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1. Fecha de la auditoría 

Día 09 de abril de 2019. 

2. Equipo auditor 

Sally Hernández y Cristina Sánchez (Auditoras 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. Los hallazgos encontrados en la auditoría se basan en evidencias objetivas 

verificadas por el auditor. 

 

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. 

 

Además del trabajo propiamente de auditoría, se ha completado la recogida de información, 

manteniendo 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”. 

 

Las conclusiones expuestas a partir de la reunión con el alumnado son exclusivamente 

cualitativas y han sido extraídas a partir de las entrevistas realizadas con el grupo seleccionado. 

En ningún caso se ha realizado auditoría, muestreo o verificación documental de la información 

recibida por parte del alumnado, al no ser éste el planteamiento ni enfoque de esta reunión. Por 

tanto, las conclusiones tienen las limitaciones propias de la investigación cualitativa, así como de 

los tiempos prefijados para la entrevista. 
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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: 

 

Dña. María Goretti Padrón Cabrera (Directora) 

D. José Alberto Díaz León (Vicedirector) 

Dña. Mª Concepcion Pérez Perera (Secretaria) 

Dña. Dulce Mª Gutiérrez Correa (Jefa de Estudios del turno de mañana) 

D. Rafael Jerez Hernández y D. Víctor M. Luis González (Coordinación de Calidad) 

D. Francisco Javier Santalla de la Fuente (Orientador) 

D. Francisco J. Morales Trujillo (Coordinador de Movilidad y FCT) 

 

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 del curso 2016-17. Se ha detectado lo 

siguiente: 

 

Puntos fuertes: 

• El 83.56% de los indicadores de los objetivos estratégicos se encuentra por encima del valor 

riesgo establecido por la Red, resultando el 100% respecto al número de indicadores de los 

objetivos OE02, OE3, OE05, OE06, OE7, OE09, OE10, OE13, OE16 y OE17. Estos resultados 

están relacionados con: contribuir al aumento de las tasas de inserción laboral, 

emprendimiento y mejora profesional, garantizar una buena preparación académica y 

profesional, ofrecer atención personalizada e información y orientación profesional, 

desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades del entorno, ser un centro 
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reconocido como excelente y comprometido, evaluar los programas educativos,  mejorar la 

convivencia, la acción tutorial y la atención a la diversidad, desarrollar la información y 

orientación profesional, impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones, fomentar la 

cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad e impulsar las redes de 

colaboración y de intercambio de conocimiento. En comparación con el curso anterior se ha 

producido una evolución positiva del porcentaje de indicadores que se encuentran por 

encima del valor de riesgo, aumentando un 8,56%.  

• El 100% de los ítems de las encuestas de satisfacción se encuentra por encima de la media 

de la Red en el colectivo de personal no docente. En el resto de los colectivos los resultados 

son superiores al 90%.  

• El centro ha establecido este curso escolar las siguientes Iniciativas estratégicas: 

o Iniciativa 1: Evaluación de la práctica docente dentro del proceso de E-A. 

o Iniciativa 2: Mejora de la documentación y clarificación del sistema de Gestión 

del centro educativo. 

• El centro adopta una política de transparencia absoluta publicando en la página web del 

centro documentación relevante del sistema de Gestión de Calidad, como es el informe de 

revisión del sistema por la Dirección, el informe de Auditoría interna y los resultados de las 

encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés.  

 

No conformidad:  

• Se evidencia en la plataforma de ACEMEC que las iniciativas estratégicas planteadas para 

este curso 18-19 se desarrollan con las mismas acciones que las realizadas en el curso 17-18, 

comprobándose en auditoría interna que las llevadas a cabo en el centro son otras.  

 

Áreas de mejora: 

• Sería adecuado mejorar el margen de error de las encuestas de satisfacción de algunos 

colectivos, los cuales superan el 5% como son Alumnado de FCT, Empresas de FCT y docente.  

• El seguimiento correspondiente al segundo trimestre de las iniciativas se encuentra 

pendiente de realizar.  
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PE.02 DESARROLLAR CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

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

prácticas. Se ha detectado lo siguiente: 

 

Puntos fuertes: 

• El centro tiene actualmente en marcha los siguientes proyectos:  

o BIBESCAN: incluyendo el club de lectura, donde alumnado y familias debaten sobre 

algún texto o libro.  

o Red canaria de Escuelas para la Igualdad 

o Red canaria de Escuelas solidarias 

o Red canaria de centros educativos para la Sostenibilidad 

o Red canaria de Huertos escolares ecológicos 

o Proyecto CLIL 

o Red canaria de Escuelas promotoras de Salud 

o ERASMUS + 

o Dinamización de los recreos con el ajedrez y actividades deportivas en la cancha.  

• El Plan de Formación del centro incluye para este curso dos itinerarios: 

o Itinerario 1: Gestión emocional de Grupo: las sesiones formativas han finalizado. 

o Itinerario 2: Integración de las TIC’s: Sólo queda una sesión formativa por realizar 

para finalizar este itinerario propuesto.  

• Mejora de los resultados de los indicadores relacionados con el objetivo estratégico OE15 

"Mejorar las competencias del profesorado" en relación al curso 16-17, en concreto esta 

mejora se evidencia en los resultados de los indicadores IOE-15.1.1 Número de acciones 

formativas para el profesorado organizadas en el centro, IOE-15.1.2 % Profesorado que se 

han formado al menos 10 horas con certificación oficial, IOE-15.1.3 Satisfacción del 

profesorado con el plan de formación del centro e IOE-15.1.5 Satisfacción de profesorado con 

la actualización de conocimientos. 
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No conformidad:  

• No se evidencia el análisis de la eficacia de la formación impartida en el curso 17-18 en el 

informe de revisión y planificación por la Dirección del centro, de acuerdo con lo indicado en 

la ficha de proceso PE02 Desarrollar conocimiento e innovación. 

 

Áreas de mejora: 

• A pesar de haberse apreciado una mejora en los resultados de los indicadores del OE 15, es 

necesario seguir trabajando en el amplio margen de mejora que ofrece este objetivo, sobre 

todo en el indicador IOE-15.1.6 Satisfacción de alumnos/as con los conocimientos del 

profesorado, el cual en los dos últimos cursos presenta un estado mejorable.  

• Si bien el centro forma parte de la Red de innovación ENLAZA del CIF La Laguna, actualmente 

no hay en el centro ningún proyecto de innovación ENLAZA en marcha, porque los proyectos 

presentados no han sido aceptados por la Consejería y no tienen financiación para llevarlos a 

cabo. 

 

 

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. Se ha detectado lo siguiente: 

 

Puntos fuertes: 

• Evaluación muy positiva de este proceso, manteniendo un estado Excelente en los tres 

últimos cursos, reflejando una mejora, en especial, en el resultado del indicador IP-1.3.3 

Satisfacción del profesorado con la información proporcionada por los equipos directivos, 

evolucionando a un estado Excelente.  
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No conformidades:  

• Se evidencia que no se ha actualizado el listado de documentación en vigor con la última 

edición del procedimiento PC.01-POC.04 Planificación y realización de actividades 

complementarias y extraescolares, el cual se encuentra en Rev. 02 y no se ha incorporado el 

formato PC01- POC07 F1 Listado de cotejo de Registro de procedimiento de FCT. 

• Se comprueba que no siempre se actualizan los procedimientos de acuerdo con las 

indicaciones de la red ACEMEC, tal es el caso del procedimiento PC01-POC07 Planificación y 

realización de la FCT.  

• No siempre se cumplimentan los formatos del Sistema de Gestión de Calidad que se 

encuentran en vigor y publicados en la aplicación de la red ACEMEC, como son PA03.POC01 

F1 Documento de indisposiciones y accidentes escolares y PA03.POC05 F1 Informe 5S. 

 

 

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, comprobando el correcto 

análisis de causas y el cierre de las no conformidades de auditorías anteriores. Se ha detectado lo 

siguiente: 

 

Puntos fuertes:  

• El 83,56% de los indicadores se encuentran por encima del valor de riesgo, de los cuales 

aquellos que presentan un 100% de los resultados en esta situación son los relacionados con 

el PE-01 Desarrollar la planificación estratégica, PE-02 Desarrollar conocimiento e 

innovación, PE-03 Organizar y comunicar, PE-04 Medir, evaluar y mejorar resultados, PC-02 

Orientar, tutorizar y promover la convivencia y valores, PA-02 Administrar el centro, PA-04 

Planificar y gestionar al personal docente y PA-05 Gestionar servicios complementarios.       

• En cuanto a este proceso se observa una evolución positiva con respecto al curso anterior, 

situándose en un estado satisfactorio, sobre todo en relación con la evolución presentada 

del indicador IOE-16.1.3 Satisfacción del profesorado con la estrategia y acciones para la 

mejora continua, situándose en el curso 17-18 en un estado satisfactorio, siendo un 
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resultado superior a la media de la alianza.  

 

No conformidad: 

• Se comprueba que no siempre se gestionan adecuadamente las no conformidades 

identificadas en la plataforma de la red ACEMEC. P. Ej.: La No conformidad 17, relativa a las 

revisiones trimestrales de extintores, no refleja acciones correctivas a largo plazo que 

permitan eliminar o al menos reducir las no conformidades detectadas, y la No conformidad 

19 de la inspección OCA de Baja Tensión, la cual es una no conformidad que aún persiste en 

el centro, pero en la aplicación informática de ACEMEC permanece como “cerrada”.  

 

Áreas de mejora: 

• Sería adecuado explicar con mayor detalle la evaluación de la eficacia de las acciones 

correctivas de cada no conformidad, reflejadas en la aplicación de ACEMEC, para evidenciar 

correctamente la comprobación realizada por el centro al cierre de las No Conformidades.  

• Se recomienda incluir en el informe de Revisión y Planificación por la Dirección las áreas de 

mejora que se han abordado a lo largo del curso, bien sean con origen en las auditorías 

internas y/o auditorías externas como de propuestas de mejora del alumnado y/o del 

profesorado. 

 

 

8.2. PROCESOS CLAVE 

 

PC.01 FORMAR AL ALUMNADO 

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

• 2º Bachillerato Modalidad de Ciencias. Asignatura: Tecnología industrial 

• 1º CFGS Administración y Gestión-Administración y Finanzas. Módulo: RCB 

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 y extraescolares, la 

FCT, programas de movilidad, control del absentismo, tutorías, sesiones de evaluación, gestión 
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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 

2º Bachillerato de la Modalidad de Ciencias muestra unos resultados académicos de un 43,5% 

de alumnado con todo aprobado, disminuyendo este dato ligeramente en la segunda evaluación 

(39,10%). En la asignatura de Tecnología el resultado, en cambio, fue mucho mejor, con un 

87,50% de aprobados en la primera evaluación y de un 100%, en la segunda. En relación con el 

grupo de 1º CFGS Administración y Gestión-Administración y Finanzas el dato del total de 

aprobados fue de un 33,30% en la primera evaluación y de un 33,30% también, en la segunda. 

En el módulo RCB, los resultados bajaron de un 87,50% de alumnado con todo aprobado en la 

primera evaluación, a un 70,80%, en la segunda. 

 
Puntos fuertes: 

• Se han observado unos excelentes resultados académicos en la formación profesional a nivel 

global, así como una gran profundidad en el análisis de resultados en el informe trimestral y 

acta del departamento.  

• El departamento de Tecnología industrial muestra un buen nivel de coordinación interna y 

de trabajo en equipo, así como unos excelentes resultados académicos en el grupo auditado. 

Aplican pedagogías activas como el Aprendizaje por proyectos. El departamento participa en 

todos los proyectos del centro. En Bachillerato semipresencial utilizan la plataforma Moodle 

para impartir dicha asignatura.  

• Se han realizado mejoras importantes en el procedimiento de actividades C-E, simplificando 

el mismo en cuanto al número de formatos y adaptando los existentes a la realidad del 

centro. Todos se han digitalizado. Además, se ha elaborado un Manual para la realización de 

actividades complementarias y extraescolares con el fin de facilitar su comprensión por 

parte del profesorado. Se ha creado también un “Panel general de coordinación de 

actividades” para controlar las actividades que se realizan diariamente y evitar que éstas se 

solapen. Tanto las actividades realizadas como las pendientes de realizar se comunican 

también a través de una TV situada en la entrada del centro, así como en la web del centro. 
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 Asimismo, se utiliza la aplicación TokApp school para el envío de mensajes relacionados con 

las actividades C-E, incluyendo los relativos a las autorizaciones del alumnado menor de 

edad. 

 Por último, la Vicedirección informa en CCP y Claustro sobre el número de actividades 

realizadas por curso, para equilibrar que se hagan de manera equitativa en todos los cursos. 

En su comunicación de resultados, elabora gráficas resumen detalladas que facilitan la toma 

de decisiones. 

• Se ha observado un esfuerzo importante a la hora de realizar actividades de las redes en las 

que participa el centro de manera conjunta y transversal a nivel de centro. 

• Actualmente el centro tiene en marcha el proyecto ERASMUS del periodo 17-19 (KA103) y 

dispone de un apartado ERASMUS específico en la web del centro. 

• Respecto a la FCT se ha observado una mejora del resultado obtenido en el indicador IOE-

3.1.3 Satisfacción de las empresas con el nivel de formación demostrado en las tareas 

realizadas por el alumno/a en el curso 17-18, ya que muestra una evolución positiva con un 

estado excelente. Dicho resultado es superior a la media de la alianza y al valor 

recomendado.  

 

Áreas de mejora: 

• No se evalúa conforme a Resultados de Aprendizaje (RA) en el Módulo RCB de 1º CFGS 

Administración y Gestión-Administración y Finanzas y la programación requiere, asimismo, 

un mayor ajuste al respecto. 

• Se recomienda introducir en la Formación Profesional un Cuestionario de autoevaluación del 

alumnado y valoración de la práctica docente, y que se canalice la recogida de información, 

por ejemplo, a través del/a delegado/a de cada curso. Podría utilizarse el que está 

implantado en Bachillerato, con las adaptaciones que fueran necesarias. En cualquier caso, 

recomendamos valorar la incorporación de la herramienta que al respecto actualmente está 

siendo validada por la Red de centros ACEMEC. 

• Es importante separar la información de mejora aportada por el alumnado de las propias 

propuestas de mejora que realiza el equipo docente en las actas de sesión de evaluación del 

grupo de 1º CFGS Administración y Gestión-Administración y Finanzas. 
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• Se recomienda especificar en las actividades de evaluación que se realicen en FP y en la 

asignatura de Tecnología industrial (Bachillerato), los criterios de corrección de las mismas. 

• Recomendamos impulsar proyectos de innovación en la Familia de Administración y el uso 

de la plataforma Moodle, no sólo en la enseñanza a distancia. 

• Se recomienda guardar el Informe de evaluación del SEPIE (ERASMUS) para poder evidenciar 

el tratamiento de las acciones de mejora que en él se recojan, ya que una valoración positiva 

de este organismo supone una asignación mayor de puntos y de la continuidad futura del 

proyecto. 

• Es importante que la Vicedirección disponga de los datos de las encuestas de satisfacción 

para que pueda conocerlos como punto de partida y posterior seguimiento a su evolución.  

• Recomendamos incluir, por ejemplo, en el formato de sesión de preevaluación de todas las 

enseñanzas, preguntas al alumnado sobre su valoración de las actividades C-E realizadas en 

cada trimestre, así como sus propuestas de actividades o sugerencias al respecto; o bien 

definir cualquier otra vía que garantice que dicha información sea recibida por la 

Vicedirección. 

• Es conveniente cumplimentar el Informe de visita por parte del/a tutor/a de FCT del centro 

incluso en la primera visita de presentación del alumnado en la empresa y entrega de la 

documentación.  

• Se recuerda la necesidad de cumplimentar el formato PC01- POC07 F1 Listado de cotejo de 

Registro de procedimiento de FCT para la formación semipresencial en centros de trabajo 

que está finalizando en la fecha de la presente auditoría.  

 

 

ENTREVISTA CON UNA REPRESENTACIÓN DEL ALUMNADO 

Se ha mantenido una entrevista estructurada con los/as representantes (delegado-a y/o 

subdelegado-a) 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 propuestas en el centro y su aportación y reflexión sobre su propio papel en el proceso 

educativo. 
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Los/as representantes del alumnado de los grupos auditados han destacado los siguientes 

puntos fuertes: 

• Buena comunicación con el profesorado, buena preparación en general. Empatiza mucho 

con el alumnado. 

• El alumnado de Bachillerato destaca, además, que se siente más libre que en otros centros. 

Como áreas de mejora señalan: 

• Por parte del grupo de 1º CFGS Administración y Gestión-Administración y Finanzas: 

o Hay un módulo del curso en el que sienten que el/a profesor/a no domina la 

materia y, aunque incluso han comunicado este hecho, no han visto cambios en 

la práctica docente. 

• Por parte del grupo de 2º Bachillerato de la Modalidad de Ciencias: 

o El alumnado se queja de que, en clase, en algunas asignaturas, hay 40 

alumnos/as. 

En ambos grupos comunican que hay ordenadores en las aulas donde internet va lento y 

desconocen que pueden acudir a las sesiones de evaluación. 

 

 

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

Se ha auditado el proceso desde el punto de vista de la orientación académica, acción tutorial y 

el clima de convivencia, no detectándose desviaciones al respecto.  

 

Puntos fuertes: 

• Existencia de un equipo de gestión de la convivencia formado por el Orientador, la Directora, 

la Jefa de estudios, acreditadas ambas en mediación de conflictos, junto a otra persona 

acreditada en Igualdad y 4 compañeros/as más formados/as en mediación y convivencia 

positiva. Dicho equipo se reúne dos veces por semana a través de subcomisiones. La 

existencia de este equipo y su gestión ha posibilitado que se haya reducido el número de 

partes de incidencias y los conflictos diarios. También se utilizan otras estrategias como: 
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privación del tiempo de recreo, asistencia al centro en horario de tarde o actividades de 

clase extra, con el fin de evitar llegar a la suspensión del derecho de asistencia al centro. Al 

alumnado menor de edad se le incorpora con tareas en un grupo de 2º de Bachillerato, en el 

que se encuentra tutelado por la figura del alumnado tutor. 

• Excelente control de partes de incidencias del alumnado y del seguimiento de éste, así como 

se sigue manteniendo un Diario de convivencia. 

• Se ha celebrado la 1ª Semana de la LGTBIQA+ en el centro con excelentes resultados, donde 

participaron activamente el comité de igualdad, las familias y alumnado de otros centros, 

junto a la presencia de autoridades de la isla. También se sigue celebrando un Día de 

convivencia en el centro. 

• Las actas de las subcomisiones de gestión de la convivencia se han informatizado y se utiliza 

adicionalmente la aplicación Tokapp school para informar al equipo docente y familias sobre 

el alumnado con medidas correctivas relativas a convivencia.  

• Hay grupos de 1º PMAR (2º ESO), 2º de PMAR (3º ESO) y un 1º Post PMAR (4º ESO) en el 

centro. 

• El centro es centro preferente de sordos y sigue aplicando estrategias específicas para 

sensibilizar al alumnado sobre este alumnado. 

• Se hace apoyo dentro del aula por parte de la profesora de PT y la profesora de Audición y 

Lenguaje. 

• La existencia del Metacuaderno del/a Tutor/a de Tutores/as sigue siendo una herramienta 

muy eficaz para la coordinación interna. 

 

Áreas de mejora: 

• Recomendamos mejorar el proceso de acogida del alumnado extranjero cuando llega a 

mitad de curso al centro, así como del profesorado de nueva incorporación.  

• Se recomienda formar al alumnado en mediación. 
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PC.03 INFORMAR Y ORIENTAR PROFESIONALMENTE AL ALUMNADO/USUARIO 

Se ha auditado el proceso desde el punto de vista de las actividades específicas de orientación 

profesional dirigidas al alumnado, no detectándose desviaciones al respecto. 

Puntos fuertes: 

• Se ha realizado una sesión informativa de orientación académica y profesional en el periodo 

de Preinscripción para que el nuevo alumnado esté mejor informado sobre las distintas 

opciones académicas y el funcionamiento del centro. 

• Se han elaborado trípticos específicos de información académica, profesional y laboral. 

• Se realiza una valoración de la acción tutorial por parte del alumnado a final de curso, que 

retroalimenta el Plan del siguiente curso escolar. 

• Dados sus buenos resultados, se sigue implantando con el alumnado de 4º ESO un Programa 

de toma de decisiones, con el fin de ayudar a este alumnado en el proceso de elección de 

qué opción escoger al terminar 4º ESO. Dicho programa es muy completo y contiene tests y 

ejercicios de reflexión, junto a la oferta académica existente. 

 

 

8.3. PROCESOS DE APOYO 

 

PA.01 GESTIONAR LA SECRETARÍA 

Se ha procedido a la evaluación de este proceso de acuerdo con la sistemática establecida desde 

el Sistema de Gestión de Calidad. Se ha detectado lo siguiente: 

 

Puntos fuertes:  

• Se ha producido una mejora en la evaluación de este proceso, situándose en el curso 17-18 

en un estado Satisfactorio. 

 

No conformidad:  

• Se comprueba que no siempre el centro conserva las autorizaciones de los/as 

propietarios/as de títulos, para realizar la entrega de dichos títulos a otras personas. Tal es el 

caso del alumnado CAAG, SJL y NMT. 
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Áreas de mejora: 

• Sería conveniente analizar los resultados del indicador IP-3.1.3 Satisfacción del alumnado 

con la atención recibida del personal de Secretaría para poder aplicar acciones de mejora 

continua, ya que en el curso 17-18 ha descendido su puntuación a un estado deficiente.  

 

 

PA.02 ADMINISTRAR EL CENTRO 

Se ha auditado este proceso de acuerdo con lo establecido en la ficha de proceso PA.02 

“Administrar el Centro” y el procedimiento PA.02-POC.01 “Compras”. Se ha detectado lo 

siguiente:  

 

Puntos fuertes:  

• Evolución muy satisfactoria de este proceso en el curso 17-18, presentando un estado 

Excelente frente al estado de Mejorable del curso anterior. Principalmente debido al 

resultado del indicador IP-3.2.2 Satisfacción del profesorado con la gestión económica, el 

cual es excelente, siendo superior a la media de la alianza y al valor recomendado.  

 

No conformidades: 

• No se dispone de una lista de proveedores aprobados de acuerdo con lo establecido en la 

ficha de proceso PA.02 Administrar el centro, donde se evidencie la documentación legal 

aportada por los proveedores.  

• Desde Secretaría se ha elaborado un formato en Excel para potenciar el control interno del 

presupuesto de cada departamento.  

 

Áreas de mejora: 

• Se recomienda proceder a la organización y archivo, de acuerdo con una sistemática 

adecuada, de la documentación correspondiente a los pedidos llevados a cabo por los 

departamentos. Puntualmente no se evidencia la hoja de pedido de un armario para el 

huerto escolar. 
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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, el, 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 los talleres del departamento de FP auditado y en el Laboratorio de Biología, detectándose 

lo siguiente: 

 

Puntos fuertes:  

• Este proceso mantiene desde el curso 16-17 un estado Satisfactorio, provocado por los 

resultados obtenidos en los indicadores IOE-14.3.1 Satisfacción del profesorado con el 

equipamiento y material de su departamento, con un resultado satisfactorio, siendo superior 

a la media de la alianza, y el IP-3.3.2 Valoración de las 5S, cuyo resultado se mantiene en 

estado Excelente. 

 

No conformidades:  

• Se detectan situaciones de accidentes ocurridos al alumnado los cuales no han sido 

registrados en el libro de guardia, tal y como indica el procedimiento PA.03-POC.01 

Tratamiento de accidentes. P. Ej.:  Accidentes de los alumnos TRB y NHM. 

• No se evidencia el registro de las revisiones trimestrales de los extintores disponibles en el 

centro ni el contrato con la empresa mantenedora de los sistemas de extinción de incendios, 

de acuerdo con lo indicado en el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  

• Se evidencia que el centro no dispone de un programa de mantenimiento de las 

instalaciones para el control de la legionelosis, de acuerdo con el RD 865/2003, de 4 de julio.  

• No se dispone de un contrato con una empresa autorizada para el mantenimiento eléctrico 

para la revisión anual de la puesta a tierra, de acuerdo con lo indicado en el RD 842/2002, 

por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias.  
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• No se ha evidenciado durante la auditoría interna el informe del último simulacro realizado 

en el centro durante el primer trimestre, tal y como establece la ficha de proceso PA. 03 

gestionar infraestructura, equipamiento y seguridad.  

• No se evidencia la existencia del documento de identificación correspondiente al residuo 

“pequeños aparatos electrónicos”, gestionado con TREC, de acuerdo con lo indicado en el 

RD 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado. 

• No se lleva a cabo el control interno de las retiradas de residuos de acuerdo con lo indicado 

en la ley 10/98, de 21 de abril de residuos.  

 

Áreas de mejora: 

• Se dispone de un Plan de Mantenimiento el cual se recomienda aprobar a la mayor 

brevedad posible.  

• Es importante prestar atención al resultado del indicador IP-3.3.3 Satisfacción del alumnado 

con el equipamiento y los materiales utilizados en las aulas, talleres y laboratorio, ya que en 

el último curso evaluado ha descendido el estado a deficiente.   

• Es conveniente recordar al proveedor la entrega del certificado anual correspondiente a la 

revisión realizada de los extintores en este mes de abril. Por otra parte, es necesario desde 

el centro solicitar estas revisiones con un plazo mayor para cumplir adecuadamente el año 

establecido legalmente.  

• Es adecuado revisar las fichas de equipo en el aula taller de Tecnología Industrial, para 

asegurar que la frecuencia del mantenimiento es el adecuado en cada equipo. Puntualmente 

se detecta que la ficha de mantenimiento del equipo esmeriladora briko 150 cb refleja un 

mantenimiento anual, pero desde 2015 no se evidencia registro.   

• Se recomienda atender el área de mejora especificada en el informe 5S del aula taller de 

Tecnología Industrial relacionada con la existencia de productos de limpieza del aula y 

buscar otra ubicación más segura o al menos bajo llave.  
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PA.04 PLANIFICAR Y GESTIONAR AL PERSONAL DOCENTE 

Se ha evaluado en relación con este proceso el cumplimiento de la sistemática establecida para 

la gestión del absentismo del profesorado y la gestión de guardias, no detectándose 

desviaciones. 

 

 

PA.05 GESTIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

No se dispone de estos servicios en el centro.  

 

9. Conclusiones generales 

➢ El centro ha experimentado un cambio en la dirección y coordinación de calidad y, a pesar 

de ello, se ha podido comprobar que el sistema de gestión de calidad se sigue 

manteniendo y mejorando.  

➢ Es importante que los/as responsables de cada proceso revisen toda la documentación 

del sistema que se encuentra en vigor y publicada en la aplicación informática de 

ACEMEC, para asegurar que no se utilizan formatos obsoletos y que los procedimientos 

publicados realmente reflejan la realidad del centro.   

➢ Desde la coordinación de calidad se está prestando apoyo al proceso de Secretaría para 

asegurar que se cumplen todas las exigencias legales en relación con el mantenimiento de 

la infraestructura del centro. Por este motivo, es necesario seguir potenciando este apoyo 

para que finalmente se solucionen las deficiencias encontradas.  

➢ Cabe destacar, por último, los comentarios realizados por los/as representantes del 

alumnado de los grupos auditados, que han compartido su satisfacción general con el 

centro y, a su vez, han aportado algunas propuestas de mejora de valor. 

 

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 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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