-Debe garantizarse la firma de docentes en el horario de recreo, así como algunos docentes en los 

registros muestreados. 
-Se detectan varios Partes de Incidencias de alumnado que no presentan categorización de la 

incidencia, lo cual imposibilita evaluar la continuación del expediente. 
 
Puntos fuertes: 

 

-Buena iniciativa de seguimiento y control trimestral de las faltas de alumnado para garantizar que 
son informados de sus estados de asistencia y derecho a la evaluación continua. 
 
Área de mejora:  
-Puede resultar interesante consensuar la categorización de faltas de convivencia de alumnado en 
función de su tipología y naturaleza. 
 

PROCESOS DE APOYO 

 
PA 04 GESTION DE TALLERES Y LABORATORIOS 
 
Observación:  
 
-Debe garantizarse el correcto de los botiquines de los laboratorios, ya que se detectan productos 
caducados en su interior. 

-Deben aplicarse los criterios 5S de orden y limpieza en los laboratorios, publicado fotografías en al 
menos algún área de los mismos. 
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PA 03 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 
 
No se han detectado no conformidades en este proceso. 

Observación: En cuanto a la gestión de residuos deben anotarse en el Libro de Residuos los 
tiempos de almacenamiento de residuos peligrosos. Así mismo se detecta que el recipiente de pilas 
no presenta fecha de inicio de almacenamiento. 

 
PA 06 COORDINACIÓN DEL SGC 
 
No se han detectado no conformidades en relación a este proceso. 

Observación:  
 
-Identificar cambios realizados al POC-PC.03.2.2 en el registro de Lista de Control de Documentos. 

-Debe tenerse especial cuidado en el control de edición del Plan de Emergencia y Evacuación, ya 
que se identifica una revisión del curso 2014-2015 cuando el último registro de modificación es del 
año 2011. 

 
Puntos fuertes: 
 
-Gran esfuerzo del centro en mantener el sistema de gestión de calidad, porque confía en el 
mismo y en todas las mejoras que ha aportado desde sus inicios.  
-Dinámica documental del sistema que se demuestra a través de las actualizaciones documentales 
realizadas en el año 2014-2015. 
-Aplicación de áreas de mejora de la anterior auditoría, así como tratamiento de observaciones. 

 
 
PA 07 GESTIÓN DE EMERGENCIAS 
 
Observación:  
 
-Deben instalarse señalética de evacuación para el aulario de 2º Bachillerato. 

-Debe registrarse la revisión de las alarmas para hipoacúsicos en el Informe de Simulacro anual. 

Área de mejora: 
-Es importante realizar el simulacro de evacuación en el primer trimestre de cada curso para 
garantizar el conocimiento de evacuación durante el período lectivo anual. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Es importante reforzar el despliegue y seguimiento de las iniciativas estratégicas, 
vinculándolas a los objetivos estratégicos de la Alianza de Centros y la DGFPEA, y así 
priorizando las acciones a tomar y los indicadores a utilizar para su evolución adecuada. 

 Sigue en vigor la recomendación del anterior informe en lo referente a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. En este sentido el sistema debe mejorar el círculo de la mejora 
continua, a través de la identificación de propuestas de mejora  a nivel pedagógico y 
académico y su despliegue en el siguiente curso escolar. Si bien ya se han establecido 
umbrales de control para los resultados de rendimiento académico, es importante también 
aplicar este requisito al cumplimiento de las programaciones.  

 Debe destacarse la supervisión realizada por la Inspección Educativa recientemente en el 
centro, cuyas conclusiones aportadas en el Informe correspondiente, deben analizar y 
aplicarse en el centro para garantizar la correcta implantación del marco legal en vigor y el 
alineamiento con los objetivos de la DGFPEA. 

 Sigue siendo muy relevante la alta implicación de la mayor parte del profesorado con los 
requisitos del sistema así como su participación en proyectos de mejora.  

 Los procesos de apoyo del sistema de calidad evidencian un claro avance y consolidación, 
si bien no deben descuidarse el control documental de los requisitos legales de aplicación. 

 Como punto final debe indicarse que los resultados de esta auditoría están sujetos a un 
tiempo de muestreo de los procesos muy limitado, y que en futuras auditorías, se 
recomienda que el centro pueda disponer de más tiempo para darle mayor solidez al 
proceso de auditoría. 
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