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1. Fecha de la auditoría 

Día 13 de febrero de 2017. 

2. Equipo auditor 

Sally Hernández y José Ascanio (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 9001:2015 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 

La auditoría se ha realizado cubriendo todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 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. 
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5. Documentos de referencia 

MANUAL DE CALIDAD DE ACEMEC, MANUAL DE PROCESOS, NORMA ISO 9001:2015, 

LEGISLACIÓN APLICABLE. 

6. 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 aprobados en los distintos 

procedimientos. También se ha mantenido una entrevista con un grupo focal de alumnado, 

representado por el/a Delegado/a y Subdelegado/a de los grupos que han formado parte de la 

muestra auditada del proceso PC-01 Formar al alumnado. 

 

En el informe se enumeran los hallazgos de la auditoría, que se categorizan de la siguiente 

manera: 

Puntos fuertes: Áreas a resaltar por su buen funcionamiento. 

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. 

Áreas de mejora: Áreas donde se aprecian debilidades a mejorar. 

7. Personas entrevistadas 

Las personas entrevistadas en la auditoría interna han sido las que se indican a continuación, 

además de una muestra de profesorado, Tutores/as, Jefes/as de Departamento y alumnado 

seleccionados al azar: 

D. Rafael Jerez Hernández (Director) 

Dña. Celia Aurora Hernández Vargas (Vicedirectora) 

D. Juan Francisco Rodríguez Soto (Secretario) 

Dña. Maria Goretti Padrón Cabrera (Jefa de Estudios de la mañana) 

D. Francisco Javier Santalla de la Fuente (Orientador) 

Dña. Rosa María Delporte Benítez (Coordinadora de calidad) 

D. Sergio Piñero Gómez (Coordinador de calidad) 
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8. Relación de hallazgos 

 

8.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

PE 01 DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Se ha auditado la revisión de la política, los objetivos, el seguimiento de los procesos e iniciativas 

y el acta de la Revisión del Sistema por la Dirección de fecha octubre de 2016, detectándose lo 

siguiente: 

 

Puntos fuertes: 

 El Centro mantiene unos datos de satisfacción global y de recomendación por parte del 

alumnado que están por encima del promedio de la Alianza ACEMEC. Por ejemplo, el GS del 

alumnado en general con el centro es de un 7,1 (media de la red: 6,9). En 2016-17, ha 

mejorado mucho, siendo la media general obtenida de un 7,6; 5 puntos por encima del valor 

obtenido el curso anterior. 

Por tanto, respecto al OE 6 (Ser un centro reconocido como excelente y  comprometido), 

cabe resaltar la valoración positiva de todos los indicadores relacionados con este objetivo 

por parte del alumnado, profesorado y empresas. Las empresas incluso presentan una 

satisfacción con el centro educativo de 9,2 (1,2 punto por encima del valor recomendado); 

0,2 puntos más que la media de la Alianza para el curso 2015-16. 

 El 81,25% de los ítems del cuestionario de satisfacción del alumnado se encuentra por 

encima de la media de la red. 

 El 58,82% de los objetivos estratégicos se encuentra en positivo. El 53,85% (curso 2015-16) 

frente al 42% (2014-15) de los indicadores que conforman los objetivos estratégicos se 

encuentra en valores por encima del valor riesgo y el 46,15% (2015-16) frente al 58% (2014-

15), en valores por debajo del valor riesgo.  

 El centro llega al 100% respecto al número de indicadores por encima del valor de la red 

respecto a los objetivos OE2, OE3, OE4, OE6, OE7 y OE10. Dichos buenos resultados están 

relacionados con el éxito académico, maximizar las tasas de inserción laboral, 

emprendimiento y mejora profesional, atención personalizada e información y orientación 
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profesional, reconocimiento como centro comprometido y de calidad y valoración de las 

enseñanzas del centro. 

 El centro realiza un profundo análisis de todos los indicadores derivados de los objetivos 

estratégicos y los utiliza para establecer iniciativas estratégicas de valor. La revisión que 

realiza la dirección del sistema es especialmente detallada y rigurosa. 

 Los resultados de las encuestas se publican en la web del centro, por lo que el IES apuesta en 

su gestión por la transparencia. 

 

No conformidad: 

 Si bien el centro ha hecho seguimiento a las acciones de las iniciativas estratégicas que ha 

planteado, de lo que hay evidencia en acta, éste no ha sido introducido en la aplicación 

ACEMEC, tal como establece la alianza. 

 

Áreas de mejora: 

 Seguir incidiendo en la mejora de indicadores de aquellos objetivos que todavía no alcanzan 

los resultados esperados, por encontrarse por debajo del umbral definido por la Alianza y 

que especialmente son: Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias (OE1), 

implantar sistemas de E-A eficaces (OE11), gestionar eficazmente los procesos, recursos e 

infraestructuras (OE14), mejorar las competencias del profesorado (OE15), fomentar la 

cultura de la mejora continua.  (OE16) e impulsar las redes de colaboración y de intercambio 

de conocimiento (OE17). Si bien, el centro considera con carácter general que en muchos de 

los indicadores la Alianza ha establecido una horquilla muy alta de valor riesgo y 

recomendado. 

 

 

PE 02 DESARROLLAR CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Se ha comprobado el plan de formación del centro, los proyectos de innovación y buenas 

prácticas, no detectándose desviaciones al respecto. 
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Puntos fuertes: 

 El centro tiene actualmente en marcha los siguientes proyectos:  

o Convivencia 

o BIBESCAN 

o RCEI (Red canaria de escuelas para la igualdad) 

o RCES (Red canaria de escuelas solidarias) 

o REDECOS 

o Huertos escolares ecológicos 

o CLIL 

o Red de escuelas promotoras de salud 

o Prevención de riesgos laborales 

 El centro está tratando de ser el primer centro de Canarias en elaborar un diseño de FP dual 

en la familia de Administración, lo cual servirá de referencia para otros centros. Además, 

respecto a gestión del conocimiento, el centro está promoviendo un proyecto europeo 

denominado "Back to school" que consiste en acercar el conocimiento de la Unión Europea 

al alumnado del centro a través de un/a exalumno/a del mismo. 

 Se ha creado un itinerario formativo de TIC´s, gestionado a través del CEP. 

 

Áreas de mejora: 

 Se desconoce el indicador real de "número de horas globales formativas del centro". No 

obstante, éste ya ha sido solicitado a la Consejería, lo cual permitirá hacer un mejor 

seguimiento a dicho indicador. 

 

 

PE 03 ORGANIZAR Y COMUNICAR 

Se ha comprobado el estado de los documentos que integran el sistema de gestión de ACEMEC, 

así como el control de los documentos propios del centro, procedimientos y formatos asociados 

a los procesos operativos y de apoyo, verificándose el grado de difusión y comunicación del 

sistema en el centro.  
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Puntos fuertes:  

 Variedad de canales de comunicación, tales como web con blogs, emails, Moodle para las 

enseñanzas semipresenciales de Bachillerato y de distancia del CGS de Administración y 

Finanzas, panel de TV y cartelería. 

 

No conformidad: 

 La documentación actualizada del sistema de calidad cuya responsabilidad para su 

aprobación es de la dirección del centro educativo, no ha sido aprobada por la misma, tal 

como pide el PE03-PG01 "Control de documentos del sistema". 

 

Áreas de mejora: 

 El centro está tratando de promover como proyecto el impulsar la utilización de la 

plataforma Moodle en el turno de la mañana. 

 Se recomienda continuar con la sensibilización de la comunidad educativa respecto a los 

cambios surgidos por la adaptación del sistema de gestión de calidad a la nueva versión de la 

norma ISO 9001:2015, dando apoyo y seguimiento para garantizar una efectiva implantación 

del sistema de gestión. 

 

 

PE 04 MEDIR, EVALUAR Y MEJORAR RESULTADOS 

Se ha auditado el proceso haciendo hincapié en la verificación del seguimiento de los indicadores 

de procesos, el estado de no conformidades y acciones correctivas, verificando el correcto 

análisis de causas y el cierre de las no conformidades de auditorías anteriores. No se han 

detectado desviaciones en relación al mismo. 

 

Puntos fuertes:  

 El 69,57% de los indicadores de los procesos de apoyo se encuentra por encima del valor 

riesgo establecido por la alianza ACEMEC, así como el 52,24% de los correspondientes a los 

procesos clave. 
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Áreas de mejora: 

 Sólo el 22,22% de los indicadores de los procesos estratégicos se encuentra por encima del 

valor riesgo, en parte debido a que se están contabilizando los datos del Bachillerato 

Semipresencial, donde los indicadores son muy bajos, por la naturaleza y alcance de estos 

estudios de Adultos y sin comparación con otros centros de la Alianza. 

 En cualquier caso, el centro considera que los intervalos riesgo y recomendado son muy 

altos y que se debería partir de un intervalo donde el valor riesgo fuera la media de la 

Alianza del año anterior más 1 punto porcentual para el valor recomendado.  

 Se recomienda no poner nombre y apellidos en las reclamaciones académicas procedentes 

que se registran en la aplicación de NC de ACEMEC, sino algún código identificativo. 

 

 

8.2. PROCESOS CLAVE 
 

PC 01 FORMAR AL ALUMNADO 

Para comprobar su grado de implantación, se ha realizado un muestreo en los siguientes grupos: 

 1ª Bachillerato. Modalidad Ciencias (LOMCE) (Mañana) 

 1º CGM Gestión Administrativa (LOE) (Mañana) 

Evaluándose con la Jefatura de departamento, Tutores/as, Profesorado y Jefatura de estudios 

todos los aspectos educativos relacionados con el mismo, desde la concreción curricular, 

programación didáctica, actividad en el aula, actividades complementarias, control del 

absentismo, tutoría, sesiones de evaluación, gestión de reclamaciones y supervisión y apoyo 

docente, además de los indicadores y resultados conseguidos en dicho curso, así como las 

acciones tomadas en caso de detectarse desviaciones. 

Respecto a dichos resultados, en la primera evaluación del presente curso escolar, el grupo de 

1º Bachillerato (Modalidad Ciencias) muestra un resultado de un 35,7% de alumnado con todo 

aprobado. Siendo la tendencia para el mismo grupo de esta especialidad en cursos anteriores la 

siguiente: 

 Curso 2014-15: 51,90% 

 Curso 2015-16: 40% 
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En cuanto a 1º CGM Gestión Administrativa, el resultado correspondiente a la primera 

evaluación es de un 16,70%, siendo la tendencia para el mismo grupo de esta especialidad en 

cursos anteriores, la que sigue: 

 Curso 2014-15: 20,70% 

 Curso 2015-16: 7,70% 

Por tanto, en el caso de 1º CGM Gestión Administrativa, los resultados actuales vuelven a 

experimentar una importante mejoría respecto al curso anterior. De cualquier manera, habría 

que tener en cuenta si el alumnado absentista pudo influir en los resultados obtenidos. 

No obstante, comprobada la tendencia de los resultados en la segunda y tercera evaluación, se 

ha observado que suele ser al alza en el número de aprobados; pasando del 26,9% en la segunda 

evaluación, al 36% en la tercera, en el caso de 1º CGM Gestión Administrativa durante el curso 

2014-15. En el curso 2015-16, los resultados oscilaron entre el 13% en la segunda evaluación y el 

21,70%, en la tercera. Los resultados durante el curso 2014-15 fueron mejores en 1º Bachillerato 

(Modalidad Ciencias); siendo de un 44,40% en la segunda evaluación y de un 74,10%, en la 

tercera. Mientras que en el curso 2015-16 se pasa de un 36% de alumnado con todo aprobado 

en la segunda evaluación, a un 64% en la tercera. Por consiguiente, creemos que el centro podrá 

remontar los resultados obtenidos en la primera evaluación del presente curso escolar. Si bien, 

tomando de referencia los resultados a partir del curso 2014-15, podemos constatar para ambas 

enseñanzas una tendencia a la baja en los resultados. 

 

Puntos fuertes: 

 EKADE permite que cada profesor anote incidencias o anotaciones de conducta, de 

rendimiento o asistencia, tanto positivas como negativas, para que las familias puedan 

acceder a las mismas vía Internet. Lo cual está siendo utilizado ampliamente por el 

profesorado del centro. 

 Inclusión en el Informe trimestral de las acciones con las que cada departamento contribuye 

al logro de las iniciativas estratégicas del centro. Las mismas también son tratadas en las 

reuniones de los departamentos y sus conclusiones generales reflejadas en acta. Al respecto, 

las actas de los departamentos auditados presentan un excelente nivel de detalle en su 

redacción de contenidos. 
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 Los criterios de calificación del profesorado son consensuados en los Departamentos. 

 Cabe destacar el excelente nivel de seguimiento del alumnado y participación en proyectos 

del departamento de Inglés. 

 

No conformidad: 

 No siempre se corresponden en su totalidad los índices de las programaciones didácticas con 

los aprobados dentro del sistema de calidad. Ej. Índice de la programación didáctica de FOL 

de 1º de CGM de Gestión administrativa e índice de la programación de Inglés de 1º 

Bachillerato (Modalidad de Ciencias), la cual incluye un apartado 9 de contenidos canarios. 

 

Áreas de mejora: 

 Se recomienda relacionar en cada UT de la programación del modulo de FOL de 1º de CGM 

de Gestión administrativa los Resultados de Aprendizaje (RA) a alcanzar. 

 Si bien el GS del alumnado con el centro es en Bachillerato de un 7,4 (red: 6,8), en el CGM de 

Gestión administrativa es de 5,4 (red: 7,0) en el curso 2015-16. Por tanto, se recomienda 

mejorar los resultados respecto al CGM de Gestión Administrativa. 

 Se recomienda incorporar al Informe trimestral el Número y porcentaje de alumnado no 

presentado en todos los turnos y no sólo en el de la noche, con el fin de poder analizar 

mejor su efecto sobre los resultados, pues actualmente queda sin rellenar el apartado de 

"cumplimentar si se supera el 70% de suspensos" del Informe para el alumnado de la 

mañana en CCFF, por ejemplo, cuando algún módulo supera este nivel de suspensos debido 

a un alto absentismo. 

 El centro sugiere que desde las familias profesionales se puedan definir criterios mínimos 

comunes para la elaboración de las programaciones. 

 

 

ENTREVISTA CON UNA REPRESENTACIÓN DEL ALUMNADO 

Se ha mantenido una entrevista estructurada con los representantes (delegado y subdelegado) 

del alumnado de los cursos seleccionados para conocer su nivel de participación e información, 

comunicación con el profesorado y equipo directivo, así como la facilidad para realizar 
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propuestas en el centro y su aportación y reflexión sobre su propio papel en el proceso 

educativo. 

Los representantes del alumnado de los grupos auditados han destacado lo siguiente: 

 Buena comunicación con el profesorado y tratamiento de sus sugerencias. 

 Satisfacción con la infraestructura del centro. 

 Las comunicaciones sobre cualquier actividad o tema de su interés o actividad les llega 

con facilidad. 

 Se organiza un suficiente número de actividades y el alumnado muestra una alta 

satisfacción con el número y variedad de las mismas. 

 El alumnado es puntualmente informado por el profesorado de los contenidos y criterios 

de calificación de cada programación. 

 

 

PC-02 ORIENTAR, TUTORIZAR Y PROMOVER LA CONVIVENCIA Y VALORES 

Se han evaluado las tutorías y las medidas de atención a la diversidad en los grupos auditados. 

Puntos fuertes: 

El centro ya dispone de los datos de satisfacción de la presente campaña de encuestas, 

obteniendo puntuaciones más altas o muy cercanas a la media de la Alianza respecto a los ítems 

relacionados con la orientación y acción tutorial. Cabe destacar que ésta es la media existente 

hasta el momento de la presente auditoría, ya que no todos los centros de la red han finalizado 

su proceso de encuestación. De este modo, los datos actuales son: 

 Para 1º de CGM de Gestión administrativa, el GS del alumnado con la atención personal 

recibida de forma individual en el Dpto. Orientación es de 7,0 (media de momento 5,8). El 

GS del alumnado con el interés de los temas tratados en las tutorías es de 6,1 (media 

actual de 5,8) y el trabajo desarrollado por el/la tutor/a es de 6,6 y el de la red, de 7,2. 

 Para 1º de Bachillerato, el GS del alumnado con la atención personal recibida de forma 

individual en el Dpto. de Orientación es de 9,0 (media actual de 6.9). El GS con el interés 

de los temas tratados en las tutorías es de 6,6 (media 6,4 de momento) y el trabajo 

desarrollado por el/la tutor/a es de 7,6 y en la red, de 7,6 actualmente. 
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 Existencia de cuadernos para el profesorado tutor con el fin de darle más información y 

ayudarlo a organizarse mejor. 

 Realización de una encuesta anual para que el alumnado valore las tutorías. 

 Presencia en el aula de las profesoras de PT y AL (audición y lenguaje), lo cual está dando 

muy buenos resultados. 

 

No conformidad: 

 No se utilizan ya los formatos del sistema de calidad F1.POC-PC01.05 Informe justificativo 

de ingreso a PCA y el F2.POC-PC01 Compromiso de incorporación al PCA. 

 

No conformidad: 

 El informe de seguimiento de las Adaptaciones curriculares realizadas no es archivado en 

el expediente del alumnado al finalizar el curso académico. Ej. Adaptación curricular del 

alumno repetidor A.H.H. 

 

Áreas de mejora: 

 Se recomienda revisar bien los formatos existentes relacionados con este proceso para 

que se adecuen a la realidad del mismo, evitando codificar dentro del sistema de calidad 

aquellos formatos que sean de origen externo al centro. 

 

 

PC-03 INFORMAR Y ORIENTAR PROFESIONALMENTE AL ALUMNADO/USUARIO 

Se han evaluado las actividades de información profesional, no detectándose desviaciones en 

relación a este proceso. 

 

Puntos fuertes: 

Como comentábamos en el apartado anterior, el centro ya dispone de los datos de satisfacción 

de la presente campaña de encuestas, además de los datos de la media de la Alianza existente 

hasta el momento de la presente auditoría, ya que no todos los centros de la red han finalizado 

su proceso de encuestación. De este modo, los datos actuales son: 
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 Para 1º de CGM de Gestión administrativa, el GS del alumnado con la información y 

orientación académica y profesional recibida sobre continuidad de estudios o salidas 

profesionales es de 7,8 y de momento 7,7 el de la red. 

 Para 1º de Bachillerato, el GS del alumnado con la información y orientación académica y 

profesional recibida sobre continuidad de estudios o salidas profesionales es de 7,3 y de 

momento la red, 7,7. 

 

Áreas de mejora: 

 Se recomienda seguir impulsando la Web del centro como plataforma de difusión de 

información relacionada con orientación académica y profesional. 

 

 

8.3. PROCESOS DE APOYO 
 

PA-01 GESTIONAR LA SECRETARÍA 

Se ha auditado el registro de entrada y salida de documentación, el registro de títulos y una 

muestra de expedientes. No se han detectado desviaciones en relación a este proceso. 

 

Puntos fuertes: 

 Existencia de un buen desempeño y control de los responsables respecto a la operativa 

de registro de entradas y salidas, títulos y expedientes, tanto a nivel interno como 

informático (mediante la aplicación PINCEL EKADE). 

 

PA-02 ADMINISTRAR EL CENTRO 

Se ha auditado el presupuesto anual, los pedidos a proveedores, albaranes y facturas, 

detectándose lo siguiente: 
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Puntos fuertes: 

 Existencia de un buen control por parte de la Secretaría respecto al Procedimiento de 

Compras (en concreto, lo relacionado con el inventario de material, compras y recepción 

de pedidos y comprobación de pagos). 

 

No conformidad:  

 Se detecta, en algún caso, la no aplicación de la sistemática de elaboración, revisión, 

aprobación y distribución descrita en el PE.03-PG.01 de Control de Documentos del 

Sistema. Ej. Uso del Formato F1.PA.04-POC.03 Libro de Guardias (en horario de mañana), 

modificado, pero no identificado.  

 

PA-03 GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD 

Se ha evaluado respecto a este proceso el nivel de cumplimiento de los requisitos legales, el plan 

de mantenimiento, la gestión de los residuos, la seguridad y el plan de emergencia y evacuación 

del centro, además de la gestión del equipamiento y el nivel de cumplimiento de las 5s en una 

muestra de talleres de los departamentos auditados, detectándose lo siguiente: 

 

Puntos fuertes: 

 Existencia de un buen control y seguimiento por parte de la Secretaría del cumplimiento 

de determinados requisitos legales, como: OCA de Baja Tensión, revisión de extintores, 

Libro de Registro de Residuos Peligrosos y Desinsectación, Desratización y Desinfección.  

 

No conformidad:  

 Se detecta contenedor de Residuos de Pequeños Aparatos Electrónicos sin la 

correspondiente Etiqueta identificativa. 

 Se detecta mezcla de Residuos peligrosos en contenedores del pasillo del centro. Ej. 

Residuos de Pilas y Baterías mezcladas dentro del Contenedor de Residuos de Pequeños 

Aparatos Electrónicos, situado en el pasillo del centro.  

 Se detectan en el laboratorio de química productos químicos mal identificados, según la 

actual normativa europea de identificación de productos y mezclas químicas.  
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Área de mejora:  

 Se debe continuar con el uso de Etiquetas identificativas de Residuos Peligrosos en los 

contenedores correspondientes, según legislación vigente.  

 Se recomienda incluir cartelería adicional para la identificación de los contenedores de 

Residuos (Peligrosos y No peligrosos), a fin de facilitar la correcta segregación por parte 

del alumnado. 

 Se recomienda mejorar la operativa de identificación de “Fecha de Almacenamiento de 

los Residuos Peligrosos”, ya que al no estar retirándose las anteriores, la duplicidad de 

datos puede dar lugar a confusiones.  

 Se recomienda incluir en el Protocolo de Accidente Escolar, la descripción de operativa de 

actuación del personal docente ante el caso de tener que acompañar al/a alumno/a hasta 

el centro de atención médica.  

 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. 

 

PA-04 PLANIFICAR Y GESTIONAR AL PERSONAL DOCENTE 

Se ha auditado el procedimiento de elaboración de horarios, el control de asistencia del 

profesorado y la gestión de guardias, no detectándose desviaciones en relación a este proceso. 

 

Puntos fuertes: 

 No existen Reclamaciones relacionadas con Reclamaciones de Horarios por parte de los 

docentes.  

 

PA-05 GESTIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Se han auditado los servicios complementarios ofrecidos por el centro, no detectándose 

desviaciones en relación a este proceso. 
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Puntos fuertes: 

 Existencia de un sistemático control de los servicios complementarios que ofrece el 

centro, en concreto Transporte Escolar y Desayunos.  

 

9. Conclusiones generales 

 

 El centro ha realizado un importante esfuerzo en adaptar su sistema de gestión de calidad 

a los requisitos establecidos por la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 y la propia 

red ACEMEC. Dicha actualización del sistema concluimos que se ha realizado de manera 

satisfactoria, por lo que recomendamos su certificación externa. A lo largo del presente 

curso escolar se consolidará sin duda la comunicación e implantación del mismo a todos 

los niveles. 

 Es importante en relación a los talleres, el mantenimiento de la infraestructura y el 

equipamiento, que no se baje la guardia respecto al correcto tratamiento de los residuos 

y de los productos químicos en los laboratorios. 

 Cabe destacar, por último, los comentarios realizados por los representantes de los 

grupos auditados, los cuales fueron muy positivos en todos los aspectos. Algo que puede 

constatarse en los datos generales de satisfacción del alumnado con el centro en su 

conjunto, que están por encima de la media de la red ACEMEC, y que incluso han 

mejorado en la presente campaña de encuestas. Por lo cual, le damos al Centro y su 

equipo docente y directivo la enhorabuena por el trabajo realizado a lo largo de todos 

estos años. 

 

 

10. Limitaciones 

El trabajo de auditoría se ha realizado dentro de los límites de tiempo y del alcance establecido 

en el programa. Estos límites afectan tanto al número de proceso auditados como al tamaño del 

muestreo realizado y en consecuencia a la calidad de la calificación de los hallazgos encontrados 

y de las conclusiones globales.  
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