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1. FECHA DE LA AUDITORÍA 

Día 01 de Febrero de 2016. 

 

2. EQUIPO AUDITOR 

Lucas Poch Barrera (Auditores IRCA, International Register of Certified Auditors). 

 

3. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

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

gestión de la calidad de la Alianza de Centros para la Mejora Educativa Continua (ACEMEC) del 

cual el IES AGUSTÍN DE BETANCOURT forma parte, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008 y 

con los requisitos establecidos por ACEMEC y por el propio centro. En el Programa de 

Auditorías de ACEMEC se establece que anualmente se realizará auditoría interna a todos los 

centros que conforman dicha red distribuyéndose los procesos a auditar cada año según dicho 

programa. 

 

4. 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 de ACEMEC y del Centro y al alcance auditado. 

PROCESOS AUDITADOS: Todos los recogidos en el plan de auditoría confeccionado siguiendo 

el programa de auditoría de ACEMEC. 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

MANUAL DE CALIDAD DE ACEMEC, MANUAL DE CALIDAD Y DE PROCESOS  DEL CENTRO, 

NORMA ISO 9001:2008, LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

6. METODOLOGÍA UTILIZADA 
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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. 

 

7. PERSONAS ENTREVISTADAS 

D. Rafael Jerez Hernández (Director)  

Dña. Celia Aurora Hernández Vargas (Vice-dirección)  

D. Víctor Manual Luis González (Coordinación de calidad) 

Dña. Rosa María Delporte Benítez (Coordinación de calidad) 

D. Sergio Sebastián Piñero Gómez (Coordinación de calidad)  

D. Juan Francisco Rodríguez Soto (Secretario) 

 

Y una muestra de profesorado escogido al azar. 

 

 

8. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

 

 

PE-01 PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 

No se han detectado no conformidades en este proceso. 

 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
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Observaciones:  

 No se ha formalizado aún el seguimiento de las 4 iniciativas estratégicas en las Actas 

de Equipo Directivo del primer trimestre del curso 2015-2016, según establece el POC-

PE.01.01. 

 En aquellos indicadores estratégicos que ofrezcan información trimestral, deben 

analizarse los datos del 1er trimestre de 2015-2016. 

 Debe analizarse adecuadamente en el acta de revisión del sistema el contenido del 

apartado de acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.  

 

Puntos fuertes: 

 Se destaca nuevamente el nivel del acta de revisión por la dirección de Diciembre 2015, 

evaluando y analizando los resultados del centro respecto a los indicadores de los 

objetivos estratégicos de la Dirección General de FP. 

 

Áreas de mejora: 

 Adelantar la revisión del sistema a finales de Octubre para garantizar que las acciones 

propuestas cuentan con la totalidad del curso académico para su implantación. 

 Continuar con las líneas de trabajo y próximas iniciativas estratégicas del centro con 

los valores identificados en la Alianza de Centros 2016-2017 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. 

 Seguir mejorando el documento donde se planifican las iniciativas estratégicas, 

identificando plazos y metas, responsables, recursos, acciones e indicadores de avance 

en su caso. 

 
 

PE-04 MEJORA CONTINUA 
 

No se han detectado no conformidades en este proceso. 
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Observaciones:    

 Debe revisarse el POC-PE 04.05, ya que actualmente la base de datos de no 

conformidades no se encuentra en funcionamiento.  

 

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: 

 Se destaca nuevamente la gran implicación del Equipo Directivo y de los nuevos 

miembros de la Coordinación de Calidad del centro en el sistema de gestión de la 

calidad. 

 Amplio número de proyectos de mejora actualmente en marcha, que son: 

− Proyecto de Igualdad. 

− Proyecto Redecos 

− Proyecto CLIL 

− Proyectos Europeos y carta Erasmus 

− Proyecto de Solidaridad 

− Proyecto Igualdad. 

− Proyecto de Sistema de Gestión de Calidad. 

− Coordinador TIC’s.  

− Coordinador de Mediación. 

− Coordinador de Salud Laboral. 

− Centro preferente de hipoacúsicos con una profesora especialista y 2 personas 

Intérpretes de Lenguaje de Signos. 

 

 

 

PC-01 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

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 y Lengua. 

 
No conformidad:  

PROCESOS CLAVE 
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 En el transcurso de la auditoría no se ha podido acceder a las actas finales del 1er 

trimestre del departamento de Lengua donde se evalúan los resultados académicos y 

avance de programaciones. 

 

Observación:  

 En el transcurso de la auditoría no se ha podido acceder a la memoria final de curso 

2014-2015 del Dpto. de Lengua. 

 

Observación:  

 No se realizar el seguimiento en las actas de departamento, de las propuestas de 

mejora planteadas a partir de los resultados académicos obtenidos, ej: Dpto. Lengua. 

 

Observación:  

 Se detecta que en CFFPB, 1º FRB, se ha impartido en la 1era evaluación únicamente el 

50% de la programación sin que exista una redacción de medidas correctoras. 

 

Observación:  

 Si bien el departamento de Lengua trabaja el seguimiento de las programaciones a 

través de los productos, no se están cumplimentando correctamente el avance de las 

programaciones  en los Informes Trimestrales de Departamento. 

 

Observación:  

 Se detecta que en el informe trimestral de 2º CFGM las propuestas de mejora deben 

estar orientadas hacia la práctica docente y no hacia las acciones que debe tomar el 

alumnado. 

 

Área de mejora:  

 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 
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primeras actas de departamento del siguiente curso pueden tratar y planificar las 

propuestas de mejora a implantar derivadas de la memoria del curso anterior.  

 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. 

 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. 

 
Puntos fuertes: 

 Los docentes están evaluando por productos, en vez por unidades didácticas, para 

todos los niveles del Departamento de Lengua. 

 Buena especificación de medidas y propuestas correctoras en el informe del 1er 

trimestre de Lengua: Plan Ortografía, Variedad actividades, Aumento de 

Comunicación. Se ha podido comprobar que las medidas de comunicación con los 

padres están siendo implantadas. 

 Se han incluido medidas específicas en la programación de OEV (Operaciones 

Administrativas RRHH) para atender a la diversidad de un alumno con problemas de 

audición. 

 
 
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, Lengua. 

 
Observación:  

 Se detecta que en la asignatura de Lengua 4º B en la 1 era evaluación (Lengua Oral) no 

se corresponden las pruebas establecidas en la programación con las calificaciones 

identificadas en Cuaderno de Aula. 
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Observación:  

 Se detecta que el módulo OEB, Dpto. de Administración, pueden existir diferencias 

entre los criterios de calificación de actitud definidos y los registrados en las 

evaluaciones. 

 

Puntos fuertes: 

 Buena consolidación generalizada en el uso de las herramientas de programación e 

impartición de contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
PC-03.1 ORIENTACIÓN 

 

Observación:  

 Debe revisarse el POC-PC01.05 ya que existe nomenclatura obsoleta respecto a la 

documentación que se utiliza en el presente curso, ej: Informe justificativo PCE o PCA. 

 

Puntos fuertes: 

 Se destaca el buen cuaderno de orientación desarrollado para el alumnado de la ESO. 

 Buen seguimiento de las cuestiones tratadas con tutores en las reuniones realizadas. 

 

PC-04 FCT 

 

Observación:  

 No se ha podido acceder al informe de evaluación final así como última visita quincenal 

en Hoja de Visita de L.F.L. en el Ayuntamiento de La Victoria. 

 

 

 

 

PA-04 GESTION DE TALLERES Y LABORATORIOS 
 
 
Observación:  

PROCESOS DE APOYO 
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 En el laboratorio de química es importante identificar aquellos productos químicos que 

puedan estar obsoletos y darles un tratamiento adecuado.  

 Se detectan a su vez varios productos con la etiqueta identificativa deteriorada, lo que 

dificulta la identificación de los consejos de seguridad para su manejo así como su 

clasificación de peligrosidad. 

 

Área de mejora:  

 Puede ser interesante para el alumnado que use el laboratorio de química establecer 

un proyecto pedagógico para identificar y clasificar correctamente las sustancias que 

hayan podido perder la información de peligrosidad sobre el envase. Una referencia 

adecuada en este ámbito es el Reglamento Europeo REACH sobre clasificación de 

preparados peligrosos. 

 

Puntos fuertes: 

 Existe una buena implantación del seguimiento del estado de laboratorios a través de 

los informes trimestrales 5s. 

 

PA-06 COORDINACIÓN DEL SGC 
 

No se han detectado no conformidades en relación a este proceso. 

 

Observación:  

 Es importante realizar una revisión de los procedimientos del sistema ya que durante 

la auditoría se han encontrado erratas debido a la evolución de la actividad del centro 

y lo descrito en los procedimientos en vigor. 

 

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.  
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 Se mantiene la buena práctica de la aplicación de áreas de mejora de la anterior 

auditoría, así como tratamiento de observaciones. 

 

 

9. CONCLUSIONES GENERALES 
 

- Si bien se ha planteado 4 iniciativas estratégicas para este curso escolar, es importante 

adecuar las herramientas de seguimiento de dichas iniciativas, tanto las descritas en el 

sistema cómo aquellas que el Equipo Directivo considere oportunas.  

- Se mantiene la recomendación del anterior informe en lo referente a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido se destaca, a diferencia de la anterior auditoría, la 

necesidad de establecer un umbral de cumplimiento de las programaciones a partir del 

cual deban establecer medidas correctoras. 

- Es fundamental también prever y apoyas las posibles necesidades de formación de los 

nuevos Jefes de Departamentos, para que conozcan todos los requisitos del sistema de 

calidad y puedan desplegarlos correctamente. 

- 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 mantienen su consolidación, si bien pueden 

planificarse criterios temporales de 5 años para realizar revisiones de la estructura general 

de procedimientos del sistema. 

- La percepción general del sistema es positiva y no presenta riesgos significativos para 

afrontar con garantías de éxito la auditoría externa prevista para este año 2016. 

- 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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10. LIMITACIONES 
 

El trabajo de auditoría se ha realizado dentro de unos límites que por justificadas razones de 

economía, pueden estar afectando a la calidad de sus hallazgos y a los resultados finales. 

La extensión y profundidad del muestreo realizado ha de ser compatible con el mayor 

cumplimiento posible del muy ajustado programa de auditoría. No siempre ha sido posible 

seguir una línea de investigación que permita la continuidad del muestreo hasta asegurar el 

resultado perseguido.  

 

11. AGRADECIMIENTOS 
 

Queremos agradecer la atención recibida en el Centro y la amabilidad mostrada por todas las 

personas entrevistadas. Queremos hacer mención especial a la colaboración del profesorado 

que han facilitado sus cuadernos y fichas de seguimiento del alumnado y del trabajo en el aula, 

a ellos les debemos y agradecemos muy sinceramente el aprendizaje que se deriva de esta 

auditoría. Por último, pero no menos importante, agradecemos la acogida positiva y 

estimulante que nos ha brindado el equipo de dirección.  A todos, muchas gracias. 


