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RESUMEN 

El presente Proyecto de Fin de Carrera se centra fundamentalmente en la implantación 

de un sistema de gestión de la calidad basado en los requisitos de la normativa UNE-EN ISO 

9001:2000 en un área departamental de una empresa del sector energético. Dicha área, 

llamada ENDESA EDUCA, tiene como función ofrecer servicios educativos en la zona 

metropolitana de Barcelona.  

Este primer volumen de anexos contiene todos los manuales diseñados para establecer 

un sistema de gestión de la calidad documentado y certificable. 

Así, en el anexo A aparece, con el título “Política y objetivos de la calidad”, el compromiso 

explícito del Director de área de cumplir con los requisitos asumidos por ENDESA EDUCA, 

tanto legales o reglamentarios como los voluntarios, y de mejorar continuamente la eficacia 

del sistema, de los procesos y del servicio. 

En el anexo B se puede estudiar el manual de la calidad de ENDESA EDUCA, donde se 

describe el SGC diseñado y cómo el área cumple con los requisitos de la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2000. 

Posteriormente, en el anexo C se encuentra la descripción completa de todos los 

procesos del sistema diseñado. De la misma manera, en el anexo D se pueden observar 

todos los procedimientos que el equipo de la calidad ha considerado oportuno documentar. 

Finalmente, el anexo E reúne todas las fichas de puestos de trabajo que el equipo de 

calidad diseñó, donde quedan establecidas responsabilidades, autoridades y descripciones 

de las funciones de cada puesto de trabajo del área. 

Cabe destacar que la presentación de este volumen de anexos difiere de la de la 

memoria y también de la del segundo volumen de anexos, ya que los anexos presentados 

aquí son documentos realizados por el mismo equipo de calidad pero con un formato 

diferente, por ser de uso interno del área. Así, cada anexo posee paginación e índices 

independientes, por lo que no se puede presentar un sumario global. Además, se hace 

imposible e innecesario integrar los encabezados y pies de página particulares de un 

Proyecto de Fin de Carrera.  

Para concluir, se debe comentar la existencia de un segundo volumen de anexos, donde 

se incluyen otros documentos que han sido mencionados en la memoria. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

2.1. Objeto del documento 

El presente escrito ha sido realizado con el objetivo de dejar constancia documental del 

compromiso de la organización en cumplir con los requisitos de ENDESA EDUCA, ya sean de 

servicio, legales o de mejora continua. 

Para ello se presenta por un lado la política de la calidad de ENDESA EDUCA, para mostrar 

dicho compromiso, y por otro los objetivos de la calidad, con el fin de dar cumplimiento a los 

compromisos establecidos. 

2.2. Alcance del documento 

El documento de la política y objetivos de la calidad es la base del Sistema de Gestión de la 

Calidad de ENDESA EDUCA, así que dicho escrito debe ser promovido por ENDESA EDUCA y 

conocido por todos sus miembros. 

2.3. Estructura del documento 

El presente documento incluye la política de la calidad y los objetivos de la misma.  

Previamente a la definición de todos los procedimientos este manual incluye una pequeña 

presentación del mismo. 

2.4. Administración del documento 

La persona responsable de la edición y mantenimiento de este documento es el Director de 

área. 

La edición de este documento solamente se puede realizar con la aprobación de la Dirección 

General. 

El presente documento está en soporte informático y tienen acceso a él todo el personal de 

área en modo lectura solamente. Su distribución sigue el procedimiento documental “PDS_001: 

Control de la documentación”. 

Se pueden realizar copias no controladas solamente con el consentimiento del responsable de 

área, del subdirector general de comunicación, del director de comunicación o del Director General. 

ENDESA S.A. y ENDESA EDUCA se reserva el derecho de hacer cambios en este documento sin 

informar a los poseedores de copias no controladas. 
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3. POLÍTICA DE CALIDAD 

Es política de ENDESA EDUCA realizar actividades tal y como se les describe a los clientes, con 

el objetivo de asegurar la satisfacción de los mismos y de garantizar la impartición  de los 

conceptos educativos preestablecidos. En este sentido, la política de calidad del área está 

orientada hacia una gestión de la mejora continua, con el fin de asegurar de manera permanente 

las necesidades de los visitantes en particular y de la educación escolar en general. 

Se deben implantar los procesos, procedimientos y controles necesarios para que las 

actividades realizadas cumplan los requisitos establecidos (para los clientes y para los usuarios 

internos).  

Las directrices que guían a ENDESA EDUCA son: 

 Calidad es satisfacer todos los requisitos de los clientes. 

 El método para obtener dicha calidad es planificar y prevenir en vez de corregir a 

posteriori. 

 La calidad de los servicios prestados constituye una ventaja estratégica frente a 

nuestros competidores. 
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4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Los objetivos generales de la calidad para ENDESA EDUCA que ésta pretende alcanzar con la 

aplicación diaria de las directrices definidas en su Política de Calidad son: 

 Hacer de la calidad un instrumento imprescindible. 

 Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros de ENDESA EDUCA con 

la Política de a Calidad de la misma y desarrollar una Gestión de la Calidad Participativa  

que aproveche las capacidades de toda la plantilla. 

 Ser una de las organizaciones referentes para todas las entidades del sector por su 

innovación, anticipación y alto nivel de satisfacción de las necesidades generales y 

específicas de las mismas, así como por la excelencia en la gestión de los servicios y de los 

recursos asignados. 

Para alcanzar los objetivos de calidad generales, la Dirección establece anualmente unos 

objetivos de calidad particulares. Dichos objetivos, que pueden tener carácter cualitativo o 

cuantitativo pero que en todo caso serán mesurables mediante la utilización de indicadores, son 

difundidos al personal de la de ENDESA EDUCA a comienzos de cada año. La Dirección evalúa al 

finalizar el año el avance en la consecución de estos objetivos. 

Para fijar los objetivos de Calidad a corto plazo, la Dirección deberá atender fundamentalmente 

a:  

 Misión y lionesa estratégicas de Endesa. 

 Posibles mejoras detectadas durante cursos precedentes. 

 Resultados en relación con la calidad del curso anterior. 

 Desviaciones detectadas respecto a los objetivos previstos. 

Así, los objetivos que la Dirección ha establecido para el curso 2007-2008 son: 

 Una correcta implantación del SGC diseñado. 

 Optimizar e instaurar las modificaciones adecuadas tras los primeros tres meses de 

utilización de la primera edición del SGC. 

 Comprobar la eficacia de la actividad “Científic despistat” 

 Actualizar todos los dossieres de actividades a excepción de los de la actividad “Equipem 

casa nostra”. 

En el propio sistema de gestión de la calidad de ENDESA EDUCA se han habilitado una serie de 

registros e indicadores que controlan la consecución de dichos objetivos. Se insta a ver el 

procedimiento “PDC_001: Registro de requisitos” para complementar el presente apartado. 
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2. PRESENTACIÓN DEL ÁREA EDUCATIVA ENDESA EDUCA 

2.1. Datos generales de la empresa 

 Nombre de la empresa: ENDESA S.A. 

 NIF: A28023430 

2.2. Datos generales del área 

 Nombre del área  ENDESA EDUCA 

 Departamento  Subdirección general de comunicación 

 Ubicación  Avda. Paral·lel nº 51 

 08004, Barcelona 

 Otras instalaciones Centro de control Avda. Paral·lel nº 55 

   08004, Barcelona 

  CT de Sant Adrià Avda. Eduard Maristany S/N 

08930, Sant Adrià del Besòs 

Barcelona 

  CTCC del Besòs Avda. Eduard Maristany S/N 

08930, Sant Adrià del Besòs 

Barcelona 

  SE Maragall Passeig de Maragall nº 67 

   08041, Barcelona 

 Contacto Eva Hernández Bruguera 

  Directora y responsable de calidad de ENDESA EDUCA 

  EvaHB@fecsa.es 

2.3. Presentación del área 

ENDESA S.A. es una empresa dedicada a la producción y distribución de energía eléctrica. 

ENDESA EDUCA es un área educativa de ENDESA S.A., y pertenece al departamento de 

subdirección general de comunicación que ENDESA S. tiene en sus oficinas de Barcelona. 

ENDESA EDUCA se dedica a la educación y divulgación de conocimientos sobre electricidad. 

Mediante diferentes actividades, emplazadas en diferentes espacios, los visitantes tienen la 

oportunidad de conocer aspectos como, por ejemplo, la generación y el transporte de electricidad, 

el ahorro energético o las energías renovables. 
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ENDESA EDUCA ofrece actualmente un total de 12 actividades educativas y 5 divulgativas, 

agrupadas en un programa llamado “TOT UN MÓN D’ENERGIA”. Las actividades se desarrollan en 

el marco educativo actual y se plantean desde una metodología lúdica y participativa. Las 

diferentes actividades propuestas se encuentran definidas en el documento “Descripción de las 

actividades”. 

Todas estas actividades están realizadas por unos educadores adecuadamente formados. La 

necesidad de una reserva previa por parte de las escuelas o diferentes organizaciones hace que el 

área necesite una responsable de reservas, que también se encarga de parte de la administración 

del área. Además, ENDESA EDUCA dispone de dos personas encargadas de tareas de soporte a 

todos los procesos. Finalmente, todo el área está gestionada por parte de la Dirección de área. 

A todos estos miembros hay que añadir el personal de la organización ajeno al área pero que 

realiza o apoya procesos de ENDESA EDUCA. 

Asimismo, también se debe tener en cuenta todas aquellas personas subcontratadas de otras 

empresas y que realizan directa o indirectamente procesos de ENDESA EDUCA.  

2.4. Organigrama del área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Organigrama del área 
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3. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 

3.1. Objeto del manual 

El presente manual ha sido realizado con el objetivo de describir las características principales 

del sistema de gestión de la calidad del área ENDESA EDUCA. 

El sistema de gestión de la calidad descrito en este manual tiene como objeto: 

 Demostrar que ENDESA EDUCA tiene capacidad para proporcionar de forma coherente 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

 Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 

procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

El manual de la calidad debe interpretarse como un documento básico, que no contiene detalles 

en cuanto a política, procesos, procedimientos, recursos, etc. para cada una de las actividades 

desarrolladas dentro de ENDESA EDUCA. Por lo tanto, la correcta aplicación del presente manual 

requiere el complemento del resto de documentación del sistema de gestión de la calidad. 

3.2. Alcance del manual 

El sistema de gestión que especifica el presente manual comprende a todos los procesos, 

actividades y emplazamientos en los cuales ENDESA EDUCA interviene.  

Debido a que el área puede llegar a interaccionar con otras actividades de la empresa, se ha 

resuelto que se definan procedimientos conjuntos en dichas zonas de interacción. 

3.3. Estructura del manual 

El manual de la calidad está estructurado según los requisitos de la norma internacional UNE-

EN ISO 9001:2000. Para mantener la trazabilidad, se han mantenido todos los títulos de la 

normativa a partir del apartado 4 hasta el 8, que es donde están especificados todos los requisitos. 

Previamente a estos apartados se sitúa una descripción general tanto del área como del 

presente manual. 

 El apartado 9 se dedica a reunir todos los procesos y procedimientos que tienen lugar en el 

área. No es objetivo de ese apartado definir dichos procesos y procedimientos. 

En el apartado 10 aparecen una serie de conceptos que surgen a lo largo del presente texto y 

que se ha considerado oportuno definir. 

3.4. Exclusiones realizadas y justificación 

Exclusión nº 1: se excluyen de aplicación los requisitos relativos al control de los bienes del 

cliente, punto de la norma 7.5.4.  
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 Justificación: Aunque los visitantes dejan cosas temporalmente en las diferentes aulas de 

las instalaciones durante su visita, ninguno de los procesos del sistema de gestión de la 

calidad prevé la necesidad de tener que gestionar estos productos. 

3.5. Administración del manual 

La persona responsable de la edición y mantenimiento de este manual es el Director de área. 

La edición de este manual solamente se puede realizar con la aprobación de la Dirección 

General. 

El presente manual está en soporte informático y tienen acceso a él todas las personas de área 

en modo lectura solamente. 

Se pueden realizar copias no controladas solamente con el consentimiento del responsable de 

área, del Director de comunicación o del Director General. ENDESA S.A. se reserva el derecho de 

hacer cambios en este manual sin informar a los poseedores de copias no controladas.  
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1. Requisitos generales 

De acuerdo con los requisitos de la ISO 9001:2000 y como punto de partida para diseñar el 

SGC, documentarlo adecuadamente, y disponer de una visión global que permita la planificación y 

modificación de sus partes, se han identificado los procesos que componen el sistema (figura 4.1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Procesos (mirar apéndice A para una imagen de mayor tamaño) 

Como se puede observar, se han clasificado los procesos en diferentes grupos: 

 Procesos de liderazgo: procesos directamente relacionados con el responsable de área: 

políticas y decisiones que afectan a toda la estructura del área. 

 Procesos clave: procesos que forman parte de la cadena de valor del cliente y que 

conforman las actividades primarias del área. 

 Procesos de soporte: procesos requeridos como soporte de otros procesos. 

 Procesos de mejora continua: procesos requeridos por el SGC. 

 Procesos directamente relacionados con el cliente: procesos que forman parte de la cadena 

de valor del cliente y que ayudan a identificar los requisitos o la satisfacción del propio 

cliente. 

Cabe tener en cuenta que, en caso de que algún proceso se subcontrate, este debe estar bajo 

el control del proceso de ENDESA EDUCA, como si fueran realizados dentro de las instalaciones del 

área. Se deberá identificar dicho proceso y asegurar el control del mismo. 

ue algún proceso se subcontrate, este debe estar bajo 

el control del proceso de ENDESA EDUCA, como si fueran realizados dentro de las instalaciones del 

área. Se deberá identificar dicho proceso y asegurar el control del mismo. 
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Por otra parte, se han identificado las secuencias e interacciones entre todos los procesos en un 

mapa de procesos (figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Mapa de procesos (mirar apartado 9 para una imagen de mayor tamaño) 

Finalmente, cabe decir que a lo largo del presente manual se determinarán los criterios y el 

método para el control y el seguimiento de los procesos, de forma que sean eficaces (véanse 

puntos 7 y 8), y se contará con recursos e información para apoyar la operativa y el seguimiento 

de los mismos (véase el punto 6), así como el análisis y la implantación de las acciones necesarias 

para alcanzar los resultados planificados y su mejora continua (véase el punto 8). 

4.2. Requisitos de la documentación 

4.2.1. Generalidades 

La documentación del sistema de gestión de calidad propio del área se compone de: 

 Manual de la calidad Documento en el que se describe el sistema de gestión de la

calidad personalizado del área, diseñado para dar respuesta a 

los requisitos del modelos genérico de sistema descritos en la 

Norma ISO 9001. 

 Política y objetivos de 

la calidad 

Documento que define la política y objetivos de la calidad de 

ENDESA EDUCA. 

 Procesos Identifica y describe los procesos del SGC, definiendo

principalmente entradas y salidas y el seguimiento y control 

previsto para cada proceso. 
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 Procedimientos Guías operativas para aplicar los procesos de forma

adecuada. 

 Descripción de las 

actividades 

Descripción detallada y protocolos de actuación de todos los 

servicios que ofrece ENDESA EDUCA a sus clientes. 

 Fichas de puestos de 

trabajo 

Documentos que establecen las responsabilidades, 

autoridades y la descripción de las funciones necesarias para 

cada puesto de trabajo del área. 

 Documentación de nivel 

inferior 

Otros documentos de trabajo establecidos por el área para el 

desarrollo de sus actividades. Actualmente son el libre de 

formación y las guías de ayuda al uso de la herramienta 

informática. 

 Registros de la calidad Documentos que evidencian la realización de la actividad

diaria. 

4.2.2. Manual de la calidad 

ENDESA EDUCA establece y mantiene un manual de la calidad. En él se especifican, entre 

otras cosas: 

 La estructura organizativa del área. 

 Alcance del sistema de gestión de la calidad. 

 La estructura básica del sistema de gestión de calidad. 

 Exclusiones que afectan al punto 7, “Realización del producto”. 

 De forma general, los procesos e interacciones, los procedimientos y recursos necesarios 

para dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad. 

4.2.3. Control de los documentos 

Se ha establecido un procedimiento documentado para el control de la documentación 

“PDS_01: Control de la documentación” en el que se describen las disposiciones tomadas por el 

área para controlar: 

 La documentación descrita en el punto 4.2.1. 

 Documentos externos utilizados por el área. 

Con este procedimiento se asegura: 

 La aprobación de los documentos antes de su emisión. 

 La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario. 
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 La identificación de los cambios y del estado de revisión. 

 La disponibilidad de la documentación actualizada en los puntos de uso. 

 La legibilidad e identificación de los documentos. 

 La identificación de los documentos de origen externo. 

 La prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos. 

4.2.4. Control de los registros 

Los registros son documentos que evidencian la realización de actividades y el cumplimiento 

de los requisitos del sistema.  

Se ha establecido un procedimiento documentado “PDS_01: Control de la documentación” 

que define los controles necesarios para: 

 Proporcionar evidencias de la conformidad con los requisitos así como de la operación 

eficaz del sistema de gestión de la calidad. 

 Garantizar la legibilidad de los registros. 

 La identificación, la protección, y recuperación de los registros. 

 El archivado, la conservación y entrega de documentación. 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1. Compromiso de la dirección 

La Dirección de área está absolutamente comprometida con el desarrollo e implementación del 

sistema de gestión de la calidad en ENDESA EDUCA, así como la mejora continua de su eficacia.  

Además, la Subdirección General de Comunicación de ENDESA S.A., así como la Dirección de 

ENDESA S.A., apoyan la integración del sistema de la calidad en ENDESA EDUCA. 

La Dirección ha establecido y/o transmitido a todo el personal del área y a todos aquellos 

involucrados en los procesos de ENDESA EDUCA: 

 La importancia de satisfacer los requisitos del cliente. Se impulsan sesiones informativas 

con parte del personal para comunicar dicha importancia y la evolución de la satisfacción 

del cliente. 

 Una política de calidad adecuada (punto 5.3). 

 Unos objetivos de calidad, que determinan el plan de calidad del área (punto 5.4). 

 Una revisión sistemática y planificada del sistema de gestión de la calidad (punto 5.6). 

 La asignación de recursos necesarios para cumplir la planificación (punto 6). 

5.2. Enfoque al cliente 

La dirección está comprometida en evidenciar que se han definido claramente los requisitos 

demandados por los visitantes y centros educativos, relacionados con las actividades realizadas, y 

en comprobar que se cumplen y que se trabaja para aumentar su satisfacción.  

Es por eso que se definen y establecen los siguientes procesos y procedimientos dentro del 

sistema de ENDESA EDUCA: 

 PDC_001: Registro de requisitos. 

 PSC_01: Gestión de reclamaciones de los clientes y PDC_002: Reclamaciones de los 

clientes. 

 PSC_02: Evaluación de la satisfacción del cliente y PDC_021: Evaluaciones de la satisfacción 

del cliente. 

 PSQ_04 y Evaluación de las actividades y PDQ_041: Evaluación de las actividades. 

En el punto 8.2.1 del presente manual se puede encontrar más información sobre la evaluación 

de satisfacción del cliente.  

5.3. Política de la calidad 

Se ha documentado la política de la calidad de ENDESA EDUCA, que es parte de la política del 

área y que se encuentra definida de la siguiente manera: 
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Es política de ENDESA EDUCA realizar actividades tal y como se les describe a los clientes, con 

el objetivo de asegurar la satisfacción de los mismos y de garantizar la impartición  de los 

conceptos educativos preestablecidos. En este sentido, la política de calidad del área está 

orientada hacia una gestión de la mejora continua, con el fin de asegurar de manera permanente 

las necesidades de los visitantes en particular y de la educación escolar en general. 

Se deben implantar los procesos, procedimientos y controles necesarios para que las 

actividades realizadas cumplan los requisitos establecidos (para los clientes y para los usuarios 

internos).  

Los requisitos que el área se compromete a cumplir están citados en el apartado 7.2.1, 

“Determinación de los requisitos relacionados con el producto”. 

Asimismo, como respuesta al compromiso de mejora continua se implantan procesos de mejora 

del funcionamiento del sistema, de sus procesos y de las características del servicio (ver 8.5.1, 

“Mejora continua”). 

La política de calidad, así como el establecimiento de los requisitos que el área se compromete 

a cumplir, se revisa periódicamente para su adecuación, a partir de la información derivada de la 

revisión del sistema, de los procesos directamente relacionados con el cliente, ante posibles 

cambios, etc., y se desarrollará a través de los objetivos de la calidad.   

La difusión del contenido de la política de la calidad se realiza a través de las reuniones con el 

personal, en las que, entre otros puntos, se explica el alcance de los compromisos asumidos por el 

área, así como la importancia de que cada una de las personas del área contribuye y es 

responsable de la calidad, la mejora continua y la satisfacción del cliente. 

5.4. Planificación 

5.4.1. Objetivos de la calidad 

El área mantiene un sistema de mejora continua basado en el establecimiento de objetivos 

de la calidad, descritos en el documento “Política y objetivos de la calidad”. Los objetivos fijados 

son consecuencia de los valores expresados por la dirección de área en la Política de la calidad 

y se fijan en las funciones y niveles pertinentes dado que:  

 Cada objetivo es medible, en el sentido de poder evidenciar objetivamente su 

cumplimiento. 

 Cada objetivo viene acompañado de un conjunto de acciones propuestas por miembros 

directamente implicados en ellos. 

 Cada acción tiene asignada unos responsables, unas fechas de consecución y unas 

personas encargadas de su seguimiento. 
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Los responsables de ejecutar las acciones que pretenden conseguir los objetivos son 

también responsables directos de la consecución de los objetivos. Estos responsables y el 

equipo de calidad son también responsables de reaccionar sobre posibles cambios en la 

planificación. 

Los objetivos de la calidad son definidos, desarrollados y aprobados por la propia dirección 

en reuniones o revisiones del sistema, controladas bajo los criterios de los procesos “PSQ_01: 

Mejora continua” y “PSL_01: Política de área”.  

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad 

El plan de calidad es definido, desarrollado y aprobado por la propia dirección de área y está 

incluido dentro de la política de área. 

Cabe destacar que la planificación anual se debe realizar antes del inicio del curso escolar 

(septiembre). Éste y otro criterios necesarios para asegurar que la planificación cumple con los 

requisitos en cuanto a documentación, implantación, mantenimiento y mejora del sistema de 

gestión de la calidad de acuerdo con el modelo basado en ISO 9001 están definidos en los 

procesos “PSQ_01: Mejora continua” y “PSL_01: Política de área” 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

Dentro del sistema de gestión de la calidad se han definido las responsabilidades y 

autoridades respecto el sistema de la calidad del área. 

Las responsabilidades se han definido en diferentes documentos, complementarios entre 

ellos, que se pasan a enumerar: 

 Manual de la calidad. 

 Procesos y procedimientos (a destacar el proceso “PSL_02: RRHH”). 

 Fichas de puestos de trabajo. Donde cada trabajador conoce con bastante detalle todas 

sus responsabilidades. 

Cabe tener en cuenta que todo el personal debe conocer sus responsabilidades (lo que se 

espera que hagan) y eso se consigue gracias a la comunicación de la documentación 

anteriormente citada. 

En cuanto a la autoridad, ésta se encuentra expresada en el organigrama del área, incluido 

en el presente manual de la calidad (véase “1.4. Organigrama del área”), y que indica la 

estructura jerárquica y las dependencias funcionales dentro de la organización.  
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5.5.2. Representante de la dirección 

Antonio Torvá Jordán, como representante de la Dirección Corporativa de ENDESA S.A., ha 

atribuido a la Dirección de ENDESA EDUCA la responsabilidad y autoridad necesaria para 

garantizar el funcionamiento apropiado del sistema de gestión de la calidad (incluidas la 

implantación, el mantenimiento y la mejora de los procesos del sistema), y para establecer 

canales de comunicación con la Dirección de ENDESA S.A. y así informarla sobre su 

funcionamiento y sobre las eventuales necesidades de mejora. 

Asimismo, la dirección de área también se asegurará y dejará evidencia de que se sensibiliza 

a todos los miembros del área sobre cuáles son los requisitos y expectativas de los clientes, 

para contribuir a satisfacerlos (véanse 6.2.2. “Competencia, toma de conciencia y formación” y 

5.5.3. “Comunicación interna”). 

5.5.3. Comunicación interna 

La dirección de área promueve la comunicación interna para potenciar la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad. Los canales de los que se dispone para transmitir cualquier 

información son: 

 Reuniones periódicas entre los diferentes miembros del área (ya sea con la dirección o 

no), bajo los criterios especificados en el procedimiento “PDL_012: Reuniones de área”. 

 Acceso a documentación, ya sea o no del sistema de gestión de la calidad, por parte del 

personal del área. 

 Comunicación ascendente desde cualquier nivel del área hasta la dirección de área, bajo 

los criterios establecidos en diversos procesos y procedimientos documentales del 

sistema. 

Estos canales se pueden utilizar para transmitir cualquier información que permita una 

mejora en la gestión, comunicar los objetivos, sensibilizar al personal sobre la incidencia de su 

trabajo en la satisfacción de los clientes y en la calidad, etc. 

5.6. Revisión por parte de la dirección 

5.6.1. Generalidades 

La dirección de área debe establecer una revisión periódica del sistema de gestión de la 

calidad para comprobar su adecuación y eficacia, así como para identificar áreas de mejora y 

posibles cambios necesarios en el sistema. Estas bases se aseguran mediante el 

establecimiento de un proceso (“PSQ_01: Mejora continua”) y de unos procedimientos que 

recojan las bases para la revisión (“PDQ_011: Análisis de datos”, “PDQ_012: Reunión de 

calidad”, “PDQ_013: Acciones correctivas” y “PDQ_014: Acciones preventivas”). 
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Se mantendrá una reunión con la Alta Dirección, con unos criterios especificados en el 

proceso “PSL_01: Política de área” y sus procedimientos asociados, donde la Alta Dirección de 

ENDESA revisará el sistema de gestión de la calidad y valorará tanto la política como los 

objetivos de la calidad de ENDESA EDUCA. 

5.6.2. Información para la revisión 

La revisión se realizará a partir del informe de revisión del SGC (“PDQ_011: Análisis de 

datos”), con información que como mínimo incluirá: 

 Resultados de auditorías. 

 Información proveniente de los clientes: evaluaciones de las actividades y de la 

satisfacción de los clientes. 

 Información proveniente de miembros del área: evaluaciones de los educadores. 

 Información externa sobre los educadores: seguimiento de los educadores. 

 Resultados de funcionamiento del sistema, sus procesos y de conformidad del servicio: 

seguimiento de proyectos y valores de los diferentes indicadores. 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Cambios que podrían afectar al sistema. 

 Sugerencias de mejora. 

 Adecuación de la política y de los objetivos. 

Las anteriores informaciones pueden regirse, o no, en criterios definidos en diferentes 

procesos y/o procedimientos del sistema de gestión de la calidad del área. 

5.6.3. Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión son registrados incluyendo la información analizada (informe de 

revisión del SGC), las decisiones tomadas, los responsables y acciones para llevarlas a cabo y 

los recursos asignados (plan de acciones). 





 
MANUAL DE LA CALIDAD 

Edición: 0.3     Pág. 19 de 38 
Fecha: 23/05/08 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. Provisión de recursos 

El área asegura que se dispone de los recursos para implantar, mantener y mejorar la eficacia 

del sistema de la calidad y para llevar a cabo el servicio contratado con el cliente de acuerdo con 

los requisitos establecidos. 

Los recursos están identificados en el plan de calidad de ENDESA EDUCA y en los inventarios de 

material que se actualiza periódicamente según el procedimiento documentado “PDA_061: Control 

de material”. 

6.2. Recursos humanos 

6.2.1. Generalidades 

El área identifica y evalúa los recursos humanos que necesita para llevar a cabo sus 

actividades, y se asegura de que el personal tiene la competencia necesaria, en base a 

formación, capacitación y experiencia. 

Todos los puestos de trabajo del área, ya sean propios o subcontratados, se han definido, 

descrito y documentado. Las personas que componen la organización ocupan puestos de 

trabajo que figuran en el organigrama del área (véase “1.4. Organigrama de área”). Cada lugar 

de trabajo tiene asignadas unas responsabilidades y autoridades que están documentadas en 

unas fichas de puesto de trabajo y en los documentos de procesos y procedimientos que se 

encuentran dentro de la estructura documental del sistema. Todos los miembros del área 

conocen sus responsabilidades porque éstas se comunican formalmente, en sesiones 

informativas y mediante la entrega de la correspondiente documentación.   

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 

El espíritu de la gestión de los RRHH en el área es que todas las personas tengan la 

competencia necesaria para desarrollar las responsabilidades asignadas. Esto requiere disponer 

de procesos y procedimientos específicos que impulsen y controlen las inversiones y acciones 

en RRHH. En ENDESA EDUCA el proceso que marca estos criterios es “PSL_02: RRHH”, y sus 

procedimientos asociados. 

Este proceso y sus procedimientos asociados permiten identificar las necesidades internas de 

formación, planificarlas, realizarlas y registrarlas. Posteriormente se debe analizar si han sido o 

no eficaces.  

Periódicamente, el área realiza reuniones y/o comunicados para fomentar la concienciación, 

motivación e implicación de todo el personal, en relación con la importancia de su trabajo en la 

calidad del servicio y en la consecución de los objetivos de mejora. 
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Respeto a los educadores, dado la importancia de que estos tengan la debida competencia, 

el área se decanta por evaluarlos de manera continuada mediante un seguimiento realizado por 

una entidad externa. El proceso documentado que recoge este hecho es “PSQ_06: Seguimiento 

educadores”. 

6.3. Infraestructura 

La infraestructura requerida para cada uno de los servicios ofrecidos por ENDESA EDUCA se 

documenta en “Descripción de las actividades”. Es responsabilidad de la Dirección de área el 

determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria. 

Asimismo, el proceso “PSS_01: Mantenimiento” y sus procedimientos asociados especifican 

métodos y criterios utilizados para gestionar la conformidad de los elementos de infraestructura. 

En el procedimiento “PDA_042: Control de producto no conforme” se detallan planes de 

contingencia específicos para prevenir en lo posible emergencias potenciales relacionadas con las 

infraestructuras, de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Estos planes cubren, entre otros: 

 Falta de educadores. 

 Falta de material. 

Dentro del proceso “PSA_02: D&D” y de sus procedimientos asociados también se incluye la 

planificación de la infraestructura requerida por nuevos productos o procesos. 

6.4. Ambiente de trabajo 

Se entiende por ambiente de trabajo la combinación de factores físicos y humanos que influyen 

en el desarrollo y prestaciones del servicio ofrecido. 

Es un compromiso de ENDESA EDUCA gestionar y adecuar los siguientes factores: 

 Mantener un espacio de conformidad adecuado, en la medida de lo posible (niveles 

correctos de iluminación, temperatura, orden, limpieza, ruido, etc.). Estos factores deben 

ser verificados ya sea durante las auditorías o con un seguimiento específico (ver proceso 

“PSS_01: Mantenimiento”). 

 Garantizar la seguridad del personal y de los diferentes grupos de clientes, en las 

instalaciones donde sea necesario. 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. Planificación de la realización del producto 

El área desarrolla (documenta, implanta, mantiene y mejora) los procesos necesarios para la 

realización de todos los servicios ofertados al cliente, teniendo en cuenta todos los requisitos y 

comprobando la coherencia con los otros procesos del sistema. 

Para nuevos servicios o modificaciones importantes de los actuales se debe elaborar una 

planificación de su desarrollo, implantación y validación final. 

ENDESA EDUCA, pues, planifica la realización de sus servicios. Estos planes se basa en los 

procesos “PSA_02: D&D”, que establece, cuando es necesario, criterios para determinar: 

 Objetivos de la calidad para el servicio. 

 Requisitos a cumplir por el mismo. 

 La documentación necesaria sobre los distintos procesos de realización del servicio. 

 Los documentos precisos para especificar los métodos para su operación y control. 

 Recursos específicos para el desarrollo del servicio. 

 Los documentos necesarios para definir las actividades requeridas de verificación, 

validación, seguimiento, inspección o pruebas específicas para el servicio, incluyendo los 

criterios de aceptación de los mismos. 

 Los registros precisos para evidenciar que tanto los procesos de realización del servicio 

como el propio servicio cumplen los requisitos previamente establecidos. 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

Se ha definido y documentado un procedimiento (“PDC_001: Registro de requisitos”) para 

identificar los requisitos aplicables a los servicios que se ofrecen, incluyendo: 

 Los requisitos especificados por el cliente. 

 Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso. 

 Los requisitos legales. 

 Cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

Cada uno de los servicios ofertados por ENDESA EDUCA tiene documentados los requisitos 

aplicados al mismo en el documento correspondiente a su descripción. 
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Asimismo, como respuesta al compromiso de mejora continua, se implantan procesos de 

mejora del funcionamiento del sistema, de sus procesos y de las características del servicio (ver 

8.5.1, “Mejora continua”). 

La política de calidad, así como el establecimiento de los requisitos que el área se 

compromete a cumplir, se revisa periódicamente para su adecuación, a partir de la información 

derivada de la revisión del sistema, de los procesos directamente relacionados con el cliente, 

ante posibles cambios, etc., y se desarrollará a través de los objetivos de la calidad.   

La difusión del contenido de la política de la calidad se realiza a través de las reuniones con 

el personal, en las que, entre otros puntos, se explica el alcance de los compromisos asumidos 

por el área, así como la importancia de que cada una de las personas del área contribuye y es 

responsable de la calidad, la mejora continua y la satisfacción del cliente. 

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

Juntamente al procedimiento “PDC_001: Registro de requisitos”, los procesos “PSA_01: 

Marketing” y “PSA_03: Reservas” también incluyen la revisión de todos los requisitos 

relacionados con el producto para comprobar que están correctamente definidos y que se han 

resuelto las diferencias, si las hubiera, entre lo requerido por el cliente y lo que va a ofrecer el 

área y que se dispone de los medios necesarios para cumplir con las características del servicio 

que se ofrece.  

Las modificaciones futuras deben ser nuevamente revisadas (previo visto bueno del cliente), 

modificando la documentación necesaria y comunicando al personal afectado las modificaciones 

que han tenido lugar, demostrándose mediante registros. 

7.2.3. Comunicación con el cliente 

Se disponen de diferentes procedimientos que establecen diversos canales de comunicación 

eficaces con el cliente: 

 Informándole sobre características del servicio (“PDA_01: Marketing”). 

 Resolviendo sus consultas y dudas acerca del mismo, sobre la oferta (“PDA_03: 

Reservas”). 

 Recogiendo información suministrada por él, que se puede utilizar para la mejora, 

incluyendo quejas y reclamaciones (“PDC_011: Reclamaciones de los clientes”). 

 Evaluando su satisfacción (“PDC_021: Evaluación de la satisfacción del cliente”). 
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7.3. Diseño y desarrollo 

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

Se define un procedimiento “PDA_022: Planificación del D&D”  a fin de convertir los 

requisitos a cumplir por un determinado servicio en características o especificaciones que 

permitan satisfacer los supuestos de partida. 

Para ellos se planificarán y se irán actualizando etapas del diseño y desarrollo, incluyendo 

revisiones, verificaciones y validaciones, así como las responsabilidades y la autoridad en la 

realización de las mismas. 

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

A la hora de iniciar el diseño, toda la información relacionada con los requisitos del servicio 

debe considerarse y registrarse, desde las necesidades definidas por el cliente hasta las que 

forman parte de sus expectativas, entrando a formar parte de los elementos de entrada. 

También se considerarán los requisitos legales aplicables, información de diseños similares o la 

suministrada por grupos que pueden aportar datos para determinar los elementos de entrada. 

El centro registrará los datos de entrada, verificando que están completos y bien definidos y 

que ninguno de los requisitos está en contradicción con los restantes. 

El procedimiento “PDA_021: Entradas del D&D” determina el alcance que deben tener los 

documentos, datos e informaciones considerados en las entradas del diseño y que consideran 

los requisitos previstos anteriormente. 

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 

El resultado del diseño y el desarrollo es una especificación documentada en la que se 

describe el servicio final, de forma que pueda comprobarse que se cumplen los datos de 

entrada y se facilite su verificación, de modo que puedan aprobarse antes de su implantación. 

Los datos de salida contemplan: 

 La satisfacción de las entradas para el diseño y desarrollo. 

 Los datos específicos a transmitir a los diferentes participantes de los procesos. 

 Referencias a los criterios de aceptación del producto. 

 Especificación de las características del servicio que son esenciales para el uso. 

El procedimiento “PDA_024: Salidas del D&D” determina el alcance que deben tener los 

documentos, datos e informaciones considerados en los resultados del diseño y que contemplan 

los datos especificados anteriormente. 

 



 
MANUAL DE LA CALIDAD 

Edición: 0.3     Pág. 24 de 38 
Fecha: 23/05/08 

 

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 

Se realizarán revisiones periódicas del diseño de los procesos y productos, como mínimo, 

sobre los datos de partida o entradas. Además, en las etapas planificadas o cuando se crea 

adecuado, se revisará formalmente los resultados del diseño y desarrollo de los procesos y 

productos. 

Bajo los criterios de los procedimientos documentados del proceso “PSA_02: D&D” se 

asegura que se van satisfaciendo los requisitos establecidos y se concede la oportunidad de 

emprender acciones, en el supuesto de que los resultados obtenidos no fueran los esperados.  

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

En las etapas planificadas o cuando se crea adecuado se realizarán verificaciones para 

asegurar que las salidas cumplen los requisitos de partida, especificados en el informe de 

entradas correspondiente.  

Los resultados de la verificación son convenientemente registrados. 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

Una vez culminado el diseño del proceso o producto y realizadas las pruebas piloto 

necesarias, éste se ha de validar para asegurar que el producto es conforme a lo requerido en 

las condiciones de trabajo. 

Los resultados de la validación son convenientemente registrados. 

7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo 

Las modificaciones en el diseño de los productos y procesos serán registradas según 

especifica el procedimiento “PDA_025: Modificación de productos y procesos”.  

Estos cambios se pueden integrar en el proceso de diseño modificando los datos de partida 

o elementos de entrada y, dependiendo de la naturaleza de los cambios, volviendo a aplicar las 

etapas de revisión, verificación y validación, cuando afecten a los datos finales o resultados del 

diseño. 

7.4. Compras 

7.4.1. Proceso de compras 

El proceso de compras del área ENDESA EDUCA engloba: 

 Subcontratación de educadores. 

 Materiales necesarios para el personal, usados para desarrollar y realizar las diferentes 

actividades: plafones, sillas, objetos de las exposiciones… 

 Materiales utilizados por los clientes (usados antes o durante la realización de las 

diferentes actividades): lápices, dossieres, soportes… 
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 Materiales que se entregan al finalizar las actividades: dossieres, caramelos, bolígrafos, 

libros… 

 Materiales de oficina. 

Se ha definido el proceso “PSA_06: Aprovisionamiento y almacenamiento” y “PSL_02: 

RRHH” para garantizar que haya garantía de que los materiales comprados y las 

subcontrataciones de servicios que puedan incidir en la calidad cumplan con las especificaciones 

requeridas y establecidas. Además, se establecen unos criterios para seleccionar, evaluar y 

controlar el desempeño de los proveedores (“PDA_065: Proveedores”). 

7.4.2. Información de las compras 

En el proceso “PSA_06: Aprovisionamiento y almacenamiento” se establecen los criterios 

necesarios para documentar los pedidos, incluyendo una descripción rigurosa del producto e 

información sobre las características que el material debe satisfacer. 

7.4.3. Verificación de los productos comprados 

ENDESA EDUCA establece e implanta disposiciones para verificar que los productos y 

servicios adquiridos cumplen con los requisitos demandados en el proveedor, documentadas 

dentro del proceso “PSA_06: Aprovisionamiento y almacenamiento” y “PDA_064: Recepción de 

materiales” 

Para ello, se han definido criterios para realizar inspecciones a realizar en la recepción de los 

productos comprados, de forma que en caso de detectarse algún incumplimiento pueda 

resolverse y también tenerse en cuenta a la hora de evaluar a los proveedores. 

En caso de subcontrataciones, los criterios de inspección están establecidos en el proceso 

“PSQ_03: Seguimiento educadores”. 

7.5. Producción y prestación del servicio 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 

El área, teniendo en cuenta cómo influye cada uno de los procesos en la calidad del servicio, 

debe asegurarse de que se realizan los controles apropiados para prevenir la aparición de 

resultados distintos a los planificados. 

En relación con la prestación de los servicios se dispone de: 

 Información que describa las características del servicio (véase 7.2.1 y documento 

“Descripción de actividades”). 

 Definición documentada de los procesos, estableciendo unos indicadores o variables de 

control (véase documento “Procesos del sistema” y los correspondientes manuales de 

operación). 
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 Documentos con criterios y métodos para controlar los procesos, incluyendo las 

actividades de seguimiento y medición de los procesos y los registros correspondientes. 

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

ENDESA EDUCA ha de realizar la validación de algunos de sus procesos, ya que sus 

resultados se comprueban una vez se ha prestado el servicio, por lo que las deficiencias se 

detectan a posteriori, cuando quedan limitadas las posibilidades de actuación. 

En todos aquellos procesos donde se necesite una demostración posterior de que son 

capaces de alcanzar los resultados esperados, se incluirán unos criterios para obtener unos 

resultados de validación, especificados en el documento “Política y objetivos de la calidad” y en 

el plan de acciones del área. Asimismo, las variables de control utilizadas se incluyen en el 

respectivo proceso documentado, así como de su respectivo procedimiento. 

7.5.3. Identificación y trazabilidad 

La identificación y trazabilidad de las escuelas y de las actividades educativas que se 

desarrollan en ENDESA EDUCA se garantizan mediante el uso continuado del sistema de 

reservas informatizado. La actualización adecuada del sistema de reservas es responsabilidad 

directa de administración. 

Generalmente todos los materiales comprados que se emplean en ENDESA EDUCA se 

reciben convenientemente identificados por el proveedor. A estos materiales no se les aplica 

ninguna identificación adicional para seguir su trazabilidad, ya que no se precisa. En caso de 

que no sea así, es tarea del responsable de verificación el aplicar una identificación coherente al 

producto, para que sea reconocido convenientemente en el almacén. El proceso “PSA_06: 

Aprovisionamiento y almacenamiento” indica criterios para garantizar la localización de todos 

los materiales. 

Cabe decir que ENDESA EDUCA no considera un requisito el mantener la trazabilidad de los 

materiales comprados, por la relativa poca cantidad que suponen (lo que hace tenerlos 

controlados con facilidad) y por ser materiales que no se quedan obsoletos en un periodo de 

tiempo muy amplio. 

7.5.5. Preservación del producto 

El proceso “PSA_06: Aprovisionamiento y almacenamiento” define disposiciones en cuanto a 

identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección del producto educativo o 

de los suministros empleados en los procesos educativos y/o de formación. 

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

Se consideran como dispositivos de seguimiento y de medición todas aquellas herramientas 

para la evaluación del servicio por parte del cliente o de algún miembro del área. 
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Se define el procedimiento “PDS_04: Diseño de evaluaciones” con el objetivo de definir 

criterios para normalizar las diferentes herramientas para la evaluación del servicio, de forma 

que puedan compararse los resultados a lo largo del tiempo, estudiando su evolución, o para 

que puedan contrastarse los resultados de una misma actividad/proceso/persona cuando los 

evaluadores sean diferentes. 
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1. Generalidades 

ENDESA EDUCA ha establecido procesos, actividades y servicios a medir que permiten 

comprobar: 

 La conformidad del proceso y del producto (véanse puntos 8.2.3 y 8.2.4). 

 La conformidad del sistema de gestión de la calidad (véanse puntos 8.2.1 y 8.2.2). 

 Las propuestas de mejora (véase punto 8.5). 

8.2. Seguimiento y medición 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

Para dar respuesta al compromiso del área de asegurar el cumplimiento de los requisitos 

explícitos e implícitos del cliente, y aumentar su satisfacción, ENDESA EDUCA ha definido los 

procesos “PSQ_04: Evaluación de las actividades” y “PSC_03: Evaluación de la satisfacción del 

cliente” para obtener información sobre la percepción del cliente con respecto a los servicios 

ofrecidos y utilizar la información para la mejora. 

8.2.2. Auditoría interna 

Se establece un proceso “PSQ_02: Auditorías internas” para describir las disposiciones 

tomadas por el área para la realización de auditorías internas del sistema de gestión de la 

calidad. 

Dentro de este proceso se especifica un procedimiento para definir responsabilidades, 

requisitos,  la metodología a aplicar, la elaboración y aprobación de un programa de auditorías, 

así como el modo de comunicación de los resultados. 

Es importante señalar que las auditorías internas tienen por objeto el examen de los 

procesos y actividades que forman parte del sistema de la calidad, es decir, es una evaluación 

del sistema, no de las personas. 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

El área establece métodos para el seguimiento y la medición de los procesos del sistema de 

gestión de la calidad que permitan demostrar su capacidad para alcanzar los resultados 

previstos. 

Cabe mencionar que se utilizarán diferentes métodos para realizar el seguimiento y la 

medición, dependiendo del proceso. Algunos métodos utilizados son las reuniones de los 

responsables o el seguimiento de indicadores. El método concreto establecido para cada uno de 

los procesos del área se presenta en la documentación de procesos. 
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En el momento que un proceso no cumple con alguno de los criterios de aceptación 

indicados en la documentación del mismo, se aplicará alguna acción que corrija dicha no 

conformidad, estipulados en el procedimiento “PDQ_013: Acciones correctivas”. 

Todos los cambios realizados en el proceso productivo son registrados para asegurar que se 

conoce la fecha en que fueron llevados a cabo. 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

En las fases previamente planificadas de acuerdo con el apartado 7.1, “Planificación de la 

realización del producto”, el área realizará el seguimiento y medida de una serie de parámetros 

que le permitan confirmar que se están cumpliendo los requisitos especificados. 

Las herramientas utilizadas por el área para el seguimiento y medición del servicio son: 

 Las evaluaciones de satisfacción del cliente (“PSC_02: Evaluación de la satisfacción del 

cliente”) 

 Las evaluaciones de las actividades, regidas por los procesos (“PSQ_04: Evaluación de 

las actividades”). 

 El seguimiento de los educadores (“PSQ_03: Seguimiento educadores”). 

 Indicadores como el número de reclamaciones por parte de los clientes, el número de 

dudas que han efectuado, el número de incidencias o el número de visitantes. 

La utilización de dichas herramientas conlleva una medición continua de todos los servicios 

ofertados, y concede al Director de área la oportunidad de conocer en cualquier momento el 

estado del servicio. Adicionalmente, el presente sistema de gestión de la calidad plantea las 

siguientes tareas para poder realizar un seguimiento fijo: 

 Reuniones trimestrales de seguimiento (“PDL_012: Reuniones del área”). Donde se 

tiene la oportunidad de repasar el estado de todos los servicios y recursos del área. 

 Reunión anual de calidad (“PDQ_012: Reunión de calidad”). Análisis exhaustivo del 

área. 

 Reunión anual con la Alta Dirección (“PDL_011: Política y objetivos”). Reunión que 

permite el seguimiento del área por parte de la Alta Dirección, y donde se reconfiguran 

objetivos y controles para tener un seguimiento adecuado continuamente. 

 Control de cualquier tipo de incidencias (“PDA_042: Control de producto no conforme” 

y “PDC_011: Reclamaciones de los clientes”). 

 Auditorías (“PDQ_021: Auditorías internas”). Que permite obtener evidencias del 

cumplimiento de los requisitos por parte del área. 
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8.3. Control del producto no conforme 

Se establece el procedimiento “PDA_042: Control de producto no conforme”, en el que se 

describen métodos, controles, responsabilidades y autoridad relacionados con el tratamiento de 

no conformidades de los servicios del área. 

Todos los miembros del área tienen la responsabilidad de informar sobre las no 

conformidades que detecte. 

El objetivo es identificar y controlar aquellos posibles fallos de los que tenga noticia la 

organización, analizarlos y eliminarlos si es posible. Si fuera necesario, se deben poner en 

marcha acciones que impidan su repetición. 

Se mantendrán registros tanto de las no conformidades como del tratamiento realizado. 

8.4. Análisis de datos 

Se establece el procedimiento “PDQ_011: Análisis de datos”, que identifica los datos a 

recopilar y los métodos de análisis para demostrar la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad y evaluar las áreas de mejora del servicio que presta y de los procesos. 

Toda esta información tratada servirá como datos de entrada en las reuniones periódicas de 

calidad, donde se registrarán sus resultados.  

8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora continua 

Es política de ENDESA EDUCA la mejora continua con el fin de aumentar la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 

Para ello, el área tiene definida el proceso “PSQ_01: Mejora continua” para identificar y 

gestionar las actividades de mejora que pueden dar como resultado cambios en los procesos, 

en el servicio o en el sistema de gestión. 

8.5.2. Acción correctiva 

Se establece el procedimiento documentado “PDQ_013: Acciones correctivas” en el que se 

describe la metodología a aplicar para corregir los problemas, incluyendo quejas y 

reclamaciones, para eliminar las causas de las no conformidades y evitar que se repitan. 

Dicho procedimiento incluye la operativa a seguir en cuanto a: 

 Revisión de las no conformidades. 

 Análisis de las causas de las mismas. 

 Definición de acciones que aseguren que no vuelvan a aparecer. 

 Seguimiento de su implantación 
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 Verificación de que han sido eficaces. 

8.5.3. Acción preventiva 

Se establece el procedimiento documentado “PDQ_014: Acciones preventivas” en el que se 

describe la sistemática a aplicar para implantar acciones que eliminen no conformidades 

potenciales, previniendo que aparezcan. 

Por ello, se incide en el análisis de datos sobre el servicio a fin de identificar tendencias y 

posibles riesgos. La implantación de acciones preventivas también puede ser el resultado de 

análisis de oportunidad de mejora del sistema de gestión de la calidad y de los procesos 

educativos. 

La operativa a aplicar incluye la identificación de la no conformidad potencial, el análisis de 

la causa, la definición de la acción preventiva y el seguimiento de la misma. 

 

 



 
MANUAL DE LA CALIDAD 

Edición: 0.3     Pág. 33 de 38 
Fecha: 23/05/08 

 

9. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA  

9.1. Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Mapa de procesos 
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9.2. Procesos del sistema 

9.2.1. Procesos directamente relacionados con el cliente (color amarillo) 

 PSC_01: Gestión de reclamaciones de los clientes. 

 PSC_02: Evaluación de la satisfacción del cliente. 

 PSC_03: Evaluación al cliente. 

9.2.2. Procesos de liderazgo (color blanco) 

 PSL_01: Política de área. 

 PSL_02: RRHH. 

9.2.3. Procesos clave (color azul) 

 PSA_01: Marketing. 

 PSA_02: D&D. 

 PSA_03: Reservas. 

 PSA_04: Realización de la actividad. 

 PSA_05: Servicios de refuerzo de la actividad. 

 PSA_06: Aprovisionamiento y almacenamiento. 

9.2.4. Procesos de mejora continua (color verde) 

 PSQ_01: Mejora continua. 

 PSQ_02: Auditorías internas. 

 PSQ_03: Seguimiento educadores. 

 PSQ_04: Evaluación de las actividades. 

9.2.5. Procesos de soporte (color naranja) 

 PSS_01: Mantenimiento. 

9.3. Procedimientos del sistema  

 PDC_001: Registro de requisitos. 

 PDC_011: Reclamaciones de los clientes. 

 PDC_021: Evaluación de la satisfacción del cliente. 

 PDC_031: Evaluación al cliente. 

 PDL_011: Política y objetivos. 

 PDL_012: Reuniones del área. 
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 PDL_021: Formación. 

 PDA_001: Realización de tareas secundarias. 

 PDA_011: Diseño y envío de cartas de oferta. 

 PDA_012: Diseño de ofertas para administraciones. 

 PDA_021: Entradas del D&D. 

 PDA_022: Planificación del D&D. 

 PDA_023: Estudio y propuesta conceptual. 

 PDA_024: Salidas del D&D. 

 PDA_025: Modificación de productos y procesos. 

 PDA_031: Reservas. 

 PDA_041: Realización de la actividad. 

 PDA_042: Control de producto no conforme. 

 PDA_051: Servicios de refuerzo. 

 PDA_061: Control de material. 

 PDA_062: Previsión y planificación. 

 PDA_063: Gestión de pedidos y facturas. 

 PDA_064: Recepción de materiales. 

 PDA_065: Proveedores. 

 PDQ_001: Sugerencias del personal 

 PDQ_011: Análisis de datos. 

 PDQ_012: Reunión de calidad. 

 PDQ_013: Acciones correctivas. 

 PDQ_014: Acciones preventivas. 

 PDQ_021: Auditorías internas. 

 PDQ_031: Seguimiento educadores. 

 PDQ_041: Evaluación de las actividades. 

 PDS_001: Control de la documentación. 

 PDS_011: Mantenimiento correctivo. 

 PDS_012: Mantenimiento preventivo. 
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10. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Acción. Operación tomada para eliminar la cauda de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable. 

Actividad. Dentro del sistema de gestión de la calidad de ENDESA EDUCA, el término actividad 

presenta dos significados: 

 Por un lado se puede referir a todas las tareas que se realizan dentro del área, ya sean 

los servicios ofrecidos a los clientes como la gestión con los proveedores, el diseño de 

nuevos productos, el mantenimiento de las instalaciones, el marketing… 

 Por el otro, se puede referir únicamente a los servicios ofrecidos a los clientes. 

Actividad divulgativa. Servicio ofrecido a grupos de clientes que tiene como fin mostrar alguna 

de las instalaciones. Por lo tanto, estos grupos de clientes no están interesados en realizar 

ejercicios durante la visita. Ejemplos de grupos que reciben actividades divulgativas pueden ser 

universitarios, asociaciones de vecinos o directivos. 

Actividad educativa. Servicio ofrecido a grupos de clientes, normalmente escolares, que 

complementan la visita a una de las instalaciones con ejercicios, con el objetivo de cumplir un 

currículo escolar determinado. 

Alta Dirección. Dirección de ENDESA S.A., o representante de la misma. 

Área. División administrativa de un departamento. En el caso del sistema de gestión de la calidad 

de ENDESA EDUCA, área es sinónimo de ENDESA EDUCA, división administrativa de subdirección 

general de comunicación encargada de la gestión de las visitas a diferentes centros e instalaciones 

de ENDESA S.A.  

Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

Departamento. División administrativa de una empresa. 

Dirección. En el SGC cuando se habla de dirección se refiere a la dirección de ENDESA EDUCA. 

Dirección corporativa. Dirección de ENDESA S.A., o representante de la misma. Es pues, un 

sinónimo de Alta Dirección 

D&D. Diseño y desarrollo. Proceso que trata de cumplir los requisitos a cumplir por un 

determinado servicio en características o especificaciones que permitan satisfacer los supuestos de 

partida.  

Evaluación. Proceso sistemático de recogida de información, valorada a través de criterios y 

referencias, que sirve de base a la toma de decisiones de mejora de los componentes del currículo, 

los programas y los propios centros educativos y de formación. 
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Formación. Aprendizajes que hacen posible el ejercicio o la aplicación de las facultades de una 

persona. 

Infraestructura. Instalaciones, equipos y servicios de apoyo del área. 

No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

Política de la calidad. Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección. 

Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. 

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Recursos. Son todos aquellos bienes que posee el área que ayudan a la producción. 

Servicio. Entrega de un producto intangible. En el caso de ENDESA EDUCA, entrega de 

actividades educativas. 

SGC, Sistema de gestión de la calidad. Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA 

2.1. Objeto del documento 

El presente documento ha sido realizado con el objetivo de definir todos los procesos que 

tienen lugar en el área ENDESA EDUCA, muchos de ellos establecidos para cumplir con los 

requisitos establecidos por la Norma internacional UNE-EN ISO 9001:2000. 

La definición de un proceso incluye: 

 Una pequeña descripción del proceso, comentando la misión del proceso. 

 El responsable del proceso. 

 Los recursos utilizados. 

 Las entradas. 

 Los proveedores de las entradas. 

 Las salidas. 

 Los clientes de las salidas o resultados de los procesos. 

 El método para transformar las entradas en salidas (la secuencia de las operaciones). 

 Interrelaciones. 

 Criterios y método para el control y seguimiento del proceso. 

Esto se consigue documentalmente mediante la presencia de: 

 Diagramas de flujo. 

 Fichas de proceso. 

 Procedimientos. 

 Indicadores. 

2.2. Alcance del documento 

El documento de los procesos del sistema comprende todos los procesos que tienen lugar en el 

área. En este manual se especifican los diagramas de flujo y las fichas de proceso de cada uno de 

los procesos, indicando también los procedimientos, indicadores, etc. a usar. Éstos se encuentran 

descritos en otros documentos del sistema de gestión de la calidad propio del área. 

2.3. Estructura del documento 

El documento de procesos del sistema incluye para cada proceso existente en el sistema de 

gestión de la calidad la ficha de proceso y el diagrama de flujo correspondiente.  
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Previamente a la definición de los procesos este manual incluye una pequeña presentación del 

mismo, un glosario con la simbología utilizada en la definición de los procesos y el mapa de 

procesos del sistema de gestión de la calidad de ENDESA EDUCA. 

2.4. Administración del documento 

La persona responsable de la edición y mantenimiento de este documento es el Director de 

área. 

La edición de este documento solamente se puede realizar con la aprobación de la Dirección 

General. 

El presente documento está en soporte informático y tienen acceso a él todas las personas de 

sección en modo lectura solamente. 

Se pueden realizar copias no controladas solamente con el consentimiento del responsable de 

sección, del Director de comunicación o del Director General. ENDESA S.A. se reserva el derecho 

de hacer cambios en este documento sin informar a los poseedores de copias no controladas. 
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3. SIMBOLOGÍA UTILIZADA 
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4. MAPA DE PROCESOS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Mapa de procesos 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso directamente 
relacionado con el cliente 

Título de proceso 

Gestión de reclamaciones de 
los clientes 

Propietario / Responsable 

Personal de soporte 

Misión 

Dar respuesta a las reclamaciones de los clientes. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Reclamación del 
cliente 

Fin 

Envío de la resolución 
de la reclamación. 

Clientes, dirección de área, soporte, 
responsable de educadores y educadores, 
administración. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Resolución de la 
reclamación. 

 Aplicar medidas 
correctivas (si es 
necesario). 

 Introducción de 
la incidencia en el 
plan de acciones (si 
es necesario). 

 Clientes – 
Satisfacción e 
información. 

 Personal del 
área – Información 
correspondiente. 

 Reclamación. 

 Información del 
área. 

 Clientes – 
Insatisfacción. 

 Personal del 
área – Información, 
opiniones. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un análisis exhaustivo de la actividad. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

Número de reclamaciones por curso.  Soporte informático. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo. 

 



 PSC_01: Gestión de reclamaciones de los 
clientes 

Edición: 0.2    Pág. 13 de 45 
Fecha: 7/05/2008 

 

 

Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSQ_01: Mejora continua.  PDC_011: Reclamaciones de los clientes 

 Tabla de incidencias. 

 Resolución de reclamación. 

 Plan de acciones. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso directamente 
relacionado con el cliente 

Título de proceso 

Evaluación de la satisfacción 
del cliente 

Propietario / Responsable 

Responsable de educadores 

Misión 

Diseñar y aplicar evaluaciones que midan la satisfacción de los clientes. 

 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de conocer 
la satisfacción del 

cliente. 

Fin 

Información sobre la 
satisfacción del 

cliente. 

Clientes, dirección de área, soporte, 
responsable de educadores y educadores. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Informe de 
evaluación de la 
satisfacción del 
cliente. 

 Clientes – 
Satisfacción. 

 Personal del 
área – Información 
correspondiente. 

 Requisitos del 
servicio: necesidades 
del cliente, 
expectativas y 
requisitos legales. 

 Otra información 
de la actividad. 

 Información de 
evaluaciones de 
satisfacción previas. 

 Información de 
otros grupos. 

 Clientes – 
Necesidades y 
servicio recibido. 

 Personal del 
área – Información, 
opiniones. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que las necesidades del cliente se 
identifiquen, así como sus opiniones. 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un análisis exhaustivo de la actividad. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la evaluación afecte lo mínimo al 
servicio ofrecido al cliente evaluado. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 
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Indicadores utilizados Medios necesarios 

Nº de evaluaciones incompletas 

 

 Soporte informático. 

 Material para realizar las evaluaciones. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo. 

 

Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSA_04: Realización de la actividad.  

 PSA_05: Servicios de refuerzo de la 
actividad. 

 PSQ_01: Mejora continua. 

 

 PDC_021: Evaluación de la satisfacción 
del cliente. 

 PDA_051: Servicios de refuerzo 

 Dossier de evaluaciones de satisfacción. 

 Sistema de reservas. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso directamente 
relacionado con el cliente 

Título de proceso 

Evaluación al cliente 

Propietario / Responsable 

Responsable de educadores 

Misión 

Diseñar y aplicar evaluaciones que midan el comportamiento del cliente. 

 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de conocer 
el comportamiento 

del cliente. 

Fin 

Información sobre los 
clientescliente. 

Clientes, dirección de área, soporte, 
responsable de educadores y educadores. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Informe de 
evaluación al cliente. 

 Personal del 
área – Información 
correspondiente. 

 Requisitos del 
servicio: necesidades 
del cliente, 
expectativas y 
requisitos legales. 

 Otra información 
de la actividad. 

 Información de 
evaluaciones al 
cliente previas. 

 Información de 
otros grupos. 

 Clientes – 
Actitud durante el 
servicio. 

 Personal del 
área – Información, 
opiniones. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que las necesidades del cliente se 
identifiquen, así como sus opiniones. 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un análisis exhaustivo de la actividad. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la evaluación afecte lo mínimo al 
servicio ofrecido al cliente evaluado. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 
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Indicadores utilizados Medios necesarios 

Nº de clientes que llegan con más de 15 
minutos de retraso  

 Soporte informático. 

 Material para realizar las evaluaciones. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo. 

 

Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSA_04: Realización de la actividad.  

 PSQ_01: Mejora continua. 

 

 PDC_031: Evaluación al cliente. 

 Dossier de evaluaciones de satisfacción. 

 Sistema de reservas. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso de liderazgo 

Título de proceso 

Política de área 

Propietario / Responsable 

Dirección de área 

Misión 

Establecer planes, procedimientos y criterios para optimizar la realización de todas las actividades 
que se desempeñan en ENDESA EDUCA.  

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de unos 
objetivos 

estratégicos. 

Fin 

Objetivos planteados 
y planes aprobados. 

Alta Dirección, dirección de área, responsable 
de acciones. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Presentación de 
resultados a la Alta 
Dirección. 

 Plan de 
reuniones. 

 Política de 
calidad actualizada. 

 Clientes – 
Satisfacción e 
información. 

 Personal del 
área – Información 
correspondiente. 

 Alta Dirección – 
Información. 

 Directrices de la 
Alta Dirección. 

 Política de 
Endesa. 

 Política de 
calidad de ENDESA 
EDUCA. 

 Objetivos de la 
calidad anteriores. 

 Clientes – 
Necesidades. 

 Personal del 
área – Información, 
opiniones. 

 Alta Dirección – 
Información, 
opiniones. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información y la formación 
necesarias. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

% de los objetivos cumplidos. 

% del plan de reuniones cumplido. 

 Soporte informático. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo. 
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Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

PSQ_01: Mejora continua. 

  PSC_01: Identificación de los requisitos del 

cliente. 

 

 

 PDL_011: Política y objetivos 

 PDL_012: Programación de reuniones. 

 PDQ_011: Análisis de datos. 

 PDQ_013: Acciones correctivas. 

 PDQ_014: Acciones preventivas. 

 Política y objetivos de la calidad. 

 Plan de acciones. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso de liderazgo 

Título de proceso 

RRHH 

Propietario / Responsable 

Dirección de área 

Misión 

Disponer de una plantilla formada, acorde tanto a las exigencias del puesto de trabajo como a los 
requisitos del cliente. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de 
disponer de una 

plantilla adecuada. 

Fin 

Personal preparado. 
Dirección de área, soporte, responsable de 
educadores y educadores, administración, 
apoyo pedagógico, entidad contratista de 
educadores, departamento de RRHH de 
ENDESA. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Personal del 
área capacitado y 
motivado. 

 Organigrama 
diseñado. 

 Funciones de 
cada puesto de 
trabajo 
documentadas. 

 Personal del 
área – Información 
correspondiente. 

 Necesidades 
formativas. 

 Situación de la 
plantilla actual. 

 Perfil de cada 
puesto. 

 Sugerencias. 

 Personal del 
área – Información, 
opiniones. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información y la formación 
necesarias. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

Nº de horas de formación anual por 
miembro del área. 

 Soporte informático. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo. 
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Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

PSL_01: Política de área. 

PSQ_06: Seguimiento educadores. 

 PDL_021: Formación. 

 PDS_001: Control de la documentación. 

 Libro de formación. 

 Organigrama. 

 Fichas de puesto de trabajo. 

 Registros de formación. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso clave 

Título de proceso 

Marketing 

Propietario / Responsable 

Dirección de área 

Misión 

Realizar las acciones necesarias para promocionar adecuadamente las actividades que ofrece 
ENDESA EDUCA. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Requisitos de los 
clientes. 

Fin 

Entrega, por las vías 
adecuadas, de todos 
los elementos que 
presentan la oferta 
de ENDESA EDUCA. 

Clientes, dirección de área, soporte, 
responsable de educadores y educadores, 
administración, equipo de diseño. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Cartas de oferta. 

 Información de 
ENDESA EDUCA en 
los diferentes 
ayuntamientos. 

 Clientes – 
Información de las 
actividades y de 
ENDESA EDUCA. 

 Ayuntamientos - 
Información de las 
actividades y de 
ENDESA EDUCA. 

 Personal del 
área – Información 
correspondiente. 

 Información de 
las diferentes 
actividades. 

 Diseño de cartas 
previas. 

 Clientes - 
Necesidades. 

 Personal del 
área – Información, 
opiniones. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un desarrollo correcto del proceso. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 
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Indicadores utilizados Medios necesarios 

 Nº de cartas retornadas. 

 Nº de cartas enviadas. 

 Soporte informático. 

 Material para realizar las diferentes 
actividades. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo y en los correspondientes 
procedimientos del proceso. 

 

Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSA_02: D&D. 

 PSA_03: Reservas. 

 PDA_011. 

 PDA_012. 

 F_COE 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso clave 

Título de proceso 

Diseño y desarrollo 

Propietario / Responsable 

Dirección de área 

Misión 

Diseñar, desarrollar y describir un nuevo concepto de producto o material necesario para el 
cliente, de acuerdo con los requisitos establecidos. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Requisitos de los 
clientes 

o 

nueva oportunidad de 
mercado 

Fin 

Realización de un 
nuevo concepto de 

producto o 
cancelación del 

mismo. 

Clientes, dirección de área, soporte, 
responsable de educadores y educadores, 
administración, diseño gráfico, apoyo 
pedagógico. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Descripción de 
la nueva actividad, 
debidamente 
aprobada y 
homologada. 

o 

 Propuesta de 
nuevo producto con 
los motivos de la 
cancelación del 
nuevo producto. 

 

 Clientes - 
Satisfacción. 

 Personal del 
área – Información 
correspondiente. 

 Requisitos del 
servicio: necesidades 
del cliente, 
expectativas y 
requisitos legales. 

 Información de 
servicios previos 
similares. 

 Información de 
las evaluaciones de 
actividad. 

 Información de 
otros grupos. 

 Clientes - 
Necesidades. 

 Personal del 
área – Información, 
opiniones. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que las necesidades del cliente se 
cumplan, aumentando su satisfacción. 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un desarrollo correcto del servicio. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 

 Que la información proporcionada por los 
clientes haya sido previamente estudiada en 
el proceso PSC_01 i PSQ_04. 
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Indicadores utilizados Medios necesarios 

 % de cumplimiento de las actividades 
planificadas. 

 Soporte informático. 

 Material para realizar las actividades. 

 Sala de reuniones. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo y en los correspondientes 
procedimientos del proceso. 

 

Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSC_01: Identificación de los requisitos 
del cliente. 

 PSA_01: Marketing. 

 PDA_021. 

 PDA_022. 

 PDA_023. 

 PDA_024. 

 PDA_025. 

 PDS_001. 

 F_PNP. 

 F_PD&D. 

 IEP. 

 PNP. 

 PD&D. 

 DNP. 

 DCP. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso clave 

Título de proceso 

Reservas 

Propietario / Responsable 

Administración 

Misión 

Garantizar que los clientes tienen asignados un día y una hora únicos, y que recibirán un servicio 
correcto. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Contacto directo que 
realiza el cliente para 
demandar el servicio. 

Fin 

Preparación mensual 
del calendario y envío 
de material al cliente. 

Clientes, administración, educadores. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Calendario. 

 Introducción de 
datos en el sistema 
de reservas. 

 Envío de 
material al cliente. 

 Clientes – 
Reserva e 
información. 

 Personal del 
área – Información 
correspondiente. 

 Información de 
las diferentes 
actividades. 

 Datos de fechas 
libres y adecuadas. 

 Información 
adicional 

 Clientes – 
Condiciones de 
reserva. 

 Personal del 
área – Información 
relevante. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un desarrollo correcto del proceso. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 
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Indicadores utilizados Medios necesarios 

 Reservas realizadas.  Soporte informático. 

 Material para enviar a los clientes. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo y en los correspondientes 
procedimientos del proceso. 

 

Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSA_04: Realización de la actividad.  PDA_031. 

 F_CLE. 

 F_Confirma. 

 F_CPV. 

 F_Pase 

 Calendario. 

 Calendario para educadores. 

 Confirmaciones de visita. 

 

 
 
 
 



 
PSA_04: Realización de la actividad 

Edición: 0.2     Pág. 30 de 45 
Fecha: 7/05/2008 

 

Información general 

Tipo de proceso 

Proceso clave 

Título de proceso 

Realización de la actividad 

Propietario / Responsable 

Educadores 

Misión 

Realizar el servicio pactado con el cliente, siguiendo los protocolos establecidos. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Día en que se celebra 
el servicio al cliente. 

Fin 

Salida del cliente de 
las instalaciones. 

Clientes, administración, educadores. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Evaluación de 
satisfacción del 
cliente. 

 Evaluación al 
cliente. 

 Tabla de 
incidencias. 

 Clientes – 
Recibimiento del 
servicio. 
Satisfacción. 

 Educadores – 
Información 
correspondiente. 

 Información de 
los clientes. 

 Información del 
personal del área. 

 Personal del 
área – Información 
relevante y 
aptitudes. 

 Clientes – 
Información de la 
reserva. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un desarrollo correcto del proceso. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

 Número de incidencias  Material para entregar a los clientes 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo y en los correspondientes 
procedimientos del proceso. 
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Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSA_03: Reservas. 

 PSC_01: Gestión de reclamaciones de los 
clientes. 

 PSC_02: Evaluación de la satisfacción del 
cliente. 

 PSC_03: Evaluación al cliente. 

 PSQ_03: Seguimiento a educadores. 

 PSS_01: Mantenimiento. 

 PDA_041. 

 PDA_042. 

 PDC_011. 

 PDC_021. 

 PDC_031. 

 PDS_011. 

 Protocolos de actividades. 

 Tabla de incidencias. 

 Evaluación al cliente. 

 Evaluación de satisfacción al cliente. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso clave 

Título de proceso 

Servicios de refuerzo de la 
actividad 

Propietario / Responsable 

Soporte y Administración 

Misión 

Serie de acciones que se realizan una vez el cliente ya ha recibido el servicio. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Salida del cliente las 
instalaciones de 
FECSA ENDESA. 

Fin 

Envío de fotografías y 
de las posibles 

resoluciones de las 
dudas al cliente. 

Clientes, administración, educadores, 
soporte. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Dudas resueltas. 

 Fotografías. 

 Clientes – 
Satisfacción e 
información. 

 Información de 
los clientes. 

 Información del 
personal del área. 

 Personal del 
área – Información. 

 Clientes – 
Información. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un desarrollo correcto del proceso. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que las dudas que presentan los clientes 
las presenten de la manera adecuada en la 
correspondiente evaluación de satisfacción 
del cliente. 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

 Número de dudas realizadas por el 
cliente. 

 Número de dudas resueltas. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo y en los correspondientes 
procedimientos del proceso. 

 Soporte informático. 
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Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSA_03: Reservas. 

 PSA_04: Realización de la actividad. 

 PSC_03: Evaluación de la satisfacción del 
cliente. 

 PDA_051. 

 PDC_021 

 PDC_031. 

 PDA_041. 

 PDA_042. 

 PDS_011. 

 Registro de dudas y observaciones. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso clave 

Título de proceso 

Aprovisionamiento y 
almacenamiento 

Propietario / Responsable 

Director de área 

Misión 

Serie de acciones que se realizan para tener todos los materiales necesarios disponibles. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de 
material. 

Fin 

Almacenamiento 
correcto de todo el 

material. 

Director de área, administrador, educadores, 
soporte. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Material 
identificado y 
almacenado. 

 Personal del 
área - Necesidad de 
material. 

 Necesidad de 
material. 

 Personal del 
área – Información. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un desarrollo correcto del proceso. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

 Tiempo entre la realización del pedido y 
su llegada. 

 % de material no conforme. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo y en los correspondientes 
procedimientos del proceso. 

 Soporte informático. 
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Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSA_03: Reservas. 

 PSA_04: Realización de la actividad. 

 PDA_061. 

 PDA_062. 

 PDA_063. 

 PDA_064. 

 PDA_065. 

 F_TI. 

 Registro de pedidos. 

 RPH. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso de mejora continua 

Título de proceso 

Mejora continua 

Propietario / Responsable 

Director de área 

Misión 

Promover, identificar y gestionar actividades de mejora que puedan dar como resultado cambios 
en los procesos, en el servicio o en el sistema de gestión. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de mejorar 
la eficacia del SGC. 

Fin 

Acciones de mejora. 
Toda persona que participe en alguno de los 
procesos implantados en ENDESA EDUCA. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Plan de 
acciones. 

 Personal del 
área - Información. 

 Clientes –
Satisfacción. 

 Todo tipo de 
evaluaciones. 

 Últimas 
auditorías. 

 Plan de 
acciones. 

 Propuestas o 
sugerencias de 
mejora. 

 Presupuestos. 

 Indicadores. 

 Personal del 
área – Información. 

 Auditores – 
Informe auditoría. 

 Director de área 
– Documentación 
requerida. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un desarrollo correcto del proceso. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

 Todos los del área.  Documentos especificados en el 
diagrama de flujo y en los correspondientes 
procedimientos del proceso. 

 Soporte informático. 
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Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSQ_02: Auditorías internas. 

 PSQ_03: Seguimiento educadores. 

 PSQ_04 Evaluación de las actividades. 

 PSC_01: Gestión de reclamaciones de los 
clientes. 

 PSC_02: Evaluación de la satisfacción del 
cliente. 

 PSC_03: Evaluación al cliente. 

 PSL_01: Política de área. 

 PSS_01: Mantenimiento. 

 PDQ_011. 

 PDQ_012. 

 PDQ_013. 

 PDQ_014. 

 Plan de acciones. 

 Informe de acción 

 F_AC 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso de mejora continua 

Título de proceso 

Auditorías internas 

Propietario / Responsable 

Director de área 

Misión 

Mantener un sistema de gestión de la calidad robusto, poniendo en evidencia las posibles 
debilidades y no conformidades. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de realizar 
un seguimiento del 

SGC. 

Fin 

Detección de no 
conformidades. 

Toda persona que participe en alguno de los 
procesos implantados en ENDESA EDUCA. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Informe de 
auditoría. 

 Personal del 
área - Información. 

 Clientes – 
Información y 
satisfacción. 

 Documentación 
del SGC de ENDESA 
EDUCA. 

 Informes de 
auditorias anteriores.

 Informe de 
acciones correctoras 
y preventivas. 

 Personal del 
área – Información. 

 Auditores – 
Informes anteriores. 

 Director de área 
– Informe de 
acciones correctoras 
y preventivas y otra 
documentación. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un desarrollo correcto del proceso. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

 Número de no conformidades. 

 Número de no conformidades repetidas 
de otras auditorías. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo y en los correspondientes 
procedimientos del proceso. 

 Soporte informático. 
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Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSQ_01: Mejora continua.  PDQ_011. 

 PDQ_013. 

 PDQ_014. 

 PDQ_021. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso de mejora continua 

Título de proceso 

Seguimiento educadores 

Propietario / Responsable 

Director de área y diseñador 
de actividades. 

Misión 

Diseñar y aplicar evaluaciones para valorar la conformidad de los educadores. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de evaluar 
la conformidad de las 
subcontrataciones. 

Fin 

Valoración periódica 
de todos los 
educadores. 

Director de área, proveedor de educadores, 
apoyo pedagógico, educadores, soporte. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Informe de 
evaluación a 
educadores. 

 Personal del 
área - Información. 

 Proveedor de 
educadores – 
Información. 

 Apoyo 
pedagógico – 
Información. 

 Requisitos del 
servicio: necesidades 
del cliente, 
expectativas y 
requisitos legales. 

 Información de 
evaluaciones de 
educadores previas. 

 Información de 
otros grupos. 

 Personal del 
área – Información. 

 Proveedor de 
educadores – 
Información. 

 Apoyo 
pedagógico – 
Información. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área afectados y 
la empresa proveedora de educadores 
dispongan de la información necesaria para 
un desarrollo correcto del proceso. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

 Nº de seguimientos por educador.  Documentos especificados en el 
diagrama de flujo y en los correspondientes 
procedimientos del proceso. 

 Soporte informático. 
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Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSL_02: RRHH. 

 PSQ_01: Mejora continua. 

 PDQ_031. 

 Informe de evaluación a educadores. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso de mejora continua 

Título de proceso 

Evaluación de las actividades 

Propietario / Responsable 

Dirección de área 

Misión 

Diseñar y aplicar evaluaciones que midan diferentes parámetros de los productos y los clientes. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de medir 
otros parámetros 

ajenos a la 
satisfacción del 

cliente. 

Fin 

Información sobre la 
evaluación de una 

actividad. 

Clientes, dirección de área, soporte, 
responsable de educadores y educadores, 
administración. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Informe de 
evaluación de 
actividad para el 
área. 

 Informe de 
evaluación de 
actividad para 
externos. 

 Evaluaciones de 
actividad. 

 

 Clientes – 
Satisfacción e 
información. 

 Personal del 
área – Información 
correspondiente. 

 Requisitos del 
servicio: necesidades 
del cliente, 
expectativas y 
requisitos legales. 

 Otra información 
de la actividad. 

 Información de 
evaluaciones previas 
similares. 

 Información de 
otros grupos. 

 Clientes – 
Necesidades y 
servicio recibido. 

 Personal del 
área – Información, 
opiniones. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que las necesidades del cliente se 
identifiquen, así como sus opiniones. 

 Que los miembros del área afectados 
dispongan de la información necesaria para 
un análisis exhaustivo de la actividad. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la evaluación afecte lo mínimo al 
servicio ofrecido al cliente evaluado. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 
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Indicadores utilizados Medios necesarios 

Relación entre la muestra y la población.  Soporte informático. 

 Material para realizar las evaluaciones. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo. 

 

Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSA_10: Realización de la actividad.  

 PSQ_01: Mejora continua. 

 PDL_011: Planificación de reuniones y 
evaluaciones. 

 PDQ_041: Evaluación de las actividades. 

 Dossier de evaluaciones. 

 K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Actividad. 
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Información general 

Tipo de proceso 

Proceso de soporte 

Título de proceso 

Mantenimiento 

Propietario / Responsable 

Dirección de área 

Misión 

Mantener en un estado adecuado los recursos de los que dispone ENDESA EDUCA. 

 

Límites Participantes en el proceso 

Inicio 

Necesidad de 
mantener en un 
estado adecuado 

todos los recursos. 

Fin 

Garantías de que los 
recursos están en un 

estado óptimo. 

Clientes, dirección de área, soporte, 
responsable de educadores y educadores, 
administración. 

 

Salidas Clientes Entradas Proveedores 

 Recursos en 
estado óptimo. 

 Acciones 
tomadas. 

 

 

 Personal del 
área – Facilidades 
para la realización 
de sus tareas. 

 Clientes – 
Recibimiento de un 
servicio adecuado. 

 

 Peticiones de 
mantenimiento. 

 Estado de los 
recursos. 

 Personal del 
área – Información, 
opiniones. 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

 Que los miembros del área no tengan 
dificultades inesperadas durante la 
realización de sus actividades. 

 Que los clientes reciban el servicio tal y 
como se ha ofertado y como se establece en 
la respectiva descripción de la actividad. 

 Que todos los que participen en el 
proceso lo realicen de una forma adecuada y 
en el tiempo establecido. 

 Que la información que proporcione el 
personal del área lo haga mediante los 
procedimientos adecuados. 

 

 

Indicadores utilizados Medios necesarios 

Nº de incidencias imprevistas relacionadas 
con los recursos del área. 

Tiempo de respuesta a las incidencias 
imprevistas. 

 Soporte informático. 

 Documentos especificados en el 
diagrama de flujo. 
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Interacciones con otros procesos Procedimientos /documentos que 
intervienen 

 PSA_10: Realización de la actividad.   PDS_011. 

 PDS_012. 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 

2.1. Objeto del documento 

El presente documento ha sido realizado con el objetivo de establecer y definir todos los 

procedimientos que tienen lugar en el área ENDESA EDUCA, muchos de ellos designados para 

cumplir con los requisitos establecidos por la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2000. 

La definición de un procedimiento incluye: 

 El objetivo del mismo. 

 Su alcance. 

 La documentación utilizada. 

 Las responsabilidades. 

 Definiciones de conceptos importantes para entender el procedimiento. 

 Los pasos y criterios que se han de seguir para la correcta realización del procedimiento. 

2.2. Alcance del documento 

El documento de los procedimientos del sistema comprende todos los procedimientos que 

tienen lugar en el área. En este manual se establecen los criterios a seguir en cada una de las 

actividades que se realizan, indicados en su mayoría en los procesos del sistema. 

2.3. Estructura del documento 

El documento de procesos del sistema incluye la definición completa de cada uno de los 

procedimientos del sistema de gestión de la calidad.  

Previamente a la definición de todos los procedimientos este manual incluye una pequeña 

presentación del mismo. 

Se recomienda complementar la consulta de este documento con el manual de la calidad de 

ENDESA EDUCA y los procesos del sistema del mismo. 

2.4. Administración del documento 

La persona responsable de la edición y mantenimiento de este documento es el Director de 

área. 

La edición de este documento solamente se puede realizar con la aprobación de la Dirección 

General. 

El presente documento está en soporte informático y tienen acceso a él todo el personal de 

área en modo lectura solamente. Su distribución sigue el procedimiento documental “PDS_001: 

Control de la documentación”. 
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Se pueden realizar copias no controladas solamente con el consentimiento del responsable de 

área, del subdirector general de comunicación, del director de comunicación o del Director General. 

ENDESA S.A. y ENDESA EDUCA se reserva el derecho de hacer cambios en este documento sin 

informar a los poseedores de copias no controladas. 
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1. OBJETO 

Este documento establece la metodología que se debe seguir para identificar y registrar los 

requisitos aplicables a los servicios que ofrece ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento afecta a todas las actividades realizadas por ENDESA EDUCA. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Requisitos del área. Registro informático (K:\SGC\Registros\Requisitos) de todos los requisitos 

aplicables en ENDESA EDUCA. 

Plan de acciones. Registro informático (K:\SGC\Registros\Acciones\plan de acciones.xls) que 

indica las desviaciones encontradas en el área, el responsable de la acción a realizar, la descripción 

de la acción (con la trazabilidad hacia el informe de la acción correctiva), la fecha en la cual se ha 

aplicado, el responsable del seguimiento y la fecha del cierre. 

3.2. Referencias 

PDL_012: Reuniones del área. 

PDQ_013: Acciones correctivas. 

PDQ_014: Acciones preventivas. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Mantener actualizado el documento “Requisitos del área”. 

Analizar los nuevos requisitos. 
Implantar acciones según los procedimientos adecuados si es 
necesario. 

Apoyo pedagógico Informar de los requisitos reglamentarios. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Requisito 

Condición necesaria que debe cumplir el conjunto de servicios ofertados por ENDESA EDUCA. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Orígenes de los requisitos 

Los requisitos los clasificaremos según su origen. Así: 

 Requisitos legales. En estos incluiremos tanto los requisitos que las administraciones 

imponen a las entidades que ofrecen servicios educativos para grupos como los currículos 

educativos para cada uno de los niveles escolares. 

 Requisitos de los clientes. Requisitos identificados por el personal de ENDESA EDUCA a 

través de evaluaciones o generados por su propia opinión. 

 Requisitos de la organización. Requisitos impuestos por la Alta Dirección o por la Dirección 

de área, con el objetivo de cumplir un determinado objetivo. 

6.2. Requisitos preestablecidos 

Previamente a la implantación del presente sistema de gestión de la calidad, ya existían una 

serie de requisitos que se registraron en el documento “requisitos del área” 

(K:\SGC\Registros\Requisitos).  

Como se puede ver en el documento, posteriormente a cada uno de los requisitos, se 

identifican cómo se cumplen en el área (qué servicios lo cubren, por ejemplo). 

6.3. Identificación de nuevos requisitos 

Los requisitos legales pueden ser transmitidos por diferentes fuentes, aunque el proveedor de 

apoyo pedagógico tiene la responsabilidad de comunicarlos al Director de área. 

La rutina diaria y la implantación del presente sistema de gestión de la calidad generan por si 

solas la aparición de nuevas necesidades y requisitos. Las reuniones que anualmente se 

mantienen, la aplicación de acciones, la utilización continua de evaluaciones y las auditorías son 

sólo ejemplos y herramientas para ir identificando nuevos requisitos de los clientes y del área. 

Los requisitos que se pueden llegar a imponer por parte de la organización serán comunicados 

por la Alta Dirección cuando ésta lo crea conveniente. El proceso documental “PSL_01: Política del 

área” y sus procedimientos asociados garantiza la comunicación directa entre el Director de área y 

la Alta Dirección al menos una vez al año. 

6.4.  Registro de nuevos requisitos 

Una vez aparecen nuevos requisitos, el Director de área deberá analizarlos para comprobar si 

afectan al desarrollo del área. Su análisis puede llevarse a cabo mediante reuniones (PDL_012: 

Reuniones del área) o mediante estudios concretos. 

En caso de que afecten al desarrollo de ENDESA EDUCA, el Director de área los incluirá en el 

documento “Requisitos del área”, adjuntando si ya se cumple el requisito o no, y cómo (qué 
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servicios del área cumplen un determinado currículo de un nivel escolar), demostrándolo mediante 

uno o más indicadores que se incluirán en el sistema para ello. 

En caso de que estos no se cumplan correctamente, el Director de área deberá introducir la 

necesidad de cumplir el requisito en el plan de acciones, y seguir los procedimientos “PDQ_013: 

Acciones correctivas” y “PDQ_014: Acciones preventivas” para corregir el problema tan pronto 

como sea posible. 

El registro de requisitos del área se incluirá anualmente en el documento del SGC “Política y 

objetivos del área”, anotando únicamente los objetivos del curso. 
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1. OBJETO 

Este documento establece el tratamiento que recibirán las reclamaciones procedentes del 

cliente, de manera que se analice la situación generada, se proporcione al cliente la información 

sobre la investigación efectuada y se tomen las medidas necesarias para solucionar 

satisfactoriamente su problema y prevenir su repetición.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará cuando se reciba una reclamación de un cliente y acabará con el 

envío de la respuesta al cliente. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Tabla de incidencias. Registro manual e informático  (“K:\SGC\Registros\Incidencias\”Curso””) 

de todas las incidencias encontradas en el día a día de las actividades de ENDESA EDUCA. Sigue el 

formato documental F_TI. 

Resolución de la reclamación. Informe que sigue el formato F_RR y que muestra y estudia la 

reclamación recibida y trata de darle respuesta. Se guardará informáticamente en 

“K:\SGC\Registros\Incidencias\Clientes\”cliente y fecha.doc””. 

Indicador Ic01: Número de reclamaciones durante un curso. Actualizado por el responsable de 

educadores. 

3.2. Referencias 

PDQ_013: Acciones correctivas. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Introducir la reclamación en el plan de acciones si es conveniente. 
Todos los miembros Registrar la reclamación recibida en la tabla de incidencias. 
Responsable de educadores Consultar y volcar periódicamente la tabla de incidencias. 

Crear la resolución de la reclamación. 
Actualizar el indicador Ic01 

Soporte Estudiar la reclamación. 
Enviar al cliente la resolución final. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Reclamación 

Comunicación de un cliente que muestra una no conformidad respecto el servicio que ha 

recibido por parte de ENDESA EDUCA.  
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Recepción de la reclamación 

Cuando algún miembro de ENDESA EDUCA reciba una reclamación del cliente, es 

responsabilidad del receptor el anotarla en la tabla de incidencias, para que quede registrada para 

su posterior tratamiento. En la tabla debe ser fácilmente identificable el nombre del cliente que ha 

efectuado la reclamación, así como el centro al que pertenece. 

6.2. Registro de la reclamación 

Todas las incidencias de la tabla que sean reclamaciones de clientes serán registradas 

individualmente en el sistema informático (K:\SGC\Registros\Incidencias\Clientes\”cliente y fecha”) 

por el responsable de educadores. Cada reclamación, pues, tendrá su correspondiente resolución. 

Dicha resolución sigue el formato F_RR y contiene la descripción de la reclamación, la fecha, el 

cliente y el centro al que pertenece. 

Asimismo, el responsable de educadores también deberá actualizar el indicador Ic01, 

correspondiente al número de reclamaciones por curso. 

6.3. Estudio de la reclamación 

El personal de soporte analizará la información disponible para conocer el origen de la 

reclamación y poderla justificar. Asimismo, si hace falta realizar algún tipo de medida que pueda 

llegar a afectar al sistema de gestión de la calidad o a las actividades llevadas a cabo en el área, se 

consultará con el Director de área la idoneidad de introducir dicha incidencia en el plan de 

acciones. 

Se actualizará la resolución de la reclamación con la justificación de la misma y las medidas 

tomadas, si han existido. 

6.4. Respuesta. Entrega de la resolución final 

En cuanto se haya dado respuesta a la resolución, ésta será enviada al cliente afectado. Es 

responsabilidad del personal de soporte enviar dicha información, ya sea vía correo convencional o 

electrónico. 

Como se indica en el procedimiento documentado “PDQ_013: Acciones correctivas”, si alguna 

reclamación está repetida por diferentes clientes, el personal de soporte registrará la misma en el 

plan de acciones, para aplicar las acciones correspondientes. 
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1. OBJETO 

Este documento indica los pasos a seguir para realizar correctamente una evaluación de la 

satisfacción del cliente de cada una de las actividades que ofrece ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde la decisión de cambiar o no la encuesta de evaluación hasta 

la realización y trato de los datos de dicha evaluación. 

Este procedimiento deberá concluir en la aprobación y el registro de informes de evaluación de 

satisfacción a los diferentes participantes de la evaluación, para su posterior uso en otros procesos 

y procedimientos.  

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Evaluaciones de satisfacción. Tanto las encuestas de evaluación sin rellenar como los informes 

deberán ser guardados en el sistema informático del área 

(K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Satisfacción\”Actividad”\”Versión”).  

Observaciones y preguntas. Las observaciones y preguntas que realicen los clientes en las 

encuestas se deberán rellenar en las hojas de cálculo correspondientes, presentes en el sistema 

informático (K:\SGC\Registros\Consultas\”preguntas o observaciones”). 

Las evaluaciones completadas por los clientes se registrarán en el dossier documental adecuado 

y en la base de datos del mismo sistema de reservas que ENDESA EDUCA utiliza. 

Indicador Ic02: nº de evaluaciones incompletas. Actualizado por los educadores. 

3.2. Referencias 

PSA_04: Realización de la actividad. 

PDL_012: Reuniones del área. 

PDC_031: Evaluación al cliente. 

PDA_051: Servicios de refuerzo. 

PDQ_011: Análisis de datos. 

PDQ_012: Reunión de calidad. 
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4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Decidir sobre la modificación de la evaluación. 

Demandar análisis de datos, revisarlos y aprobar el informe. 
Responsable de educadores Revisar el volcado de datos. 

Diseñar las encuestas de evaluación. 
Educadores Realizar la actividad al cliente de la forma habitual. 

Apoyar la realización de las evaluaciones cuando sea necesario. 
Entregar las encuestas a los clientes y asegurar su correcta 
realización. 
Realizar el volcado de datos. 
Actualizar el indicador “nº de evaluaciones incompletas”. 

Soporte Analizar la información volcada y realizar informes. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Evaluación de la satisfacción del cliente de una actividad educativa 

Conjunto de acciones realizadas de una manera continua por parte del área con el deseo de 

mejorar y conocer la satisfacción del cliente respecto una actividad educativa.  

Evaluar implica: 

 Recoger datos (cuantitativos o cualitativos). 

 Analizar los datos y emitir un juicio (intentando saber qué pasa i entendiendo por qué). 

 Tomar decisiones en función de los resultados. 

Cabe tener en cuenta que existen otro tipo de evaluaciones de actividades educativas, que se 

hacen mediante otros procedimientos y métodos. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Planteamientos iniciales. 

La Dirección de área deberá decidir si hace falta modificar las encuestas de evaluación de la 

satisfacción del cliente. Esta decisión debería tener en cuenta si la actividad se ha modificado o si 

diversos registros o indicadores determinan dicha necesidad.  

Cabe tener en cuenta que la evaluación de la satisfacción del cliente debe incluir un apartado 

donde el encuestado pueda preguntar dudas o hacer ciertas observaciones. Esto tiene como fin 

contestarlas posteriormente (PDA_051: Servicios de refuerzo). Adicionalmente, y para facilitar el 

cotejamiento de datos, también se añadirá un campo donde el educador pueda especificar si el 

cliente ha llegado con 15 minutos o más de retraso. 

En caso de querer modificar la evaluación, el diseño de la encuesta deberá ser realizada por el 

responsable de educadores, aunque el Director de área puede decidir delegar la responsabilidad a 

algún otro miembro del área. 
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El Director de área deberá revisar la evaluación diseñada, para poder aprobarla o no. 

Toda encuesta modificada deberá ser registrada e identificada adecuadamente en 

“K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Satisfacción\”Actividad”\”Version”” 

6.2. Realización de la evaluación. 

Los educadores llevarán a cabo la evaluación al final de cada una de las actividades (PSA_04: 

Realización de la actividad), entregando la encuesta a uno de los responsables del grupo durante 

la parte final de la actividad educativa.  

El educador deberá asegurarse de que el profesor rellena correctamente la encuesta y marcará 

la casilla correspondiente a que el grupo ha llegado con 15 o más minutos de retraso si se da el 

caso. 

Es responsabilidad del educador mantener en un buen estado las encuestas completadas 

durante el tiempo que esta no se archiva adecuadamente en su dossier correspondiente. 

6.3. Volcado de datos y archivo de las encuestas. 

La información obtenida en las evaluaciones debe ser volcada en el sistema de reservas de 

ENDESA EDUCA por el educador que realizó la actividad. Además, la encuesta se archivará en el 

dossier que le corresponde, según la temporada y actividad, grapada junto a la evaluación al 

cliente del mismo servicio (“PDC_031: Evaluación al cliente”). 

Asimismo, el educador deberá colocar las posibles observaciones o preguntas que realicen los 

clientes en el documento informático correspondiente (hoja de cálculo), situado en 

K:\SGC\Registros\Consultas\”preguntas o observaciones” 

Finalmente, en caso de que alguna evaluación sea incompleta o inadecuada, el educador 

correspondiente deberá actualizar el indicador “nº de evaluaciones incompletas”. 

Es responsabilidad de todos los educadores el correcto almacenamiento de la información. 

6.4. Análisis de datos. 

Cada mes de marzo, junio y diciembre el personal de soporte realizará diferentes estudios sobre 

los datos introducidos en el sistema informático. 

Con ellos el personal de soporte realizará diferentes tipos de análisis, utilizando diferentes 

herramientas estadísticas. 

6.5. Realización del informe. 

Se deberá plasmar la información concluyente en uno o más informes, a criterio del Director de 

área. Es tarea de los miembros de soporte el diseñar estos informes, así como del Director de área 

la de revisarlos y aprobarlos. 
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Los informes de marzo y diciembre tendrán como único objetivo el proveer de más información 

a los asistentes a las reuniones trimestrales de seguimiento del área (PDL_012: Reuniones del 

área). Así, el informe de diciembre analizará los 3 primeros meses de curso, y el de marzo los 3 

siguientes. Dichos informes solamente contendrán información para el control de las actividades. 

El informe de mayo, en cambio, analiza todas las actividades del año y es recomendable hacer 

una pequeña presentación de la evaluación, como también una breve orientación sobre futuras 

posibles medidas para corregir aspectos de las actividades. No se debe caer en la tentación de 

llenar los documentos con información estadística poco esclarecedora. 

Dichos informes deberán ser registrados en el sistema informático 

(“K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Satisfacción\”Actividad”\”Informe fecha”) y en el dossier de 

evaluación correspondiente. 

Es obligatoria la realización de un informe de esta naturaleza antes de la celebración anual de la 

reunión de calidad (PDQ_011: Análisis de datos), así que se recomienda realizarlo a finales de 

mayo.
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1. OBJETO 

Este documento indica los pasos a seguir para realizar correctamente una evaluación al cliente 

por parte de los educadores en cada uno de los servicios que ofrece ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde la decisión de cambiar o no la encuesta de evaluación al 

cliente hasta la realización y tratamiento de los datos de dicha evaluación. 

Este procedimiento deberá concluir en la aprobación y el registro de informes de evaluación, 

para su posterior uso en otros procesos y procedimientos.  

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Evaluaciones al cliente. Tanto las encuestas de evaluación sin rellenar como los informes 

deberán ser guardados en el sistema informático del área 

(K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Cliente\”Actividad”\”Versión”).  

Las evaluaciones completadas por los educadores se adjuntarán a las evaluaciones de 

satisfacción del cliente y se almacenarán en el dossier documental adecuado y en la base de datos 

del sistema de reservas de ENDESA EDUCA. 

Indicador Ic03: nº de clientes que llegan con más de 15 minutos de retraso. Actualizado por los 

educadores. 

3.2. Referencias 

PSC_03: Evaluación al  cliente. 

PSA_04: Realización de la actividad. 

PDC_021: Evaluación de la satisfacción del cliente. 

PDQ_011: Análisis de datos. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Decidir sobre la modificación de la evaluación. 

Demandar análisis de datos, revisarlos y aprobar el informe. 
Responsable de educadores Revisar el volcado de datos. 

Diseñar las encuestas de evaluación. 
Educadores Realizar la evaluación al cliente al finalizar el servicio. 

Realizar el volcado de datos. 
Actualizar el indicador “nº de clientes que llegan con más de 15 
minutos de retraso”. 

Soporte Analizar la información volcada y realizar informes. 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Evaluación al cliente de una actividad educativa 

Conjunto de acciones realizadas de una manera continua por parte del área con el deseo de 

conocer el comportamiento de los clientes durante el servicio. 

Evaluar implica: 

 Recoger datos (cuantitativos o cualitativos). 

 Analizar los datos y emitir un juicio (intentando saber qué pasa i entendiendo por qué). 

 Tomar decisiones en función de los resultados. 

Cabe tener en cuenta que existe otro tipo de evaluaciones de actividades educativas, que se 

hacen mediante otros procedimientos y métodos. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Planteamientos iniciales. 

La Dirección de área deberá decidir si hace falta modificar las encuestas de evaluación al 

cliente. Esta decisión debería tener en cuenta si la actividad se ha modificado o si diversos 

registros o indicadores determinan dicha necesidad. 

En caso de querer modificar la evaluación, el diseño de la encuesta deberá ser realizada por el 

responsable de educadores, aunque el Director de área puede decidir delegar la responsabilidad a 

algún otro miembro del área. 

El Director de área deberá revisar la evaluación diseñada, para poder aprobarla o no. 

Toda encuesta modificada deberá ser registrada e identificada adecuadamente en 

“K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Cliente\”Actividad”\”Version”” y en el dossier de la evaluación 

particular. 

6.2. Realización de la evaluación. 

Los educadores llevarán a cabo la evaluación cuando los clientes hayan abandonado las 

instalaciones (PSA_04: Realización de la actividad).  

Es responsabilidad del educador mantener en un buen estado las encuestas completadas 

durante el tiempo que ésta no se archiva adecuadamente en su dossier correspondiente. 

6.3. Volcado de datos y archivo de las encuestas. 

La información obtenida en las evaluaciones debe ser volcada en el sistema de reservas de 

ENDESA EDUCA por el educador que realizó la actividad. Además, la encuesta se archivará en el 
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dossier que le corresponde, según la temporada y actividad, grapada junto a la evaluación de 

satisfacción del cliente del mismo servicio (PDC_021: Evaluación de satisfacción al cliente). 

Finalmente, en caso de que alguna evaluación constate que el cliente ha llegado con más de 15 

minutos de retraso a las instalaciones, el educador actualizará el indicador Ic03: “nº de clientes 

que llegan con más de 15 minutos de retraso”. 

Es responsabilidad de todos los educadores el correcto almacenamiento de la información. 

6.4. Análisis de datos. 

Cuando el Director de área lo decida, se realizarán diferentes estudios sobre los datos 

introducidos en el sistema informático. Dicho programa informático permite una fácil visualización 

de los datos que se quieran observar. 

A partir de ellos, el personal de soporte realizará diferentes tipos de análisis, utilizando 

diferentes herramientas estadísticas. 

6.5. Realización del informe. 

Se deberá plasmar la información concluyente en un informe anual realizado antes de la 

celebración anual de la reunión de calidad (PDQ_011: Análisis de datos), aproximadamente a 

finales de mayo. El Director de área puede decidir la realización de más informes si lo cree 

apropiado. Es tarea de los miembros de soporte el diseñar estos informes, así como del Director de 

área la de revisarlos y aprobarlos. 

Es recomendable hacer una pequeña presentación de la evaluación, como también una breve 

orientación sobre futuras posibles medidas para corregir aspectos de las actividades. No se debe 

caer en la tentación de llenar los documentos con información estadística poco esclarecedora. 

Dichos informes deberán ser registrados en el sistema informático 

(“K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Cliente\”Actividad”\”Informe fecha”) y en el dossier de evaluación 

correspondiente. 
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1. OBJETO 

Este documento establece las líneas básicas para establecer y mantener una política de calidad 

y una sistemática de objetivos adecuadas. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento alcanza a todos los ámbitos de ENDESA EDUCA. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Política y objetivos de la calidad. Documento que define la política y los objetivos de ENDESA 

EDUCA. El número de copias de dicho documento deberá controlarse, e informáticamente se 

encontrará en la ruta K:\SGC\Documentación. 

Plan de acciones. Registro informático (K:\SGC\Registros\Calidad\plan de acciones.xls) que 

indica las desviaciones encontradas, el responsable de la acción a realizar, la descripción de la 

acción, la fecha en la cual se ha aplicado, el responsable del seguimiento y la fecha del cierre.  

Indicador Il01a: % de los objetivos cumplidos. 

3.2. Referencias 

PDC_001: Registro de requisitos. 

PDL_012: Reuniones del área. 

PDQ_013: Acciones correctivas. 

PDQ_014: Acciones preventivas. 

PDS_001: Control de la documentación. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Analizar toda la información necesaria. 

Mantener el indicador “Il01a:% de objetivos cumplidos” actualizado. 
Asegurar que los objetivos pueden ser controlados mediante 
indicadores medibles. 
Presentar los resultados obtenidos por el área convenientemente. 
Actualizar el plan de acciones. 
Asignar responsables de acciones. 

Alta Dirección Asegurarse que la política y los objetivos de ENDESA EDUCA no 
difieren de los de la organización. 

Responsable de acciones Aplicar correctamente las acciones de las cuales es responsable. 
Mantener un seguimiento periódico y exhaustivo del estado de las 
acciones. 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Política de la calidad 

Intenciones globales y orientación de ENDESA EDUCA tal y como se expresan formalmente por 

la Alta Dirección y la Dirección de área. 

5.2. Objetivos de la calidad 

Serie de propósitos que tanto la Dirección de área como la Alta Dirección se proponen para 

ENDESA EDUCA, con el fin de cumplir los requisitos de los clientes y normativos, así como 

aumentar la motivación del personal y fijar unos indicadores medibles para poder revisar el área 

con datos objetivos. 

5.3. Requisito 

Condición necesaria que debe cumplir el conjunto de servicios ofertados por ENDESA EDUCA. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Convocatoria de reunión con la Alta Dirección 

Cada mes de septiembre, el Director de área se reunirá con la Alta Dirección para valorar si los 

objetivos anteriores se han cumplido y para analizar nuevos requisitos y nuevas condiciones, para 

poder así detallar nuevos objetivos. 

El procedimiento PDL_012 detalla los criterios para convocar cualquier tipo de reuniones del 

área. 

6.2. Recopilación de información previa 

El Director de área reunirá la siguiente información antes de la celebración de la reunión con la 

Alta Dirección: 

 Política y objetivos de calidad del área. 

 Política de ENDESA. 

 Nuevos requisitos reglamentarios o curriculares. 

 Nuevos requisitos de los clientes identificados durante el curso escolar. 

 Indicadores y registros de seguimiento de los objetivos del año anterior. 

 El informe de revisión del SGC. 

 El plan de acciones del área. 

 Otra documentación que el Director de área considere necesaria. 
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Además, analizará toda la documentación y tratará de idear unos objetivos de la calidad futuros 

para poder presentárselos a la Alta Dirección durante la reunión. 

6.3. Reunión. Estudio de la política y establecimiento de objetivos. 

Durante la reunión, el Director de área presentará los resultados sobre el área que crea 

necesarios, informará sobre las acciones más destacadas realizadas durante el curso y mostrará el 

seguimiento sobre los objetivos marcados en reuniones anteriores, para mostrar si se han 

cumplido o  no. 

Se analizará la política de la calidad de ENDESA EDUCA y se propondrán cambios si se cree 

necesario. 

Se decidirá si los objetivos anteriores se han cumplido o no. Será responsabilidad del Director 

de área mantener actualizado el indicador Il01a: % de objetivos cumplidos. 

Posteriormente se presentarán los nuevos requisitos que se han identificado, ya sean por 

normativa o porque se han reconocido durante las actividades del área y el Director de área 

propondrá los objetivos que se marca el área para el transcurso del año. 

En caso de que la Alta Dirección viera necesario un cambio de política o bien deseara imponer 

un nuevo requisito a cumplir por parte de ENDESA EDUCA, es responsabilidad del Director de área 

diseñar unos objetivos con los cuáles la Alta Dirección considere que la consecución de los mismos 

revocarán en el cumplimiento del mismo. 

 Al final de la reunión deberán quedar claros los objetivos, y es responsabilidad del Director de 

área modificar el documento “Política y objetivos de la calidad” con lo acordado. Además, la 

revisión del SGC por parte de la Alta Dirección puede desembocar en la actualización de requisitos 

o modificaciones en el plan de acciones. 

Para evaluar al Director de área y al área en sí, la Alta Dirección dispone de un sistema 

informático mediante web donde concretamente el Subdirector General de comunicación evaluará 

anualmente diferentes aspectos. Dicha página web no depende de ENDESA EDUCA y su diseño y 

mantenimiento corre a cargo de otro departamento de ENDESA S.A. 

6.4. Implantación de las acciones. 

A partir de los objetivos, el Director de área mantendrá reuniones con el personal de ENDESA 

EDUCA afectado y se asignarán responsables de las acciones, quienes diseñarán acciones para 

poder cumplir los objetivos determinados, que constarán en el plan de acciones adecuadamente. 

Estudiar el procedimiento PDQ_013: Acciones correctivas y PDQ_014: Acciones preventivas para 

complementar el presente procedimiento 

Una vez las acciones hayan sido diseñadas por parte del responsable de la acción, éste también 

decidirá los indicadores y registros adecuados para garantizar su seguimiento, que será 

consensuado con el Director de área, que determinará de todos los indicadores presentados en 
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todas las acciones (o presentes ya en el SGC), cuáles son los que demuestran que cada uno de los 

objetivos marcados se han cumplido o no. Es responsabilidad del Director de área actualizar el 

documento “Política y objetivos de la calidad”, concretamente el apartado de requisitos, donde en 

cada uno de los objetivos o requisitos se señala cuándo éste se cumplirá (por ejemplo: si el 

objetivo fuera tener más actividades educativas que el curso anterior, a su lado se diría que esto 

pasaría cuando el indicador que registra el número de actividades fuera superior a 250). 

6.5. Seguimiento y cierre 

El responsable de la acción irá controlando periódicamente el indicador o indicadores que 

correspondan a sus acciones. En caso de que el indicador no esté cumpliendo el objetivo marcado, 

deberá mantener una reunión con el Director de área para determinar las acciones a realizar. 

En la próxima reunión anual con la Alta Dirección es cuando se mostrarán los resultados de los 

indicadores y su evolución, para determinar que los objetivos se han cumplido o no, y así actualizar 

el indicador Il01a. 
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1. OBJETO 

Este documento establece una metodología para garantizar que se celebran todas las reuniones 

anuales necesarias en el área ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento alcanza a todos los ámbitos de ENDESA EDUCA y se aplica constantemente. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Calendario de reuniones. Registro (K:\SGC\Registros\Calendarios\Reuniones\”Curso”) donde 

consta la programación de todas las reuniones que se celebran en el área, así como los 

participantes de las mismas. 

Indicador Il01b: % del plan de reuniones cumplido. 

3.2. Referencias 

PDL_011: Política y objetivos. 

PDQ_012: Reunión de calidad. 

PDS_001: Control de la documentación. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Diseñar el calendario de reuniones y seguirlo. 

Actualizar debidamente el indicador Il01b “% del plan de reuniones 
cumplido”. 
Convocar debidamente a los afectados por la reunión. 

Convocados a la reunión Hacer conocer de su disponibilidad al Director de área cuándo este 
les consulte. 

5. DEFINICIONES 

No se consideran. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Reuniones del área necesarias. 

Actualmente, y a partir de los procesos y procedimientos existentes, ENDESA EDUCA requiere 

como mínimo de la celebración de las siguientes reuniones: 

 Reunión anual de calidad (PDQ_012: Reunión de calidad). A celebrar unas 2 semanas 

después de la celebración de la auditoría interna de la calidad. 
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 Reunión anual con la Alta Dirección (PDL_011: Política y objetivos). A celebrar 

posteriormente la reunión anual de calidad. 

 Reuniones trimestrales de seguimiento del área. No establecidas en ningún procedimiento. 

Son reuniones de revisión que el Director de área celebrará con el objetivo de revisar 

aspectos que el mismo Director crea necesarios. Los datos de entrada de la reunión y los 

participantes dependerán del juicio del Director y del objetivo de la reunión, aunque deben 

incluirse siempre las sugerencias (PDQ_001: Sugerencias) y una evaluación trimestral de 

satisfacción. 

 Reuniones trimestrales de los educadores con el responsable de educadores. Para coordinar 

las actividades a realizar. 

 Reuniones trimestrales del responsable de educadores con el proveedor de educadores. 

Que se realizará posteriormente a la reunión de los educadores con el responsable de 

educadores y que tiene como objetivo la transmisión de información entre los educadores y 

la empresa que los contrata. 

6.2. Diseño del calendario de reuniones. 

Cada mes de enero el Director de área diseñará el calendario de reuniones correspondiente a 

todo el año, fijando ya fechas, que comunicará a los afectados. Estas fechas pueden ser 

modificadas durante el año si alguna de las partes no puede asistir en la fecha fijada inicialmente 

por el Director de área. De todas maneras, la fecha final no debe diferir en más de 2 semanas a la 

fecha fijada inicial. Si esto sucede, se considerará que la reunión no se ha celebrado 

convenientemente (el indicador se actualizará contando este detalle). 

En el calendario deberán incluirse todas las reuniones que se indican en el apartado 6.1 del 

presente procedimiento. Asimismo, el Director de área puede añadir nuevas reuniones durante el 

curso si lo cree necesario. Toda reunión que afecta al área deberá quedar registrada en el 

calendario. 

Para fijar las fechas, el Director de área deberá estudiar los procedimientos y procesos del 

sistema de gestión de la calidad de ENDESA EDUCA para que las fechas sean adecuadas para el 

funcionamiento óptimo del área. 

El calendario anual completo de reuniones se almacenará informáticamente en 

K:\SGC\Registros\Calendarios\Reuniones\”Curso”, para que todos los miembros del área tengan 

acceso a él. 

6.3. Protocolo previo a la reunión. 

Un mes antes al día inicialmente designado por el Director de área, éste deberá convocar a los 

afectados mediante un correo electrónico o directamente mediante una llamada, exponiendo la 

posibilidad de hacer la reunión en el día establecido. 
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Los convocados deberán exponer su disponibilidad, y basándose en eso el Director de área 

confirmará el día y la hora de la reunión, asegurando la reserva de una sala de reuniones en 

ENDESA tan pronto como sea posible.  

Aproximadamente 2 semanas antes de la reunión, el Director de área enviará un correo 

electrónico con la convocatoria de la reunión, informando de los convocados, la sala donde se 

celebrará y los motivos de la misma (detallando los puntos que se tratarán). En caso de que se 

requiera de alguna documentación por parte de los convocados, se demandará. 
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1. OBJETO 

Este documento propone una metodología para gestionar toda la formación que se aplica a los 

miembros del personal de ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye la formación inmediata de los nuevos miembros, las acciones para 

realizar la formación continua y la detección y aplicación de los cambios a realizar en los 

documentos propios de los recursos humanos: organigrama, fichas de trabajo, libros de 

formación... 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Libro de formación. Documento que reúne la formación necesaria para cada uno de los 

miembros de ENDESA EDUCA. El número de copias de dicho documento deberá controlarse e 

informáticamente se encontrará en la ruta K:\SGC\Documentación. 

Plan de formación. Documento que se realiza anualmente y que comprende las acciones que se 

llevarán a cabo para formar adecuadamente a todo el personal del área. Su registro se efectuará 

en K:\SGC\Registros\Formación\Planes de formación\”curso” y se actualiza mensualmente si es 

necesario, con nuevas actividades de formación o nuevas descripciones. 

Preguntas de los educadores. Documento que agrupa todas las preguntas técnicas que los 

educadores realizan y que deben ser respondidas por el personal de soporte. Se registrarán en una 

hoja de cálculo presente en K:\SGC\Registros\Consultas\Preguntas educadores.xls. 

Registros de formación. Registros personales de cada miembro de ENDESA EDUCA que informa 

de la formación que ha recibido a lo largo de su estancia en el área. Siguen el formato documental 

F_RF. Dichos registros deben ser conservados y actualizados, y se encuentran en la ruta 

K:\SGC\Registros\Formación\Registros de formación del personal\Personal activo\”miembro”. 

Indicador Il02: nº de horas de formación anuales por educador. 

3.2. Referencias 

PSL_02: RRHH. 

PDS_001: Control de la documentación. 

F_RF 
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4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Notificar necesidades de nuevo personal. 

Aprobar la incorporación de nuevo personal. 
Identificar necesidades de formación. 
Revisar y aprobar las modificaciones en la documentación. 
Diseñar, aprobar y registrar el plan de formación anual y sus 
acciones relacionadas. 

Apoyo pedagógico Planificar la formación interna de los educadores. 
Entidad contratista de 
educadores 

Encontrar personas adecuadas para el puesto de educador, cuando 
se requiera. 

Soporte Actualizar los registros de formación. 
Realizar las modificaciones apropiadas del libro de formación, las 
fichas de trabajo u otra documentación relacionada con los RRHH. 
Actualizar el indicador Il02, nº de horas de formación anual por 
educador. 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. Acciones formativas (o acciones de formación) 

Cualquier tipo de operación que se realice para instruir a cualquier miembro del área en una 

materia concreta. Pueden ser internas (realizadas directamente por otro miembro de ENDESA 

EDUCA) o externas. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Incorporación de nuevo personal. 

En caso de la necesidad de una nueva incorporación en ENDESA EDUCA, el Director de área 

deberá actuar de manera diferente dependiendo del puesto de trabajo requerido. 

Así, si se requiere de personal de soporte (estudiantes en prácticas), el Director de área 

notificará dicha necesidad al departamento de RRHH de ENDESA, que se encargará de cubrir dicha 

necesidad. 

Si el puesto que se necesita ocupar es el de educador, el Director de área contactará con la 

empresa contratista de educadores, que será responsable de cubrir dicha necesidad. 

En caso de que el puesto a ocupar sea el de administración, el Director de área notificará dicha 

necesidad al departamento de RRHH de ENDESA, que se encargará de cubrir dicha necesidad. 

Finalmente, si el puesto vacante es la del propio Director de área, las gestiones para su 

sustitución quedan fuera del área ENDESA EDUCA, por lo que no se contempla su gestión en el 

presente procedimiento. 
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Una vez seleccionado la persona para ocupar ese puesto específico, es responsabilidad del 

Director de área aprobar dicha incorporación. El Director de área puede realizar una entrevista o 

aplicar toda aquella metodología que crea conveniente para aprobar la incorporación. 

6.2. Acogida de nuevo personal. Formación interna. 

Los nuevos miembros recibirán de manera inmediata la información necesaria para desarrollar 

su trabajo de una manera correcta. Así pues, la documentación que todos los miembros de 

ENDESA EDUCA recibirán será: 

 La política de calidad de la empresa. 

 El manual de la calidad. 

 La ficha de puesto de trabajo correspondiente. 

 Las fichas de procesos y procedimientos del sistema que les afecten directamente. 

 El libro de formación. 

 La descripción de las actividades. 

Adicionalmente, los educadores reciben un curso de formación interna para conocer 

detalladamente el funcionamiento de los servicios que se ofrecen. Este curso se celebra cada mes 

de septiembre, pero su planificación se realiza en julio por parte de la entidad de apoyo 

pedagógico. El Director de área deberá aprobar dicha planificación, que también incluirá los 

miembros del área que serán responsables de realizar la formación a los diferentes educadores. 

En este curso anual, es obligatoria la formación en materia de protocolos de actuación en caso 

de accidentes en las instalaciones (gestión de los grupos), especificados en el manual “Descripción 

de las actividades”. También se debe hacer mención a los riesgos para la seguridad y de salud 

para el educador que el Director de área haya identificado (descritos en las fichas de puesto de 

trabajo). 

Es responsabilidad del personal de soporte realizar el correspondiente registro de formación del 

nuevo miembro, creando su ficha en el sistema informático, en la ruta 

K:\SGC\Registros\Formación\Registros de formación del personal\Personal activo\”miembro”. Para 

generar dicha ficha, soporte utilizará el formato documental F_RF. 

Asimismo, cada mes de junio el personal de soporte actualizará el indicador correspondiente al 

número de horas de formación anuales por educador. 

6.3. Resolver dudas a los educadores 

Cada duda teórica que surja por parte de los educadores deberá ser respondida por parte del 

personal de soporte mediante la metodología que a continuación se pasa a comentar. Resolver 

este tipo de preguntas ayuda a aumentar los conocimientos de los educadores, cosa que servirá 

para tener más recursos delante de los visitantes. 
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Las preguntas que surjan a partir del interés del educador, o de situaciones vividas durante la 

realización de actividades o de los cursos de formación, se deberán plasmar convenientemente en 

la hoja de cálculo “Preguntas educadores.xls”, presente en el sistema informático 

(K:\SGC\Registros\Consultas\Preguntas educadores.xls). 

Semanalmente, el personal de soporte consultará dicho registro para dar contestación a las 

preguntas surgidas, adjuntando los documentos necesarios para dar una respuesta concisa a la 

duda surgida. Asimismo, y si se ve necesario, se deberá explicar el problema oralmente a los 

educadores interesados. 

6.4. Identificación de necesidades de formación. Cambios en la 

documentación. 

Para decidir si se deben haber cambios de cualquier naturaleza en la documentación 

relacionada con los recursos humanos, el Director de área puede hacer servir las técnicas que crea 

adecuadas. Reuniones, entrevistas, cuestionarios o seguimientos a educadores son sólo algunos 

ejemplos. 

Una vez el Director de área haya decidido qué se debe modificar, es responsabilidad del 

personal de soporte aplicar esos cambios al libro de formación y a las fichas de trabajo, si es 

preciso. 

El personal de soporte deberá realizar los cambios teniendo en cuenta los criterios indicados en 

el procedimiento PDS_001: Control de la documentación. 

Antes de la entrega a los diferentes miembros de ENDESA EDUCA, el Director de área deberá 

revisar y aprobar las modificaciones que se hayan producido. 

6.5. Decidir las acciones formativas. Diseñar el plan de formación anual. 

Una vez la documentación esté correctamente actualizada, y ya conociendo las necesidades de 

formación para todos los miembros del personal, se pasará a elaborar el plan de formación anual, 

teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la información de cursos formativos externos 

ofrecidos. 

La persona encargada de elaborar el plan de formación es el Director de área, junto al personal 

de soporte si así el Director lo requiere. 

Se realizará cada mes de julio, para poder aplicar el plan formativo durante el curso posterior. 

En el plan se incluirá la información importante de cada una de las acciones que se llevarán a 

cabo, que constará de: 

 El centro de formación donde se realizará. 

 La duración y las fechas. 

 El contenido. 
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 El personal que lo realizará. 

Es responsabilidad del personal de soporte registrar dicho plan en el sistema informático 

K:\SGC\Registros\Formación\Planes de formación\”curso”. 

Es posible que algunas acciones formativas deban ser incluidas o modificadas durante el curso. 

En ese caso, el registro también deberá ser convenientemente modificado y revisado, haciendo 

notar los cambios efectuados. 

Una vez las acciones formativas hayan tenido lugar, es responsabilidad del personal de soporte 

el mantener actualizados los registros de formación de cada uno de los miembros de ENDESA 

EDUCA. En dichos registros de formación se registra la opinión del miembro del área que ha 

recibido la acción formativa sobre la misma, valorando su utilidad con una nota del 1 al 10, así 

como cualquier observación que pueda tener. 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento documental propone un criterio para la realización de tareas no 

habituales en ENDESA EDUCA, y que no tienen implicación directa sobre el servicio ofrecido a los 

clientes habituales del área. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde la propuesta de tarea hasta su cierre. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Documentación de tarea. Documentos que detallan toda la información importante referente a 

una tarea secundaria en concreto. Se registran en el sistema informático K:\SGC\Registros\Tareas 

secundarias\”Tarea”. La responsabilidad del registro depende de quien es el responsable de la 

tarea. 

Plan de acciones. Registro informático (K:\SGC\Registros\Calidad\plan de acciones.xls) que 

indica la problemática, el responsable de la acción a realizar, la descripción de la acción, la fecha 

en la cual se ha aplicado, el responsable del seguimiento y la fecha del cierre.  

Informe de acción. Informe que sigue el formato documental F_AC 

(K:\SGC\Registros\Acciones\Acciones de tareas secundarias\”identificación de la acción”) y que 

describe una nueva tarea y su tratamiento. 

3.2. Referencias 

PSQ_01: Análisis de datos. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Decisión sobre la realización o no de una tarea propuesta.  

Asignar responsable de tarea. 
Aprobar tarea. 

Responsable de tarea Realizar la tarea secundaria. 
Registrar toda la documentación necesaria. 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. Informe de la acción de tarea secundaria 

Informe que resume, informa y registra el transcurso de una tarea secundaria. 
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5.2. Responsable de tarea. 

Miembro del área designado por el Director de área encargado de realizar una tarea secundaria 

en concreto. En algunos casos el responsable de tarea puede tener a su disposición algún miembro 

más del área como apoyo, formando así un equipo. 

5.3. Tarea secundaria. 

Trabajo que no tiene relación directa con los servicios ofertados por ENDESA EDUCA y que se 

realiza esporádicamente tras una propuesta realizada al Director de área o por una decisión del 

mismo. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Propuesta de tarea. Asignación de responsable de tarea. 

El Director de área puede recibir de numerosas vías propuestas o ideas para realizar una tarea 

determinada, que considere útil para el desarrollo de ENDESA EDUCA.  

Cuando alguno de estos casos se produzca, el Director de área asignará un responsable de 

tarea para poder realizarla, informándole de las directrices básicas del trabajo, y aportándole toda 

la documentación que inicialmente el Director de área crea necesaria. 

El responsable de tarea abrirá en el sistema informático una nueva tarea donde organizará toda 

la documentación que crea conveniente. Registrará una nueva acción en el sistema, que marcará 

como tarea secundaria. Este registro se hará tanto en el plan de acciones como en forma de un 

informe de acción. Se recomienda cumplimentar este apartado con el procedimiento documental  

6.2. Realización de la tarea 

El responsable de tarea realizará el trabajo encargado por el Director de área, registrando toda 

la documentación necesaria, siempre manteniéndola actualizada. 

Periódicamente (dependiendo de la longitud de la realización de la tarea) o en caso de duda en 

alguna de las directrices marcadas por el Director de área, el responsable de tarea deberá 

consultarle si el camino que ha seguido es el adecuado, manteniendo así una revisión continua de 

la tarea realizada. 

6.3. Aprobación de la tarea. 

El responsable de tarea presentará al Director de área la documentación de la tarea, con el fin 

de que éste dé su visto bueno. En caso afirmativo, la tarea estará finalizada. En caso contrario, el 

responsable de tarea realizará los cambios indicados por el Director de área, para posteriormente 

presentárselo de nuevo con el fin de aprobar la documentación realizada. 
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1. OBJETO 

Este documento propone los pasos a realizar para la entrega de las cartas de oferta a todas las 

escuelas de Catalunya. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde el diseño de las cartas y del material a entregar hasta el envío 

de todo el material hacia las escuelas. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Documento de la carta de oferta a enviar. Siguiendo el formato documental F_COE, anualmente 

se realizará un nuevo diseño de carta, adaptando y enfocando la información presentada a 

aquellas cosas que el Director de área crea necesarias. Dicha carta se almacenará en el sistema 

informático K:\SGC\Registros\Cartas de oferta\”Fecha de la carta”. 

Indicador Ia01: número de clientes que reciben la carta de oferta. 

3.2. Referencias 

PSA_01: Marketing. 

PSA_02: D&D. 

PSC_01: Identificación de los requisitos del cliente. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Aprobar la carta de oferta y el material adicional que se quiera 

adjuntar. 
Decisión sobre las fechas a enviar las cartas.  

Educadores Participar en el montaje de las cartas. 
Registrar el indicador Ia01: nº de clientes que reciben la carta de 
oferta. 

Soporte Realizar la carta de oferta. 
 

5. DEFINICIONES 

5.1. Carta de oferta 

Documento que tiene como objetivo presentar el programa educativo de ENDESA EDUCA a los 

diferentes centros educativos. 
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Es responsabilidad del Director de área el decidir que información desea incorporar. Si lo cree 

necesario, se adjuntará material adicional, ya sean trípticos informativos u otros documentos que 

presentan específicamente alguna actividad. 

5.2. Montaje de las cartas 

Actividad en la cual los educadores se dedican a preparar el material necesario para enviar la 

carta de oferta de una manera adecuada. Así, esta actividad engloba: 

 Impresión de todas las cartas de oferta necesarias. 

 Tener preparada la cantidad necesaria de todo aquel material a adjuntar a la carta de 

oferta. 

 Tener listo el número adecuado de sobres, ya convenientemente franqueados. 

 Preparación de las etiquetas con las direcciones de los centros educativos. 

 Cierre de sobres con el material necesario ya introducido y la etiqueta colocada. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Diseño de carta de oferta 

Cada mes de mayo, el Director de área deberá decidir que tipo de carta de oferta quiere 

presentar, teniendo en cuenta factores como los requisitos del cliente (PSC_01), los servicios que 

ofrece ENDESA EDUCA y las diferentes novedades del área (PSA_02). Bajo esos criterios el 

personal de soporte diseñará la carta de oferta que deberá llegar a los centros educativos a 

principios de junio.  

En el mes de junio o julio se realizará la misma tarea para que las cartas estén preparadas 

antes del mes de agosto. 

Es responsabilidad del Director de área aprobar la carta de oferta preparada por el personal de 

soporte. 

Una vez aprobada, la carta de la oferta deberá ser convenientemente registrada en el sistema 

informático K:\SGC\Registros\Cartas de oferta\”Fecha de la carta”. 

Además, el personal de soporte preparará las etiquetas con la dirección de cada uno de los 

centros educativos. Esta tarea se realiza directamente utilizando el sistema informático de reservas 

de ENDESA EDUCA, ya que es la herramienta que tiene el área para almacenar dicha información. 

El responsable de educadores aprovechará este momento para apuntar la cantidad de etiquetas 

realizadas (indicador) y actualizar el indicador correspondiente al número de cartas enviadas. 

El Director de área deberá garantizar la presencia de la cantidad necesaria de material para 

realizar el posterior montaje de las cartas. 
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6.2. Montaje de cartas 

El personal de área que el Director de ENDESA EDUCA asigne deberá desempeñar la tarea de 

introducir las cartas de oferta y el material adicional que se haya decidido en un sobre. Cada uno 

de los sobres será etiquetado. El conjunto de cartas se almacenarán correctamente hasta que sean 

enviadas. 

6.3. Envío de cartas 

Entre el 25 de mayo y el 5 de junio de cada año se realizará el primer envío de cartas para los 

centros educativos. La misma operación se realizará entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre. 

Todas las cartas que sean retornadas posteriormente a ENDESA EDUCA se irán contando para 

actualizar el indicador correspondiente al número de cartas retornadas. Es tarea del responsable de 

educadores el actualizar dicho indicador. 
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1. OBJETO 

Este documento propone una metodología general para incluir información de ENDESA EDUCA 

dentro de diferentes medios informativos de diferentes administraciones catalanas. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde el diseño de la información para cada uno de los 

ayuntamientos que así lo soliciten hasta la colocación de dicha información en los medios que el 

ayuntamiento pretenda. 

La información para cada una de las administraciones interesadas puede ser específica o 

general. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Información para los ayuntamientos. Documentos .doc que contienen la información enviada a 

las diferentes administraciones. Se almacenará en el sistema informático (K:\SGC\Registros\Cartas 

de oferta\Oferta para administraciones.xls). 

3.2. Referencias 

PSA_01: Marketing. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Decidir en qué administraciones se debe enviar la información. 

Aprobar o no la información que se va a enviar. 
Soporte Diseñar la información para las administraciones. 
 

5. DEFINICIONES 

5.1. Información para las administraciones. 

Información que detalla datos sobre la labor de ENDESA EDUCA y de sus servicios. Esta 

información es trasladada a cada uno de los ayuntamientos que la demanden para que la incluyan 

donde crean correspondiente. 

6. PROCEDIMIENTO 

El Director de área decidirá cuándo se ha de enviar la información sobre las administraciones, 

conociendo previamente qué medios se utilizarán para poner la información (página web, libro, 

diario…). Una vez conocidas las condiciones, el Director de área encargará a algún miembro del 

personal de soporte la tarea de diseñar la información para la administración. 
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Una vez diseñada dicha información, el Director de área deberá aprobarla y enviarla al 

ayuntamiento correspondiente. Asimismo, el miembro del personal de soporte tendrá que registrar 

la información en el sistema informático (K:\ SGC\Registros\Cartas de oferta\Oferta para 

administraciones.xls) en caso de querer utilizar dicha información para posteriores ofertas. 
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1. OBJETO 

Este documento propone los datos que se han de reunir a la hora de indicar el diseño de un 

nuevo producto. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye la recopilación y trato de toda la información necesaria para iniciar 

el diseño de un nuevo producto. 

Este procedimiento deberá concluir en la presentación a la Dirección de área de un informe con 

la información recopilada y tratada, para que éste pueda decidir si es necesario el diseño de un 

nuevo producto o no. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Informe de entradas del proyecto (IEP). El informe de entradas del proyecto deberá ser 

guardado como mínimo en el sistema informático (K:\SGC\Registros\Proyectos\IEPs\”Fecha”). En 

caso de que se lance un proyecto, dicho informe también se introducirá en 

K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del proyecto”\Entradas y en el dossier de proyecto 

correspondiente. 

3.2. Referencias 

Documento de PNP del proyecto (K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del proyecto”\PNP 

y en el dossier de proyecto correspondiente), con formato F_PNP. 

PSA_02: D&D. 

PSC_01: Identificación de los requisitos del cliente 

PDA_023: Estudio y propuesta conceptual. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Asignación de Autor de IEP. 

Decisión sobre el informe.  
Demandar periódicamente informes de entradas de proyecto. 

Autor de IEP Realizar el IEP. 
Mantener informado al Director de área. 
Documentar el IEP de una manera adecuada. 
Asegurar que toda la documentación del proyecto se guarda y se 
mantiene actualizada. 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Autor de IEP 

Persona responsable de confeccionar el IEP. Sus tareas son: 

 Compilar todos los datos y opiniones necesarias. 

 Realizar un IEP lo más conciso y estructurado posible con las necesidades que se 

demandan. 

 Revisar que el informe no contenga datos incompletos ni que los requisitos entran en 

contradicción entre ellos. 

5.2. Coordinador de proyecto 

Miembro de ENDESA EDUCA responsable de llevar a cabo los pasos adecuados de un proyecto 

determinado, coordinando adecuadamente al equipo de proyecto y gestionando los recursos de los 

que dispone. 

5.3. Informe de entrada de proyecto (IEP) 

Documento que presenta de una forma precisa y objetiva toda la información necesaria para 

decidir si hace falta diseñar un nuevo producto o modificar un producto. 

5.4. Plan de proyecto 

Documento que programa el diseño y desarrollo de un producto, siguiendo el formato 

documental F_PD&D. En él se asigna tiempo, recursos y responsabilidades a cada actividad 

necesaria para obtener un producto que cumple con los requisitos de entrada. 

Aunque el plan de proyecto lo realiza el equipo de proyecto de una manera conjunta, es 

responsabilidad del Coordinador de proyecto documentarlo, mantenerlo actualizado y registrado 

correctamente. 

El plan de proyecto deberá ser aprobado por el Director de área antes de que se ponga en 

marcha. 

5.5. Propuesta de nuevo producto (PNP) 

El PNP es el documento de inicio de proyecto, creado a partir del estudio realizado en base a las 

entradas de diseño y desarrollo. 

Este documento se crea con un formato ya establecido, F_PNP. En el PNP deben plasmarse los 

requisitos del servicio y demás información de soporte. 

El Director de área, o el miembro de ENDESA EDUCA que el mismo Director asigne, revisará la 

propuesta y finalizará el cumplimento del formato con los datos necesarios. 

Finalmente, el PNP deberá ser aprobado por el Director de área. 
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Cualquier información del PNP modificada o añadida será incorporada al mismo dando lugar a 

una revisión del documento, que pasará tanto por manos del propio autor inicial del PNP como del 

Director de área para su aprobación. 

5.6. Proyecto 

Actividades de desarrollo de productos y/o procesos necesarias para iniciar el suministro de 

productos al mercado. 

5.7. Requisitos del cliente 

Información registrada en uno de los procedimientos del sistema (PDC_001) que permite tener 

identificadas las necesidades de los clientes y del servicio. 

5.8. Revisión 

Actividad en la cual se evalúa la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos, donde 

se identifican los posibles problemas y se proponen las acciones necesarias. 

De esta forma se asegura que se van satisfaciendo los requisitos y pueden emprenderse 

acciones, en el supuesto de que los resultados obtenidos no fueran los esperados. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Demanda de un IEP. Asignación de autor de IEP. 

Periódicamente, y en momentos que el Director detecte como necesarios (después de 

reuniones de calidad o tras dialogar con la Alta Dirección), el Director de área pedirá la realización 

de un IEP, con el objetivo de estudiar detalladamente si hace falta diseñar un nuevo producto o 

cambiar uno ya existente. Para ello asignará un autor de IEP capaz. 

6.2. Compilación de datos de entrada 

Antes de la realización del informe, el autor de IEP deberá reunir la siguiente información: 

 Requisitos del área (PDC_001). 

 Información de diseños de nuevos productos previos. 

 Información de miembros del personal de ENDESA EDUCA referente a las necesidades del 

servicio.  

6.3. Realización del IEP 

El autor del IEP diseñará y registrará un informe con la información recopilada que crea 

necesaria y la tratará para que ésta sea comprensible. Así, se pueden utilizar herramientas 

estadísticas si el autor lo cree útil para una comprensión más directa de la información recopilada. 

El informe de entradas de proyecto deberá ser registrado informáticamente como mínimo 

(K:\SGC\Registros\Proyectos\”IEPs\”Fecha”). 
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6.4. Revisión del IEP 

El autor del IEP deberá verificar que todos los datos son correctos, que están completos y que 

no entran en contradicción unos con otros. 

Todo cambio en el IEP deberá ser registrado como una nueva versión. 

6.5. Decisión sobre el IEP 

Una vez realizado y revisado el IEP, éste será presentado al Director de área por el autor. 

Basándose en los datos presentados, el Director deberá decidir sobre si hace falta realizar el 

diseño de un nuevo producto, cambiar uno ya existente o no realizar ninguna acción. En caso de 

lanzar un proyecto, el IEP deberá ser registrado en K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del 

proyecto”\Entradas y en el dossier correspondiente al proyecto. 

En cualquier caso, en el IEP se registrará la decisión tomada y el Director de área aprobará el 

informe realizado. 
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1. OBJETO 

Este documento establece los pasos a seguir para la programación del diseño, desarrollo y 

gestión de nuevos productos y procesos en ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye la programación y descripción de las actividades necesarias para 

convertir los requisitos a cumplir por un determinado servicio en características o especificaciones 

que permitan satisfacer los supuestos de partida. 

Además, se planificarán y se irán actualizando etapas del diseño y desarrollo, incluyendo 

revisiones, verificaciones y validaciones, así como las responsabilidades en la realización de las 

mismas y la asignación de recursos para su consecución. 

Estas etapas deberán concluir en la aprobación y puesta en marcha del nuevo producto o en el 

rechazo del mismo. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Documento del plan de proyecto (recursos, tiempo, descripción), siguiendo el formato 

documental F_PD&D. El plan de proyecto deberá ser guardado como mínimo en el sistema 

informático (K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del proyecto”\Plan de proyecto) y en el 

dossier de proyecto correspondiente. 

3.2. Referencias 

Documento de PNP del proyecto (K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del proyecto”\PNP 

y en el dossier de proyecto correspondiente), con formato F_PNP. 

PSA_02: D&D. 

PDA_023: Estudio y propuesta conceptual. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Asignación de Equipo de proyecto. 

Aprobación del plan de proyecto.  
Aportar los recursos necesarios para realizar las actividades en los 
plazos establecidos. 
Revisar el producto y su diseño. 

Coordinador de proyecto Coordinar a los miembros del Equipo de proyecto. Convocar 
reuniones de Proyecto. 
Revisar la secuencia de actividades del proyecto y su planificación 
en el tiempo. 
Mantener informados a todos los miembros del equipo cuando sea 
necesario. 
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Documentar el plan de proyecto de una manera adecuada. 
Asegurar que toda la documentación del proyecto se guarda y se 
mantiene actualizada. 
Asegurar que se toman las acciones de control de calidad necesarias 
para asegurar la calidad del producto. 

Equipo de proyecto Realizar el plan de proyecto. 
Hacer operativo el procedimiento de aquellas acciones propias 
relacionadas con el desarrollo del mismo. 
Tomar las decisiones sobre el avance del proyecto que no precisen 
de la aprobación del Director de área. 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. Equipo de proyecto 

Equipo formado por personal del área, cuya constitución es decisión directa del Director del 

área de ENDESA EDUCA.  

Las misiones del equipo de proyecto son: 

 Realizar un plan de proyecto coherente y adecuado. 

 Llevar a buen fin el proyecto, en los plazos y costes establecidos. 

 Tomar decisiones sobre el avance del proyecto, siempre que no precisen del aprobado de la 

Dirección de área. 

 A nivel individual, cada miembro del equipo es además responsable de llevar a cabo 

aquellas acciones que correspondan a su disciplina, así como coordinar las acciones que 

afecten a otras personas de su departamento no incluidas en el equipo de proyecto. 

5.2. Coordinador de proyecto 

Miembro de ENDESA EDUCA responsable de llevar a cabo los pasos adecuados de un proyecto 

determinado, coordinando adecuadamente al equipo de proyecto y gestionando los recursos de los 

que dispone. 

5.3. Plan de proyecto 

Documento que programa el diseño y desarrollo de un producto, siguiendo el formato 

documental F_PD&D. En él se asigna tiempo, recursos y responsabilidades a cada actividad 

necesaria para obtener un producto que cumple con los requisitos de entrada. 

Aunque el plan de proyecto lo realiza el equipo de proyecto de una manera conjunta, es 

responsabilidad del Coordinador de proyecto documentarlo, mantenerlo actualizado y registrado 

correctamente. 

El plan de proyecto deberá ser aprobado por el Director de área antes de que se ponga en 

marcha. 
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5.4. Propuesta de nuevo producto (PNP) 

El PNP es el documento de inicio de proyecto, creado a partir del estudio realizado en base a las 

entradas de diseño y desarrollo. 

Este documento se crea con un formato ya establecido, F_PNP. En el PNP deben plasmarse los 

requisitos del servicio y demás información de soporte. 

El Director de área, o el miembro de ENDESA EDUCA que el mismo Director asigne, revisará la 

propuesta y finalizará el cumplimento del formato con los datos necesarios. 

Finalmente, el PNP deberá ser aprobado por el Director de área. 

Cualquier información del PNP modificada o añadida será incorporada al mismo dando lugar a 

una revisión del documento, que pasará tanto por manos del propio autor inicial del PNP como del 

Director de área para su aprobación. 

5.5. Proyecto 

Actividades de desarrollo de productos y/o procesos necesarias para iniciar el suministro de 

productos al mercado. 

5.6. Reunión de proyecto 

El Coordinador de proyecto convocará periódicamente una reunión en el que se tratará el 

proyecto desarrollado por el Equipo de Proyecto correspondiente. 

En caso de que un mismo Equipo de Proyecto lleve varios proyectos, o todos, éstos se pueden 

tratar en la misma reunión de proyectos. 

En la reunión de proyecto también se revisará el estado de las acciones pendientes 

provenientes de reuniones anteriores. 

5.7. Revisión 

Actividad en la cual se evalúa la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos, donde 

se identifican los posibles problemas y se proponen las acciones necesarias. 

De esta forma se asegura que se van satisfaciendo los requisitos y pueden emprenderse 

acciones, en el supuesto de que los resultados obtenidos no fueran esperados. 

5.8. Validación 

Probar y demostrar que la prueba piloto funciona como esperábamos. 

5.9. Verificación 

Una vez culminado el diseño, se procede a esta actividad para asegurar que el servicio cumple 

las especificaciones requeridas. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Asignación del Equipo de proyecto 

Una vez estudiada la viabilidad de la PNP por parte del Director de área, el Director de área ha 

de asignar un Coordinador de proyecto y un equipo de proyecto para que lleve a cabo el diseño y 

desarrollo del nuevo producto. 

El Coordinador de proyecto deberá cumplimentar esta información en el plan de proyecto, 

siguiendo el formato documental F_PD&D. 

6.2. Convocatoria de la reunión de proyecto 

El Coordinador de proyecto deberá convocar a todo el equipo de proyecto en una reunión para 

desarrollar el plan de proyecto. 

El Coordinador de proyecto deberá cumplimentar la fecha de la reunión en el plan de proyecto, 

siguiendo el formato documental F_PD&D. 

6.3. Realización del plan de proyecto 

El equipo de proyecto diseñará un programa adecuado para el diseño y desarrollo del nuevo 

producto, siguiendo el formato documental F_PD&D. Dicho programa constará de, como mínimo, 

las siguientes fases: 

 Diseño del producto y de los procesos necesarios.  

 Diseño y desarrollo de todo el material necesario. 

 Formación del personal. 

 Realización de las pruebas piloto necesarias. 

 Revisión de las fases más importantes. 

 Verificación de las salidas del producto y de los procesos. 

 Validación del producto y de los procesos. 

 Modificación del producto cuando sea necesario. 

Se insta a seguir la pauta que marca el diagrama del flujo del proceso de D&D (PSA_02) y los 

procedimientos correspondientes, en el caso de que existan. 

Cada fase deberá ser descrita en el plan de proyecto para su realización posterior. Asimismo, 

cada una de ellas tendrá un responsable, que realizará la actividad con los recursos que se le 

ofrecen. 

Posteriormente dichas fases se registrarán en el dossier del proyecto y en el sistema 

informático (K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del proyecto”\”Fase”). Cualquier cambio o 

modificación también deberá ser registrado. 
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Cabe destacar que en caso de que se traten de variaciones en productos ya existentes, el 

procedimiento a utilizar es el “PDA_025: Modificación de productos y procesos”, a no ser que el 

Director de área considere una modificación suficientemente brusca como aplicar un procedimiento 

teóricamente preparado para productos totalmente nuevos. 

6.4. Aprobación del plan de proyecto 

Antes de llevar a cabo el plan diseñado, éste deberá ser aprobado por el Director de área. 

6.5. Revisión del plan de proyecto 

Durante el desarrollo del plan de proyecto, el Coordinador de proyecto convocará 

periódicamente al equipo de proyecto en reuniones de proyecto para asegurar que se va 

satisfaciendo el programa planificado en el tiempo adecuado (se registrará el indicador de 

porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas). Además se emprenderán acciones 

para solucionar posibles problemas o cuando el plan no se cumpla. 

Toda modificación y acción realizada se registrará en el documento del plan de proyecto y 

deberá ser aprobada por el Director de área. 
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1. OBJETO 

Este documento establece los pasos a seguir para el desarrollo de una propuesta de nuevo 

producto y de su posterior aceptación o rechazo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye el diseño de la propuesta de nuevo producto que cumpla los 

requisitos de entrada en características o especificaciones que permitan satisfacer los supuestos de 

partida, obtenidos por el procedimiento PDA_021. 

Dicha propuesta podrá ser modificada después de las revisiones efectuadas y deberá ser 

aprobada o rechazada por el Director de área. 

Este procedimiento deberá concluir en la puesta en marcha de la planificación del diseño y 

desarrollo o en el rechazo de la propuesta. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Documento de propuesta de nuevo producto, siguiendo el formato documental F_PNP. La     

PNP deberá ser guardada como mínimo en el sistema informático 

(K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del proyecto”\PNP) y en el dossier de proyecto 

correspondiente. 

3.2. Referencias 

IEP del proyecto. 

PSA_02: D&D. 

PDA_021: Entradas del D&D. 

PDA_022: Planificación del D&D. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Asignación de encargado de PNP. 

Aprobación del PNP.  
Aportar los recursos necesarios. 
Revisar el PNP. 

Encargado de PNP Realizar el PNP. 
Mantener informado al Director de área. 
Documentar el PNP de una manera adecuada. 
Asegurar que la documentación del proyecto se guarda y se 
mantiene actualizada. 
Asegurar que se toman las acciones de control de calidad necesarias 
para asegurar la calidad final del producto. 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Encargado de PNP 

Persona encargada de realizar el documento con la propuesta de nuevo producto. Las misiones 

del encargado de PNP son: 

 Realizar un PNP coherente y adecuado, cumpliendo todos los datos demandados en el 

formato prediseñado, F_PNP. 

 Asignar unos recursos y objetivos realistas. 

 Tomar decisiones durante la realización del PNP, siempre que no precisen del aprobado de 

la Dirección de área. 

5.2. Informe de entrada de proyecto (IEP) 

Documento que presenta de una forma precisa y objetiva toda la información necesaria para 

decidir si hace falta diseñar un nuevo producto o modificar un producto. 

5.3. Propuesta de nuevo producto (PNP) 

El PNP es el documento de inicio de proyecto, creado a partir del estudio realizado en base a las 

entradas de diseño y desarrollo. 

Este documento se crea con un formato ya establecido, F_PNP. En el PNP deben plasmarse los 

requisitos del servicio y demás información de soporte. 

El Director de área, o el miembro de ENDESA EDUCA que el mismo Director asigne, revisará la 

propuesta y finalizará el cumplimento del formato con los datos necesarios. 

Finalmente, el PNP deberá ser aprobado por el Director de área. 

Cualquier información del PNP modificada o añadida será incorporada al mismo dando lugar a 

una revisión del documento, que pasará tanto por manos del propio autor inicial del PNP como del 

Director de área para su revisión y posterior aprobación. 

5.4. Proyecto 

Actividades de desarrollo de productos y/o procesos necesarias para iniciar el suministro de 

productos al mercado. 

5.5. Revisión 

Actividad en la cual se evalúa la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos, donde 

se identifican los posibles problemas y se proponen las acciones necesarias. 

De esta forma se asegura que se van satisfaciendo los requisitos y pueden emprenderse 

acciones, en el supuesto de que los resultados obtenidos no fueran esperados. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Asignación del encargado de PNP 

Una vez tratados todos los datos de entrada del D&D y si el Director de área ve necesario el 

diseño de un nuevo producto, el Director de área deberá asignar un encargado para que realice la 

propuesta conceptual inicial, basándose en el estudio de los datos obtenidos a partir del 

procedimiento “PDA_021: Entradas del D&D”. 

Las directrices del nuevo producto serán determinadas durante la celebración de una reunión 

por un equipo que el Director de área designe previamente. 

6.2. Realización del PNP 

El encargado de PNP deberá estudiar los datos de entrada y realizar un PNP adecuado, 

basándose en las directrices decididas durante la reunión previa. 

Es responsabilidad del encargado de PNP cumplimentar toda la información demandada en el 

formato documental F_PNP y añadir más información si es necesario para un entendimiento total 

de la propuesta conceptual del nuevo producto.  

La PNP constará de, como mínimo, las siguientes partes: 

 Razón de la necesidad de un nuevo producto. 

 Descripción del nuevo producto. 

 Ventajas. 

 Valoración de todo tipo de costes. 

 Decisiones futuras a tomar. 

6.3. Revisión del PNP 

El Director de área deberá comprobar que la PNP cumple con los requisitos necesarios. 

Previamente a una revisión a fondo, el encargado de PNP presentará el documento al Director 

de área, para que éste pueda aclarar todas las dudas que puedan surgir. Aún así, toda la 

información deberá verse plasmada en el documento escrito: no pueden existir vacíos ni segundas 

interpretaciones. 

En caso de que haya que modificar el PNP, éste volverá a manos del Encargado de PNP para 

que realice los cambios necesarios, que serán registrados debidamente en el documento PNP 

correspondiente. 

6.4. Aprobación de la PNP 

Una vez hechas las revisiones necesarias, el Director de área decidirá si aprobar la PNP o 

rechazarla. 
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En caso de que se apruebe, el Director de área deberá seguir con el procedimiento PDA_022 

para asignar un Coordinador de proyecto y a su equipo. 

Si se rechaza la propuesta, el Director de área, junto al encargado de PNP, deberá 

cumplimentar el documento del PNP con el motivo de rechazo, según el formato F_PNP. 
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1. OBJETO 

Este documento establece los pasos a seguir para realizar la especificación documentada que 

describe el servicio final en su totalidad. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye el diseño del documento que describe un nuevo producto que 

cumple los requisitos de entrada en características o especificaciones que permitan satisfacer los 

supuestos de partida, obtenidos por el procedimiento PDA_021. 

Este procedimiento deberá concluir en la validación final del nuevo servicio. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Documento de nuevo producto. El DNP deberá ser guardado como mínimo en el sistema 

informático (K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del proyecto”\DNP) y en el dossier de 

proyecto correspondiente. 

Indicador: Ia02: % de cumplimiento de las actividades planificadas. Es responsabilidad del  

coordinador de proyecto actualizar dicho indicador teniendo en cuenta el tiempo que determinaba 

el plan de proyecto inicial con el que finalmente se ha utilizado. 

3.2. Referencias 

IEP del proyecto. 

Guía para el educador. 

PNP. 

Plan de proyecto. 

PSA_02: D&D. 

PDA_021: Entradas del D&D. 

PDA_022: Planificación del D&D. 

PDA_023: Estudio y propuesta conceptual. 

PDA_025: Modificación de productos y procesos. 
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4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Validación del DNP. 

Aprobación del DNP.  
Aportar los recursos necesarios. 

Coordinador de proyecto Mantener informado al Director de área. 
Coordinar el equipo de proyecto. 
Documentar el DNP de una manera adecuada. 
Asegurar que la documentación del proyecto se guarda y se 
mantiene actualizada. 
Asegurar que se toman las acciones de control de calidad necesarias 
para garantizar la calidad final del producto. 
Validación de DNP. 
Actualizar el indicador Ia02: % de cumplimiento de las actividades 
planificadas. 

Equipo de proyecto Realizar el DNP. 
Hacer operativo el procedimiento de aquellas acciones propias 
relacionadas con el desarrollo del mismo. 
Tomar las decisiones sobre el avance del proyecto que no precisen 
de la aprobación del Director de área. 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. Documento de nuevo producto (DNP) 

Documento que agrupa toda la documentación que define el nuevo producto y que se ha ido 

realizando a lo largo del diseño y desarrollo. Se deja a decisión del Coordinador de proyecto y del 

Director de área la potestad de añadir toda la información necesaria, siempre que ésta ayude a 

determinar con más exactitud el producto.  

El DNP, incluirá, como mínimo: 

 La descripción del nuevo producto. Metodología, objetivos, protocolo, recursos necesarios… 

 La correspondiente información para el educador, que se añadiría a su guía. 

 Dossier de ejercicios para el visitante (los que el Director de área considere oportunos). 

 Hojas de evaluación de la satisfacción del cliente. 

 Resultados de las evaluaciones de la prueba piloto. 

Además, al final del documento se dejará margen para información relacionada con la 

validación y aprobación del producto. 

5.2. Equipo de proyecto 

Equipo formado por personal del área, cuya constitución es decisión directa del Director del 

área de ENDESA EDUCA.  

Las misiones del equipo de proyecto son: 
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 Realizar un plan de proyecto coherente y adecuado. 

 Llevar a buen fin el proyecto, en los plazos y costes establecidos. 

 Tomar decisiones sobre el avance del proyecto, siempre que no precisen del aprobado de la 

Dirección de área. 

 A nivel individual, cada miembro del equipo es además responsable de llevar a cabo 

aquellas acciones que correspondan a su disciplina, así como coordinar las acciones que 

afecten a otras personas de su departamento no incluidas en el equipo de proyecto. 

5.3. Informe de entrada de proyecto (IEP) 

Documento que presenta de una forma precisa y objetiva toda la información necesaria para 

decidir si hace falta diseñar un nuevo producto o modificar un producto. 

5.4. Coordinador de proyecto 

Miembro de ENDESA EDUCA responsable de llevar a cabo los pasos adecuados de un proyecto 

determinado, coordinando adecuadamente al equipo de proyecto y gestionando los recursos de los 

que dispone. 

5.5. Plan de proyecto 

Documento que programa el diseño y desarrollo de un producto, siguiendo el formato 

documental F_PD&D. En él se asigna tiempo, recursos y responsabilidades a cada actividad 

necesaria para obtener un producto que cumple con los requisitos de entrada. 

Aunque el plan de proyecto lo realiza el equipo de proyecto de una manera conjunta, es 

responsabilidad del Coordinador de proyecto documentarlo, mantenerlo actualizado y registrado 

correctamente. 

El plan de proyecto deberá ser aprobado por el Director de área antes de que se ponga en 

marcha. 

5.6. Propuesta de nuevo producto (PNP) 

El PNP es el documento de inicio de proyecto, creado a partir del estudio realizado en base a las 

entradas de diseño y desarrollo. 

Este documento se crea con un formato ya establecido, F_PNP. En el PNP deben plasmarse los 

requisitos del servicio y demás información de soporte. 

El Director de área, o el miembro de ENDESA EDUCA que el mismo Director asigne, revisará la 

propuesta y finalizará el cumplimento del formato con los datos necesarios. 

Finalmente, el PNP deberá ser aprobado por el Director de área. 
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Cualquier información del PNP modificada o añadida será incorporada al mismo dando lugar a 

una revisión del documento, que pasará tanto por manos del propio autor inicial del PNP como del 

Director de área para su aprobación. 

5.7. Proyecto 

Actividades de desarrollo de productos y/o procesos necesarias para iniciar el suministro de 

productos al mercado. 

5.8. Reunión de proyecto 

El Coordinador de proyecto convocará periódicamente una reunión en el que se tratará el 

proyecto desarrollado por el Equipo de Proyecto correspondiente. 

En caso de que un mismo Equipo de Proyecto lleve varios proyectos, o todos, éstos se pueden 

tratar en la misma reunión de proyectos. 

En la reunión de proyecto también se revisará el estado de las acciones pendientes 

provenientes de reuniones anteriores. 

5.9. Revisión 

Actividad en la cual se evalúa la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos, donde 

se identifican los posibles problemas y se proponen las acciones necesarias. 

De esta forma se asegura que se van satisfaciendo los requisitos y pueden emprenderse 

acciones, en el supuesto de que los resultados obtenidos no fueran esperados. 

5.10. Validación 

Probar y demostrar que la prueba piloto funciona como esperábamos. 

5.11. Verificación 

Una vez culminado el diseño, se procede a esta actividad para asegurar que el servicio cumple 

las especificaciones requeridas. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Compilación de datos 

El Coordinador de proyecto deberá reunir toda la información que el equipo de proyecto haya 

realizado durante el plan de proyecto y que sirva para definir el producto. También deberá realizar 

un estudio y un pequeño informe estadístico sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones de 

las pruebas piloto. 
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6.2. Realización del DNP 

El Coordinador de proyecto realizará el DNP, con toda la información definitiva sobre el nuevo 

producto. En él se incluirá, como mínimo: 

 La descripción del nuevo producto. Metodología, objetivos, protocolo, recursos necesarios… 

 La correspondiente información para el educador, que se añadiría a su guía. 

 Dossier de ejercicios para el visitante (los que el Director de área considere necesarios). 

 Hojas de evaluación de la satisfacción del cliente. 

 Resultados de las evaluaciones de la prueba piloto. 

Es responsabilidad del Coordinador de proyecto registrar el DNP como mínimo en el sistema 

informático (K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del proyecto”\DNP) y en el dossier de 

proyecto correspondiente. 

Todas las modificaciones deberán ser registradas, en forma de revisiones. 

El equipo de proyecto deberá estar al corriente del DNP. El Coordinador de proyecto deberá 

hacer como mínimo una reunión de proyecto para asegurar que el equipo de proyecto está de 

acuerdo con toda la información incorporada, y que no hace falta nada más. 

6.3. Validación del nuevo producto 

Una vez realizado el DNP, el Director de área y el Coordinador de proyecto deberán validar el 

producto, comprobando que cada elemento de entrada y requisito inicial es satisfecho.  

Las evaluaciones del cliente deben ser básicas en este punto. 

El DNP se cumplimentará con los motivos de la validación o no del producto, y de su 

consiguiente aprobación. 

En caso de que no se valide el producto, se deberá realizar los cambios consiguientes, 

siguiendo los criterios del procedimiento “PDA_025: Modificación de productos y procesos” 

6.4. Aprobación del nuevo producto 

Una vez aprobado el producto, solo queda diseñar los dossieres de la oferta de producto y 

diseñar la documentación del DNP de una forma más atractiva para presentar a los clientes. El 

director de área, pues, encargará al proveedor encargado del diseño gráfico dicha tarea. 

Cualquier información modificada para el diseño de los dossieres debe ser contrastada, revisada 

y registrada por el Coordinador de proyecto y el Director de área. 

Una vez realizado todo esto, el nuevo producto ya entra en la oferta de ENDESA EDUCA. Es en 

este momento cuando el coordinador de proyecto actualizará el indicador “% de cumplimiento de 

las actividades planificadas”. 
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1. OBJETO 

Este documento establece los pasos a seguir para modificar los diseños de un producto o 

proceso, en caso de que sea necesario. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye las modificaciones de un producto o proceso, ya sea por un cambio 

en los requisitos o por una verificación o validación no satisfactoria del producto. 

Se valorará el efecto de los posibles cambios sobre los procesos y el producto. 

También tiene en cuenta el control de estas modificaciones y sus correspondientes registros. 

Este procedimiento deberá concluir en la decisión de qué etapas del diseño y desarrollo hay que 

rehacer para un producto o proceso readaptado y adecuado a la nueva situación. En casos 

especiales, este procedimiento puede desembocar en la cancelación del producto o en la decisión 

de diseñar uno nuevo. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Documento de cambios en el producto (DCP). El DCP, que sigue el formato documental F_DCP, 

deberá ser guardado como mínimo en el sistema informático 

(K:\SGC\Registros\Proyectos\”Identificación del proyecto”\DCP) y en el dossier de proyecto 

correspondiente. 

3.2. Referencias 

F_DCP 

DNP 

IEP del proyecto 

Guía para el educador. 

PNP. 

Plan de proyecto. 

Evaluaciones de satisfacción del cliente. 

Evaluaciones de las actividades. 

PSA_02: D&D. 

PDA_021: Entradas del D&D. 

PDA_022: Planificación del D&D. 
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PDA_023: Estudio y propuesta conceptual 

PDA_024: Salidas del D&D 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Identificar si es necesario realizar cambios. 

Aprobación del DCP. Decisión sobre el producto. 
Aportar los recursos necesarios. 

Coordinador de proyecto Identificar si es necesario realizar cambios. 
Mantener informado al Director de área. 
Coordinar el equipo de proyecto. 
Documentar el DCP de una manera adecuada. 
Asegurar que la documentación del proyecto se guarda y se 
mantiene actualizada. 
Asegurar que se toman las acciones de control de calidad necesarias 
para garantizar la calidad final del producto. 

Equipo de proyecto Proponer cambios. 
Hacer los cambios que se estipulen. Rehacer etapas necesarias. 
Hacer operativo el procedimiento de aquellas acciones propias 
relacionadas con el desarrollo del mismo. 
Tomar las decisiones sobre el avance del proyecto que no precisen 
de la aprobación del Director de comunicación. 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. Documento de cambios en el producto (DCP) 

Documento realizado por el Coordinador de proyecto y que define los cambios a realizar en el 

producto. Se especificará su planificación, responsabilidades y recursos, como mínimo, así como su 

revisión, fecha y autor. 

Este documento deberá ser aprobado por el Director de área antes de aplicarlo. 

El DCP involucrará irremediablemente cambios en otros documentos, que deberán ser 

registrados y revisados adecuadamente. 

5.2. Documento de nuevo producto (DNP) 

Documento que agrupa toda la documentación que define el nuevo producto y que se ha ido 

realizando a lo largo del diseño y desarrollo. Se deja a decisión del Coordinador de proyecto y del 

Director de área la potestad de añadir toda la información necesaria, siempre que ésta ayude a 

determinar con más exactitud el producto.  

El DNP, incluirá, como mínimo: 

 La descripción del nuevo producto. Metodología, objetivos, protocolo, recursos necesarios… 

 La correspondiente información para el educador, que se añadiría a su guía. 

 Dossier de ejercicios para el visitante (previos, de aprendizaje y de refuerzo). 
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 Hojas de evaluación de la satisfacción del cliente. 

 Resultados de las evaluaciones de la prueba piloto. 

Además, al final del documento se dejará margen para información relacionada con la 

validación y aprobación del producto. 

5.3. Equipo de proyecto 

Equipo formado por personal del área, cuya constitución es decisión directa del Director del 

área de ENDESA EDUCA.  

Las misiones del equipo de proyecto son: 

 Realizar un plan de proyecto coherente y adecuado. 

 Llevar a buen fin el proyecto, en los plazos y costes establecidos. 

 Tomar decisiones sobre el avance del proyecto, siempre que no precisen del aprobado de la 

Dirección de área. 

 A nivel individual, cada miembro del equipo es además responsable de llevar a cabo 

aquellas acciones que correspondan a su disciplina, así como coordinar las acciones que 

afecten a otras personas de su departamento no incluidas en el equipo de proyecto. 

5.4. Informe de entrada de proyecto (IEP) 

Documento que presenta de una forma precisa y objetiva toda la información necesaria para 

decidir si hace falta diseñar un nuevo producto o modificar un producto. 

5.5. Coordinador de proyecto 

Miembro de ENDESA EDUCA responsable de llevar a cabo los pasos adecuados de un proyecto 

determinado, coordinando adecuadamente al equipo de proyecto y gestionando los recursos de los 

que dispone. 

5.6. Plan de proyecto 

Documento que programa el diseño y desarrollo de un producto, siguiendo el formato 

documental F_PD&D. En él se asigna tiempo, recursos y responsabilidades a cada actividad 

necesaria para obtener un producto que cumple con los requisitos de entrada. 

Aunque el plan de proyecto lo realiza el equipo de proyecto de una manera conjunta, es 

responsabilidad del Coordinador de proyecto documentarlo, mantenerlo actualizado y registrado 

correctamente. 

El plan de proyecto deberá ser aprobado por el Director de área antes de que se ponga en 

marcha. 
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5.7. Propuesta de nuevo producto (PNP) 

El PNP es el documento de inicio de proyecto, creado a partir del estudio realizado en base a las 

entradas de diseño y desarrollo. 

Este documento se crea con un formato ya establecido, F_PNP. En el PNP deben plasmarse los 

requisitos del servicio y demás información de soporte. 

El Director de área, o el miembro de ENDESA EDUCA que el mismo Director asigne, revisará la 

propuesta y finalizará el cumplimento del formato con los datos necesarios. 

Finalmente, el PNP deberá ser aprobado por el Director de área. 

Cualquier información del PNP modificada o añadida será incorporada al mismo dando lugar a 

una revisión del documento, que pasará tanto por manos del propio autor inicial del PNP como del 

Director de área para su aprobación. 

5.8. Proyecto 

Actividades de desarrollo de productos y/o procesos necesarias para iniciar el suministro de 

productos al mercado. 

5.9. Reunión de proyecto 

El Coordinador de proyecto convocará periódicamente una reunión en el que se tratará el 

proyecto desarrollado por el Equipo de Proyecto correspondiente. 

En caso de que un mismo Equipo de Proyecto lleve varios proyectos, o todos, éstos se pueden 

tratar en la misma reunión de proyectos. 

En la reunión de proyecto también se revisará el estado de las acciones pendientes 

provenientes de reuniones anteriores. 

5.10. Revisión 

Actividad en la cual se evalúa la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos, donde 

se identifican los posibles problemas y se proponen las acciones necesarias. 

De esta forma se asegura que se van satisfaciendo los requisitos y pueden emprenderse 

acciones, en el supuesto de que los resultados obtenidos no fueran esperados. 

5.11. Validación 

Probar y demostrar que la prueba piloto funciona como esperábamos. 

5.12. Verificación 

Una vez culminado el diseño, se procede a esta actividad para asegurar que el servicio cumple 

las especificaciones requeridas. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Decisión inicial del Director de área 

Diversa información puede hacer decidir al Director de área que es necesario cambiar un 

producto o proceso. Los estudios de entrada de proyecto, los de validación, un cambio de 

requisitos iniciales  o el resultado de las evaluaciones son claros ejemplos. 

El Director de área contará con el consejo del Jefe del proyecto a modificar para tomar una 

decisión lo más objetiva y razonada posible. 

6.2. Reunión de proyecto 

Una vez se decide modificar un producto o proceso, el Coordinador de proyecto deberá 

convocar al equipo de proyecto con el objetivo de decidir qué cambios se deben realizar. 

Pese a que es obligado hacer una, es recomendable realizar varias, utilizando diferentes 

métodos o herramientas para obtener cambios exitosos (el brainstorming y los diagramas de 

Ishikawa, por ejemplo). 

6.3. Diseño del DCP 

El Coordinador de proyecto realizará el documento de cambio de producto, compilando todas 

las modificaciones que el equipo de proyecto haya decidido introducir. 

Cada modificación se deberá describir y justificar, especificando también su planificación, las 

responsabilidades y recursos, siguiendo el formato documental F_DCP. 

El Coordinador de proyecto deberá mantener registrado el documento apropiadamente. 

6.4. Aprobación del DCP 

El Coordinador de proyecto deberá presentar el DCP al Director de área, que los revisará y 

decidirá si aprobar o no los cambios sugeridos. Si es así, se aplicará la planificación diseñada. 

6.5. Aplicación del DCP 

Se aplicarán los cambios en el diseño y en los documentos apropiados. Se controlará la 

planificación diseñada previamente y se mantendrán reuniones de proyecto cuando sea necesario. 

El Coordinador de proyecto deberá registrar el porcentaje de cumplimiento en el tiempo de las 

actividades planificadas. 

6.6. Revisión de los cambios 

El Coordinador de proyecto deberá presentar cada cambio aplicado al Director de área, que 

losrevisará. En caso de estar de acuerdo con ellos, se realizará una nueva reunión entre el equipo 

de proyecto y el Director de área para consultar últimas opiniones y sugerencias y para aprobar el 

cambio. 
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En caso de que en la revisión el Director de área no esté de acuerdo con los cambios, será 

tarea del Coordinador de proyecto el aplicar cambios. 

En caso que los cambios se decidan aplicar durante la reunión, será responsabilidad del 

Coordinador de proyecto el modificarlos según lo decidido, cosa que provoca su posterior nueva 

revisión. 

 

 



 
PDA_031: Reservas 

Edición: 0.5           
Fecha: 7/05/2008 

 

1. OBJETO 

Este documento establece los pasos a seguir para garantizar que se reserva una hora, una 

actividad y un educador adecuado para cada uno de los clientes que soliciten una visita. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde el contacto del cliente para solicitar una visita hasta la 

confirmación de ésta, pasando por la asignación de recursos (tiempo y educadores) y el envío de 

material asociado a cada una de las actividades. 

Este procedimiento deberá concluir en la confirmación de la visita por parte del cliente y en la 

entrega de los calendarios de educadores a los respectivos educadores. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Reservas. Las reservas que solicitan los clientes deberán ser registradas en el sistema de 

reservas. 

Calendario para educadores. Dichos calendarios deberán ser almacenados informáticamente en 

K:\SGC\Registros\Calendarios\Educadores\”mes y año”. Siguen el formato documental F_CLE. 

Confirmación de visita. Las confirmaciones que envían los clientes deberán ser archivadas en su 

respectivo dossier (Dossier mensual de actividades, situado en el puesto de trabajo del 

administrador) y registradas en el sistema informático de reservas como visita confirmada. 

Indicador: Ia03: nº de reservas mensuales. 

3.2. Referencias 

PSA_03: Reservas. 

Calendario de actividades. 

Calendario para educadores. 

Confirmaciones de visita. 

F_CLE 
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4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Administración Atender a los clientes para concretar una fecha y una actividad 

óptima. 
Configurar el calendario de fechas. 
Enviar el material correspondiente al cliente. 
Garantizar que las confirmaciones de visita se reciben y se archivan. 
Avisar de posibles modificaciones o cancelaciones en las visitas. 

Responsable de 
educadores 

Realizar y registrar correctamente los calendarios para educadores. 
Entregar los calendarios de educadores a todas las personas que lo 
necesitan. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Calendario de actividades 

Documento montado por parte del personal de administración para tener organizados 

mensualmente todas las actividades que se llevan a cabo en ENDESA EDUCA. 

Dicho calendario se realiza manualmente a partir de las reservas asignadas en el sistema de 

reservas.  

Cada mes del calendario se tendrá preparado 2 meses antes del inicio del mismo. Es 

responsabilidad del administrador garantizar que los cambios que puedan surgir se vean reflejados 

en el documento. 

El calendario de actividades se almacenará en el dossier correspondiente a los calendarios de 

actividades, presente en el mismo puesto de trabajo del administrador.  

5.2. Calendario para educadores 

Documento configurado por parte del responsable de educadores que, a partir del calendario de 

actividades, asigna las diferentes actividades entre los diferentes educadores de ENDESA EDUCA. 

Cada mes del calendario se tendrá preparado 5 días antes del inicio del mismo mes, para su 

posterior entrega a los educadores. 

Debido a los posibles cambios que puedan surgir incluso durante el mismo mes de actividades, 

el calendario se deberá modificar adecuadamente por parte del responsable de educadores, 

identificando la revisión del mismo y su fecha. En ningún caso se eliminará del sistema informático 

el calendario inicial. 

Sigue el formato documental F_CLE y se debe mantener registrado en el sistema informático 

(K:\SGC\Registros\Calendarios\Educadores\”mes y año”). 

5.3. Confirmaciones de visita 

Documento diseñado por ENDESA EDUCA a rellenar por el cliente y que debe enviar a ENDESA 

EDUCA para que el administrador tenga garantías de que el cliente se presentará en el día, hora y 
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lugar pactados. Dicho documento también deberá tener adjuntado la relación de alumnos 

(nombres) y de profesores (consignando adicionalmente el DNI del responsable del grupo) que 

asistirán a la visita en caso de que la visita se realice fuera del ESPAI. 

5.4. Material previo asociado a una actividad 

Conjunto de información asociado a cada una de las actividades y que se envía 30 días antes 

del inicio del mes para cada uno de los clientes que realizarán actividades durante el mismo. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Reserva de fechas y actividades 

Cuando el cliente se pone en contacto con ENDESA EDUCA para solicitar el recibimiento del 

servicio, es tarea del administrador concretar una fecha y una actividad adecuada para las dos 

partes y que cumpla con las necesidades que el cliente requiera. En caso de que estas necesidades 

sean imposibles de garantizar o cumplir, es responsabilidad del administrador informar de eso al 

cliente. 

El administrador conocerá si la actividad se puede realizar en la fecha demandada mirando la 

herramienta informática “sistema de reservas”, que proporciona información de los días libres. 

Cuando se concrete una actividad y una fecha adecuada para los dos lados, el administrador 

deberá introducir dicha reserva en el sistema de reservas. 

6.2. Configuración del calendario de actividades 

Es responsabilidad del administrador tener preparado 1 mes antes del inicio de cada mes el 

calendario de actividades, para conocer el número de actividades y los centros que las harán. 

El calendario de actividades se realiza manualmente a partir del sistema informático de 

reservas. 

El calendario de actividades debe ser almacenado en su dossier correspondiente, presente en el 

puesto de trabajo del administrador. 

6.3. Envío del material previo a los clientes 

Con la ayuda del calendario de actividades y el sistema informático de reservas, el 

administrador deberá enviar el material previo de la actividad aproximadamente 1 mes antes de 

que se realice la actividad por parte del cliente. 

Este material previo se enviará vía carta o mail al cliente y consta de: 

 Carta que acompaña a todo el material, pidiendo que se retorne la confirmación de la visita 

rellenada y la relación de alumnos que asistirán a la actividad (nombre de los mismos), 

siempre que la actividad tenga lugar fuera del ESPAI. La carta se obtiene automáticamente 

por el sistema de reservas. 
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 Dossier informativo de la actividad/instalación donde se realiza. 

 Confirmación para rellenar, que se obtiene directamente desde el sistema informático de 

reservas. 

 Pase de visita (en caso de que la actividad se realice fuera del ESPAI FECSA ENDESA). La 

carta se obtiene automáticamente por el sistema de reservas. 

 Dossier de actividades previas (en caso de que haya). 

6.4. Asignación de actividades a los educadores 

Siguiendo el formato documental F_CLE, el responsable de educadores deberá tener listo 5 días 

antes del inicio de cada mes el calendario mensual de educadores, donde todas las actividades 

tienen asociadas uno de los educadores del área. 

El responsable de educadores asignará las actividades a partir del calendario de actividades. 

Es responsabilidad del responsable de educadores entregar copias del calendario mensual de 

educadores al Director de área, al administrador, a la empresa contratista de educadores, a la 

entidad de apoyo pedagógico y a todos los educadores de ENDESA EDUCA. Adicionalmente, se 

colocará detrás de la puerta del cuarto de educadores, para que todo el personal del área pueda 

tener acceso directo a él. 

Además, dicho calendario deberá ser registrado adecuadamente en el sistema informático 

K:\SGC\Registros\Calendarios\Educadores\”mes y año” para poder consultarlo y/o modificarlo 

cuando sea preciso. 

Hay que tener en cuenta que todas las actividades están pendientes de confirmación. Y que, 

aún confirmadas, pueden ser canceladas. Así pues, es responsabilidad del responsable de 

educadores hacer los cambios necesarios en el calendario para educadores y hacer notar esos 

cambios en el registro. También será responsabilidad suya la de actualizar el indicador 

correspondiente al núnmero de reservas mensuales (Ia03). 

6.5. Recibimiento de la confirmación por parte del cliente 

El administrador recibirá por parte del cliente y en un periodo de tiempo previo a la visita, la 

confirmación de la visita y la relación de alumnos en caso de que sea necesario (para las 

actividades que tengan lugar fuera del ESPAI). 

Dicha confirmación servirá para garantizar que se necesita un educador en el lugar y fecha 

indicados. La relación de alumnos es necesaria por motivos de seguridad para entrar a 

instalaciones como las centrales eléctricas, las subestaciones y los centros de control. En caso de 

que la visita no esté confirmada, la actividad no se realizará y los educadores no deberán 

desplazarse a la instalación para ofrecer el servicio pactado. 
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Es responsabilidad del administrador almacenar la documentación recibida por parte del cliente 

en el dossier de actividades correspondiente al mes en el que se realizará la actividad. Dicho 

dossier está en el puesto de trabajo del administrador. 
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1. OBJETO 

Este documento establece los pasos a seguir para realizar una buena entrega del servicio al 

cliente. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde la preparación previa de la actividad hasta la evaluación al 

cliente por parte del educador. 

Para más información, se insta a consultar los protocolos de las actividades, ya que dan un 

procedimiento mucho más detallado e individualizado que el presente procedimiento. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

En el presente procedimiento se realizan dos documentos (evaluaciones) que se registrarán 

posteriormente, según marca el apartado 3.1 de los procedimientos PDC_031 y PDC_051. 

3.2. Referencias 

PSA_04: Realización de la actividad. 

PDA_042: Control de producto no conforme. 

PDA_061: Control de material 

PDC_031: Evaluación de la satisfacción del cliente. 

PDC_051: Evaluación al cliente. 

PSQ_03: Seguimiento educadores. 

PDQ_04: Evaluación de actividades. 

PDQ_011: Mantenimiento correctivo. 

Protocolos de actividades. Presentes en la descripción de las actividades. 
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4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Administración Mantener contacto directo en caso de algún tipo de incidencia que 

pueda afectar a la actividad. 
Identificar si es necesario realizar cambios en el presente 
procedimiento o en su proceso asociado PSA_04. 

Educadores Identificar si es necesario realizar cambios en el presente 
procedimiento, en su proceso asociado PSA_04 o en los protocolos 
de actividades. 
Preparar previamente la actividad a realizar. 
Realizar la actividad pactada, tal y como su respectivo protocolo 
indica. 
Entregar durante la puesta en común de la actividad la evaluación 
de satisfacción del cliente. 
Entregar adecuadamente todo el material necesario al cliente.  
Realizar la foto al cliente si el servicio se ofrece en el ESPAI. 
Evaluar al cliente adecuadamente. 
Guardar las evaluaciones hasta su posterior volcado al sistema 
informático. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Bolsas 

Conjunto del material que el educador entrega a cada uno de los clientes al finalizar actividades 

en el ESPAI. Generalmente esta bolsa contiene: 

 Libro “Viatge de l’electricitat per Catalunya” 

 Caramelos. 

Adicionalmente se prepararán dos bolsas para los responsables del grupo de clientes. Estas 

bolsas contendrán, a parte de los productos anteriormente citados, trípticos y/o dossieres 

informativos informando sobre el ESPAI y presentando otros servicios. 

Aún así, la posible presencia de otro tipo de material durante el año puede hacer que otro tipo 

de objetos sean incluidos en cada bolsa (ya sea para clientes o para responsables de grupso de 

clientes). Sin embargo, todas las bolsas preparadas para un mismo grupo contendrán los mismos 

productos. 

5.2. Protocolo de actividad 

Documento incluido dentro de la descripción de cada una de las actividades y que indica el 

método a seguir por el educador para realizar una actividad adecuada. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Acciones previas a la llegada del cliente a las instalaciones 

Es responsabilidad del administrador notificar de posibles cambios o no conformidades en el 

servicio al cliente o al educador que realice la actividad pactada. Es responsabilidad de todos ellos 
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buscar soluciones que afecten lo mínimo posible al desarrollo de la actividad pactada. Se establece 

el procedimiento documentado PDA_042: “Control de producto no conforme” para describir los 

controles, responsabilidades y autoridad relacionados con el tratamiento de no conformidades de 

los servicios que ofrece ENDESA EDUCA. 

Es responsabilidad del educador asignado el estar al menos 20 minutos antes del inicio de la 

actividad en la instalación donde ésta tenga lugar, con el objetivo de preparar todo 

adecuadamente antes de la llegada de los clientes. Esto hace referencia a: 

 Preparar todo el material necesario para la realización de la actividad en el lugar adecuado: 

lápices, dossieres de actividades de aprendizaje, evaluación de satisfacción al cliente, 

evaluación al cliente, dossier de actividades de refuerzo, petos y material de la actividad en 

sí (pizarras, soporte informático, imanes, micrófono…). Dependiendo de la actividad, se 

necesitarán unos materiales u otros. 

 En caso de que la actividad tenga lugar en el ESPAI, comprobar que la cámara de fotos que 

dispone ENDESA EDUCA está lista para su utilización. 

 Si la actividad se realiza en el ESPAI FECSA ENDESA, preparar las bolsas que se entregan al 

final de la actividad y colocarlas en el sitio adecuado para su posterior entrega. Las bolsas 

para los responsables del grupo se identificarán correctamente para no cometer ningún 

error. 

Será responsabilidad del educador hacer esto con la suficiente antelación como para estar como 

mínimo 5 minutos antes de la hora pactada en la puerta de la instalación, para recibir al grupo de 

visitantes. 

6.2. Realización de la actividad 

La actividad se realizará tal y como indica el protocolo de la actividad correspondiente. Es 

responsabilidad del educador adaptarse en cuanto a contenidos al nivel del cliente.  

En los casos en los cuales la actividad no puede realizarse tal y como se prevé, es 

responsabilidad del educador correspondiente seguir alguna de las acciones que se indican en el 

procedimiento documentado PDA_042. 

Durante la actividad (más concretamente durante la puesta en común), el educador hará 

entrega a uno de los responsables del grupo el dossier de refuerzo de la actividad, su solucionario 

correspondiente (si existe) y la evaluación de satisfacción del cliente, que el cliente deberá 

completar y entregar antes de la salida de las instalaciones. 

En caso de que se esté realizando algún tipo de evaluación de actividad (PSQ_04) o 

seguimiento al educador (PSQ_03), se informará al responsable del grupo de visitantes de tal 

hecho, y al grupo si el educador lo cree necesario. 
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6.3. Entrega de bolsas 

Si la actividad tiene lugar en el ESPAI FECSA ENDESA, al finalizar la actividad el educador 

deberá hacer entrega de la bolsa a cada uno de los clientes que han recibido el servicio. A los 

responsables del grupo se les entregará la bolsa especialmente preparada para ellos. 

6.4. Acompañar al grupo a la salida 

Por motivos de seguridad, el educador siempre deberá acompañar al cliente hasta la salida de 

las instalaciones. 

6.5. Fotos 

Si la actividad tiene lugar en el ESPAI, en la salida de las instalaciones el educador agrupará a 

todo el grupo y les realizará una foto que posteriormente se les enviará, como recuerdo de su 

visita al ESPAI. Es responsabilidad del administrador conservar dichas fotos y enviarlas según el 

procedimiento PDA_051. 

6.6. Realización de la evaluación 

Una vez el cliente se ha ido de las instalaciones, es tarea del educador completar correctamente  

la evaluación al cliente. Hasta su posterior volcado en el sistema informático (PDC_031), es 

responsabilidad del educador conservar dicha evaluación en un buen estado. 

6.7. Recogida de todo el material 

Al acabar todas las acciones anteriores, el educador deberá recoger todo el material empleado 

para su reutilización en posteriores actividades. Es responsabilidad del educador dejar todo tal y 

como estaba antes de haber realizado la actividad, a no ser que la próxima actividad requiera de 

ese material. 

En caso de haber existido alguna incidencia de material durante la realización de la actividad, el 

educador debe utilizar el método adecuado descrito en los procedimientos “PDA_042: Control de 

producto no conforme”, “PDS_011: Mantenimiento correctivo” y “PDA_061: Control de material”. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento describe los controles, responsabilidades y autoridad relacionados con el 

tratamiento de no conformidades de los servicios que ofrece ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará cuando algún miembro del personal de área identifique o 

sospeche que alguno de los productos o materiales que está utilizando presenta algún tipo de no 

conformidad. 

Debido a la más que probable imposibilidad de rechazar el servicio que se debe efectuar, el 

presente procedimiento escrito establece criterios para identificar los fallos y controles para su 

futura corrección, aparte de tratar de ofrecer al cliente un servicio lo más adecuado posible. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Tabla de incidencias. Registro manual presente en la sala de material de ENDESA EDUCA donde 

los diferentes miembros del área registran todas aquellas incidencias que surjan antes de o 

durante la actividad, así como futuros problemas que se identifiquen (falta de algún material, por 

ejemplo).  

La tabla de incidencias sigue el formato documental F_TI. 

Es responsabilidad del responsable de educadores volcar la tabla de incidencias periódicamente 

en el sistema informático K:\SGC\Registros\Incidencias\”Tabla”. 

Indicador: Ia04b: número de incidencias aparecidas mensualmente en la base de datos de 

indicadores, presente en ENDESA EDUCA. 

3.2. Referencias 

PSA_04: Realización de la actividad. 

PSQ_01: Mejora continua. 

PDA_041: Realización de la actividad. 

PDA_064: Recepción de materiales. 

PDA_065: Proveedores. 

PDQ_013: Acciones correctivas. 

PDQ_014: Acciones preventivas. 

F_TI. 
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Tabla de incidencias. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Todo el personal del área En caso de identificar algún tipo de no conformidad, registrarla 

adecuadamente en la tabla de incidencias. 
Director de área Garantizar que se realizan las acciones correctivas y preventivas 

adecuadas, según los procedimientos PDQ_013 y PDQ_014. 
Hacer un seguimiento de las incidencias aparecidas en el registro. 
Identificar si es necesario realizar cambios en el presente 
procedimiento. 

Administrador Informar al educador o al cliente de las no conformidades que 
surjan antes de que el cliente llegue a las instalaciones. 

Educadores Si la no conformidad afecta a la realización del servicio, aplicar los 
criterios adecuados para que ésta afecte lo menos posible al 
resultado final de la actividad. 
Informar al cliente de los posibles cambios en el servicio si estos 
afectan al desarrollo habitual del mismo. 

Responsable de 
educadores 

Registrar informáticamente la tabla de incidencias. 
Actualizar periódicamente el indicador Ia04b: número de 
incidencias. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. 

5.2. Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

indeseable. 

5.3. No conformidad 

Incumplimiento de un requisito o de las condiciones del servicio pactadas con el cliente. 

5.4. Tabla de incidencias. 

Registro manual presente en la sala de material de ENDESA EDUCA donde los diferentes 

miembros del área registran todas aquellas incidencias que surjan antes de o durante la actividad, 

así como futuros problemas que se identifiquen. 

6. PROCEDIMIENTO (POSIBLES CASOS) 

6.1. No conformidades previas a la llegada del cliente a las instalaciones 

Es responsabilidad del administrador notificar los posibles cambios o no conformidades en el 

servicio al cliente y/o a todo el personal del área afectado. Los miembros del personal afectados 
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adaptarán la actividad a las nuevas condiciones, tratando de que esta se vea afectada lo menos 

posible.  

Las no conformidades previas identificadas, con sus respectivas soluciones, son: 

 ENDESA EDUCA no recibe la confirmación de la visita por parte del cliente (en caso de que 

se requiera). En este caso la actividad no se realizará, ya que el cliente no ha garantizado 

su llegada. 

 El cliente llega tarde y avisa de ello. La actividad se realizará igualmente, aunque 

sacrificando el tiempo empleado en cada uno de los bloques de la actividad. Es 

responsabilidad del educador explicar las ideas más importantes de la actividad pactada, 

expuestas en la descripción de la actividad. Asimismo, en el protocolo de la actividad puede 

que se muestren soluciones alternativas en caso de que haya menos tiempo del normal 

para realizar la actividad. 

Cabe tener en cuenta que el educador deberá indicar a qué hora ha llegado el grupo en su 

respectiva evaluación al cliente, cosa que hace que dicha incidencia quede registrada. 

 El cliente llega tarde y no avisa de ello. La actividad se realizará igualmente en el caso de 

que lleguen con un retraso máximo de 30 minutos. Aún así, a los 20 minutos el 

administrador deberá tratar de ponerse en contacto con el cliente para conocer lo que 

ocurre. Si se hace imposible, a los 35 minutos el educador pasará a recoger todo el material 

para posteriormente irse de las instalaciones. 

 Al educador le es imposible asistir a la actividad que debe realizar. En este caso es 

responsabilidad del mismo educador notificar al responsable de educadores su situación lo 

más pronto que pueda, ya que se deben recolocar a los educadores para que todas las 

actividades se puedan realizar. En ningún caso la actividad se suspenderá, ya que ENDESA 

EDUCA cuenta con un educador suplente para estos casos y, en última estancia, con los 

miembros del personal de soporte.    

 Problemas con el material de la actividad. En caso de que haya cualquier tipo de incidencia 

con el material que se ha de emplear durante la actividad, es responsabilidad del educador 

registrarla en la tabla de incidencias, para solucionarla en el futuro. Salvo casos extremos, 

las incidencias de material no implicarán la anulación de la actividad. 

6.2.  No conformidades acontecidas durante la estancia del cliente en las 

instalaciones 

Si durante la realización de la actividad por parte del educador surgen no conformidades que 

hacen que las condiciones pactadas con el cliente cambien, es responsabilidad de todos los 

miembros afectados que la no conformidad afecte lo menos posible al desarrollo posterior de la 

actividad. 
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En casos extremos ajenos a ENDESA EDUCA (simulacro de incendios o accidentes mayores), la 

actividad deberá ser cancelada, con la consiguiente explicación al cliente, y ofreciéndole la 

posibilidad de recuperar la actividad en otro momento, en caso de que sea posible. 

Las posibles incidencias que aparezcan con el material empleado deberán ser registradas por el 

educador en la tabla de incidencias una vez finalizada la actividad. 

En caso de un comportamiento extremadamente inadecuado de los visitantes, el educador 

puede cancelar la actividad si lo cree necesario, justificando el motivo al responsable del grupo de 

clientes y al Director de área, y registrando dicha situación en la evaluación al grupo 

(procedimiento PDC_031: Evaluación al cliente) 

6.3. Gestión de no conformidades de proveedores 

Los materiales comprados a los proveedores siguen una inspección y un control, indicado en el 

procedimiento PDA_064: Recepción de materiales. La gestión del material no conforme dependerá 

de la no conformidad (si afecta o no a la calidad del servicio ofrecido) y es responsabilidad directa 

del Director de área decidir o no si se utiliza dicho material, así como la de mantener el contacto 

con el proveedor. Cabe tener en cuenta que toda no conformidad deberá ser registrada en la tabla 

de incidencias, para posteriormente tratar de obtener soluciones viables. El procedimiento 

PDA_065: Proveedores establece criterios para tener en cuenta en el futuro las no conformidades 

que van surgiendo. 

Si el material no conforme se decide no utilizar, éste deberá ser identificado convenientemente 

para evitar su uso involuntario. Palabras como “NO USAR” o “NO CONFORME” en la etiqueta donde 

aparece la identificación del material ya debe ser suficiente. 

En caso de las subcontrataciones de educadores, su conformidad se estudia a través del 

proceso “PSQ_06: Seguimiento educadores”. Es responsabilidad del Director de área y de la 

entidad contratista de educadores (proveedor) el tratar las no conformidades detectadas. 

En referencia a otras subcontrataciones, es responsabilidad exclusiva del Director de área el 

realizar las acciones necesarias para solventar las no conformidades que puedan aparecer. 

6.4. Gestión de no conformidades de procesos no directamente relacionados 

con la actividad realizada al cliente 

Todos los miembros del área son responsables de registrar todo aquello no conforme con los 

requisitos definidos en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. El soporte 

documental para registrar dichas no conformidades es la tabla de incidencias. 

Tal y como se ha indicado, el Director de área periódicamente deberá interesarse en dicho 

documento para conocer los problemas detectados y realizar las acciones necesarias.  
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6.5. Gestión de reclamaciones de los clientes 

Las reclamaciones con los clientes tienen un proceso y un procedimiento asociado 

independiente al presente. Por lo tanto, para conocer la metodología adecuada se insta a estudiar 

el proceso PSC_01. 
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1. OBJETO 

Este documento indica los pasos a seguir para enviar al cliente material adicional a la actividad, 

una vez los visitantes ya han abandonado las instalaciones de FECSA ENDESA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se inicia en el volcado de las dudas y observaciones por parte del educador 

en el sistema informático y de la realización de las fotografías al cliente. Finalizará, pues, en el 

envío de todo el material, ya sea por correspondencia o por correo electrónico. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Las dudas solucionadas. Todas las dudas que los miembros de soporte envíen deberán 

registrarlas en el sistema informático K:\SGC\Registros\Consultas\”preguntas o observaciones” y 

K:\SGC\Registros\Consultas\Respuestas\”Colegio. Fecha. Tema.doc”. 

Indicadores. Ia05a: número de dudas que hay en el sistema; y Ia05b: número de dudas 

resueltas. 

3.2. Referencias 

PSA_05: Servicios de refuerzo de la actividad. 

Registro de dudas y observaciones. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Administrador Envío de las fotografías realizadas a los clientes. 
Educadores Hacer el volcado de las dudas y observaciones correctamente, a 

partir de la evaluación de la satisfacción del cliente. 
Soporte Resolver y registrar las dudas. 

Envío de las dudas resueltas. 
Registrar los indicadores Ia05a y Ia05b y mantenerlos actualizados. 

 

5. DEFINICIONES 

No se contemplan. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Estudio de las dudas aparecidas. Planificación 

Semanalmente (cada viernes), el personal de soporte estudiará el registro de dudas y 

observaciones presente en el sistema informático K:\SGC\Registros\Consultas\”preguntas o 

observaciones”. Valorará las dudas aparecidas y se organizará para resolverlas ese mismo día. 

Adicionalmente se actualizará el indicador del número de dudas que hay en el sistema. 

6.2. Resolución de las dudas 

Una vez planificado el trabajo a realizar, el personal de soporte se encargará de solucionar las 

dudas. En caso de que haya alguna demanda o duda imposible de solucionar, se realizará una 

carta indicando la imposibilidad de solucionarla. 

En caso de que hubiesen demasiadas consultas, las que queden sin solucionar se dejarán para 

el siguiente viernes. 

Es responsabilidad del personal de soporte registrar en el sistema informático la resolución de la 

duda, así del responsable de la misma y de la fecha en la que se solucionó. 

Adicionalmente se actualizará el indicador del número de dudas resueltas por el personal de 

soporte. La duda se considerará resuelta cuando se haya enviado la información a las escuelas en 

un periodo inferior a 3 semanas después de la realización de la actividad, ya sea con la duda 

solucionada o con una carta notificando la imposibilidad de aclarar la duda. 

6.3. Envío al cliente de las dudas resueltas 

Es responsabilidad del personal de soporte enviar las dudas resueltas o las cartas que indican el 

motivo de no poder solucionar la duda, ya sea vía carta o correo electrónico. 

6.4. Envío al cliente de las fotografías 

Es responsabilidad del administrador enviar al cliente las fotografías que se realizaron el día de 

la visita, ya sea por correspondencia o por correo electrónico. El envío de fotografías se realizará 

semanalmente. 

No se considera necesario registrar el envío de las fotografías ni las fotografías en sí. 
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1. OBJETO 

Este documento indica la metodología para controlar la cantidad de material disponible en 

ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento documental se inicia con el uso de cualquier material utilizado para las 

actividades de ENDESA EDUCA. Finalizará en el registro correcto de la demanda de material, y de 

la acción correspondiente por parte del personal del área. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Tabla de incidencias. Registro manual que sigue el formato documental F_TI presente en la sala 

de material de ENDESA EDUCA donde los diferentes miembros del área registran la falta de algún 

material en especial. 

Es responsabilidad del responsable de educadores volcar la tabla de incidencias periódicamente 

en el sistema informático K:\SGC\Registros\Incidencias\”año”. 

Asimismo, se anotará el número de incidencias aparecidas mensualmente en la base de datos 

de indicadores, presente en ENDESA EDUCA. 

Inventarios de material de final de curso. Tablas que siguen el formato documental F_inventario 

y que los educadores rellenan a principios de julio y que el responsable de educadores deberá 

registrar en el sistema informático K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\”Inventario final”. 

3.2. Referencias 

PDA_062: Previsión y planificación. 

PDA_063: Gestión de pedidos y facturas. 

PDA_065: Proveedores. 

F_TI 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de Área Garantizar la disponibilidad de recursos. 
Educadores Demandar y registrar correctamente la necesidad de material. 

Registrar correctamente el material que queda a final de curso. 
Responsable de 
educadores 
 

Registrar los inventarios de material de final de curso 
correctamente. 
Registrar adecuadamente la tabla de incidencias. 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Inventario de final de curso 

Registro manual que realizan los educadores y que informan de la cantidad de material restante 

en cada una de las instalaciones de ENDESA EDUCA. 

5.2. Tabla de incidencias. 

Registro manual presente en la sala de material de ENDESA EDUCA donde los diferentes 

miembros del área registran todas aquellas incidencias que surjan antes de o durante la actividad, 

así como futuros problemas que se identifiquen. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Necesidad de material. 

La realización de las actividades que ofrece ENDESA EDUCA conlleva el consumo diario de 

material que ha de reponerse con cierta previsión para entregar al cliente el servicio pactado. 

Es tarea y responsabilidad de los educadores notificar dicha falta de material con un cierto 

margen de tiempo, registrando la demanda en la tabla de incidencias.  

6.2. Responder a dicha necesidad. 

Es responsabilidad del Director de área asegurar que se realizan las acciones necesarias para 

poner a disposición de los educadores todo el material que estos requieran para realizar 

adecuadamente las actividades de ENDESA EDUCA. Dichas acciones dependerán de la naturaleza 

del material demandado, pero básicamente se pueden clasificar en: 

 Material que está disponible en el almacén. La acción correspondiente pasa por la 

notificación por parte de los educadores de dicho requerimiento al administrador y/o al 

Director de área, que gestionarán la solución adecuada. 

 Evaluaciones y solucionarios. El responsable de educadores será el encargado de solucionar 

dicha falta de material realizando las copias necesarias. 

 Material que está disponible pero no en las condiciones adecuadas. Si hay material que 

debe prepararse antes de su entrega, es responsabilidad de todo el personal de área que 

esto se realice en periodos de tiempo adecuados. 

 Material que no está disponible en ENDESA EDUCA. Pese a que los pedidos de material 

están planificados y previstos, cabe la posibilidad de que esta situación ocurra. Si es 

necesario realizar algún tipo de pedido a alguno de los proveedores de ENDESA EDUCA, es 

responsabilidad del Director de área que se realice correctamente y lo más rápido posible. 
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 Falta de material que no afecta directamente al desarrollo de los servicios que oferta 

ENDESA EDUCA. Cualquier falta de material de este tipo se solucionará por diferentes vías. 

La falta de material se solucionará con el pedido al proveedor adecuado (PDA_062: 

Previsión y planificación, PDA_063: Gestión de pedidos y facturas y PDA_065: 

Proveedores). En caso de falta de material informático, el pedido se realizará al 

departamento del área, y la gestión de la petición la realizará el Director de área. 

6.3. Control de material a final de curso 

A principios de junio, los diferentes educadores realizarán una revisión del material que queda 

en cada una de las instalaciones, rellenando un inventario que previamente ha diseñado algún 

miembro del personal de soporte, y seguirá el formato documental F_inventario. 

Este inventario será volcado en el sistema informático 

K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\”Curso”\Inventario final una vez todos los inventarios de 

todas las instalaciones estén completos. 

Este inventario servirá de ayuda al personal de soporte para que pueda realizar una óptima 

previsión de material para el siguiente curso, según el procedimiento PDA_062: Planificación y 

planificación. 
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1. OBJETO 

Este documento indica los pasos a seguir para asegurar un aprovisionamiento de material 

óptimo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento documental se inicia con la previsión anual del material que ENDESA EDUCA 

necesitará en cada mes y acabará en la planificación de los pedidos a realizar y de los propios 

envíos  alas diferentes instalaciones. 

Se asegurará una planificación correcta de la demanda del material y una descripción correcta 

del material necesario, para que la información de la compra sea lo más ajustada posible. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Previsión de material. Documento que resume la previsión que se ha realizado del material que 

se necesitará en todos los meses del curso siguiente. Dicha previsión se deberá registrar, como 

mínimo en el sistema informático K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\Previsión.xls. 

Planificación de pedidos. Documento que resume todos los pedidos planificados del curso a 

partir de la previsión de material. Dicha planificación se deberá registrar, como mínimo en el 

sistema informático K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\”Curso”\Planificación 

3.2. Referencias 

PSA_06: Aprovisionamiento y almacenamiento. 

PDA_061: Control de material. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Aprobar la previsión de material diseñada por el personal de 

soporte. 
Decidir la planificación de pedidos. 

Soporte Diseñar la previsión de material. 
 

5. DEFINICIONES 

5.1. Inventario de final de curso 

Registro manual que realizan los educadores y que informan de la cantidad de material restante 

en cada una de las instalaciones de ENDESA EDUCA. 
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5.2. Pedido 

Documento que sigue un formato normalmente dictado por el proveedor y que se envía a este 

con el fin de recibir el material necesario. 

5.3. Planificación de pedidos 

Etapa del procedimiento donde el Director de área, junto al personal que considere oportuno, 

decide una planificación de los pedidos que se realizarán durante el curso a los proveedores. 

Además, esta planificación incluirá los envíos de material que se realizarán a las diferentes 

instalaciones durante todo el año. 

Dicha planificación se realizará durante el mes de julio y todas las decisiones tomadas se 

plasmarán en un documento que se registrará en el sistema informático 

K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\”Curso”\Planificación. 

5.4. Previsión de material 

Etapa del procedimiento que se realiza para conocer la cantidad de material que se consumirá 

durante cada mes del curso. 

Este estudio será realizado en cada mes de julio por el personal de soporte de ENDESA EDUCA, 

y será aprobado por parte del Director de área. El documento que refleje este estudio se registrará 

informáticamente en K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\Previsión.xls. 

Hay diferentes métodos para realizar una previsión de material, y es responsabilidad del 

personal de soporte y del Director de área el aplicar una metodología correcta, basándose en 

conocimientos adquiridos, en el inventario final del curso anterior y en el éxito de las previsiones 

anteriores. 

5.5. Proveedor de ENDESA EDUCA 

Empresa que abastece de un material o servicio determinado a ENDESA EDUCA. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Realización de la previsión anual 

En el mes de junio o julio, y una vez el inventario de final de curso esté debidamente 

completado, el personal de soporte realizará una previsión del material que se consumirá en el 

próximo curso. 

No se considera necesario fijar en este procedimiento un criterio para hacer correctamente la 

previsión de material. Es responsabilidad del Director de área y del personal de soporte utilizar 

herramientas y metodologías que conlleven una correcta previsión. Es inevitable reconocer que las 

previsiones mejorarán al ganar experiencia con el paso de los cursos, así que es tarea del Director 
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de área asumir los posibles errores y establecer acciones correctivas para evitar no conformidades 

por falta de material. 

Las previsiones realizadas por el personal de soporte se deberán registrar en el sistema 

informático K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\Previsión.xls y deberán ser aprobadas por el 

Director de área en julio, antes de utilizarlo para realizar la planificación de pedidos. 

6.2. Diseño de la planificación de los pedidos 

Una vez aprobada la previsión, será tarea del Director de área el desarrollar la planificación de 

los pedidos que se realizarán durante el curso siguiente. Esta etapa se realizará también durante 

cada mes de julio, para poder organizar todos los meses del curso con una cierta antelación. 

La planificación de los pedidos es un documento que incluye tanto el calendario de los pedidos 

de cada uno de los materiales a los proveedores como la organización de los envíos de los 

materiales necesarios a las diferentes instalaciones.  

Este documento debe registrarse en el sistema informático para dejar constancia de las 

decisiones tomadas y se encontrará en K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\”Curso”\Planificación. 

Es responsabilidad del Director de área cumplir estrictamente con la planificación marcada, a no 

ser que cualquier tipo de improviso mayor haga tener que modificar la planificación. En ese caso se 

deberá modificar el documento de planificación, indicando el motivo de la revisión y las 

modificaciones realizadas. 
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1. OBJETO 

Este documento indica los criterios para gestionar la demanda de material y el manejo de 

facturas. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento documental se inicia con la información referente a la planificación de 

pedidos y acabará en la recepción del material y el pago al proveedor. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Pedidos. Compilación de los pedidos, presupuestos y facturas efectuados a los diferentes 

proveedores, y que se almacenan en el dossier de facturas, en posesión del Director de área, que 

realiza funciones de gestor de presupuesto. Asimismo, los pedidos y las facturas deben ser 

registradas en el sistema contable de ENDESA a través de las aplicaciones informáticas VENUS y/o 

SAP. 

Tabla de Facturas y pedidos. Registro de los gastos y/o pedidos efectuados a los diferentes 

proveedores, registrados en una tabla K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\”Curso”\Facturas.xls 

que sigue el formato documental F_TFP. Además, cada pedido en forma de albarán se almacenará 

en el dossier del curso correspondiente.  

3.2. Referencias 

Planificación de los pedidos. 

PSA_06: Aprovisionamiento y almacenamiento. 

PDA_062: Previsión y planificación. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Aprobación de pedidos y de facturas. 
Gestor de presupuesto 
(Director de área) 

Actualizar la tabla de pedidos y facturas. 
Compilar las facturas, los presupuestos y los pedidos en el dossier 
de pedidos. 
Demandar presupuestos y realizar pedidos. 
Registrar pedido y facturas en el sistema contable de ENDESA S.A. 

Apoyo del área Apoyo con el sistema contable de ENDESA S.A. 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Gestor de presupuesto 

Miembro de ENDESA EDUCA que es responsable de las tareas de aprovisionamiento y 

facturación, tales como buscar presupuestos de proveedores, autorizar pedidos y aprobar 

presupuestos. Actualmente, el gestor de presupuesto de ENDESA EDUCA es el propio Director de 

área. 

5.2. Pedido 

Documento que sigue un formato normalmente dictado por el proveedor y que se envía a este 

con el fin de recibir el material necesario. 

5.3. Planificación de pedidos 

Etapa del procedimiento donde el Director de área, junto al personal que considere oportuno, 

decide una planificación de los pedidos que se realizarán durante el curso a los proveedores. 

Además, esta planificación incluirá los envíos de material que se realizarán a las diferentes 

instalaciones durante todo el año. 

Dicha planificación se realizará durante el mes de julio y todas las decisiones tomadas se 

plasmarán en un documento que se registrará en el sistema informático 

K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\”Curso”\Planificación. 

5.4. Proveedor de ENDESA EDUCA 

Empresa que abastece de un material o servicio determinado a ENDESA EDUCA. 

5.5. VENUS y/o SAP 

Nombre que reciben las aplicaciones informáticas que utiliza ENDESA S.A. para la gestión de 

pedidos y facturas de todos sus departamentos. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Análisis de la planificación. Búsqueda de presupuestos. 

Los pedidos a los diferentes proveedores se realizarán según el calendario marcado en la 

planificación.  

El Director de área analizará las necesidades de cada uno de los materiales a demandar y los 

anotará en la tabla de pedidos y facturas. 

Cabe tener en cuenta que algunos de los materiales deben cumplir unas especificaciones que 

suponen una reducción del impacto ambiental. Así, se considera que: 

 Las luminarias deben ser fluorescentes compactas. 
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 Se debe valorar en cada pedido la posibilidad de adquirir recursos fabricados en madera 

reciclada. 

 Se debe valorar en cada pedido la posibilidad de comprar bolsas ecológicas, ya sean de 

algodón, de papel reciclado o de material biodegradable. 

El gestor de presupuesto buscará proveedores y demandará un mínimo de 3 presupuestos 

diferentes. La elección del proveedor adecuado se realizará basándose en el presupuesto, las 

necesidades del material y de los criterios documentados en el procedimiento PDA_065: 

Proveedores. 

6.2. Gestión del pedido 

Es responsabilidad del gestor de presupuesto rellenar correctamente los documentos de 

pedidos con la información necesaria para obtener un material con los requisitos requeridos. Así, 

se considerará que un pedido contiene la información necesaria cuando: 

 contiene una descripción rigurosa y suficiente del material demandado. 

 determina la cantidad necesaria de material. 

 informa del día en que se realiza el pedido. 

 detalla quién es el que realiza el pedido, o el origen de éste (ENDESA EDUCA en nuestro 

caso). 

 si es necesario, información de características que deben satisfacer los materiales en 

cuestión para ser válidos (especificaciones concretas, plazos, documentación a adjuntar…) 

El gestor de presupuesto actualizará la tabla de pedidos y facturas convenientemente, y el 

Director de área autorizará la realización del pedido por el proveedor seleccionado. 

El Gestor de presupuesto, con ayuda del apoyo del área, creará el pedido en el sistema 

contable de ENDESA S.A. a través de la aplicación informática VENUS, que el Subdirector General 

de comunicación aprobará posteriormente. 

Finalmente, el Gestor de presupuesto comunicará el número de pedido al proveedor. 

6.3. Gestión de la factura 

Una vez llegada la factura a manos de ENDESA EDUCA, el Gestor de presupuesto la autorizará 

con su firma, para posteriormente enviársela al Subdirector General de comunicación, que también 

deberá autorizarla. 

El Gestor de presupuesto actualizará la tabla de facturas y pedidos convenientemente y 

guardará la factura en el dossier de facturas. Además introducirá la factura en el sistema contable 

de ENDESA S.A. a través de la aplicación informática VENUS y/o SAP. 
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Finalmente, el gestor de presupuesto enviará la factura a FACTURACIÓN ENDESA, que la 

contabilizará y dará el orden de pago por transferencia. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento documental establece los controles que se han de realizar a los materiales 

que llegan a ENDESA EDUCA procedentes de los proveedores. Asimismo, también se describen 

métodos para mantener la trazabilidad de dichos productos y preservarlos correctamente mientras 

estos están almacenados. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento documental se inicia con la recepción de los materiales y finalizará en su 

correcto almacenamiento, para su uso futuro. 

Se asegurará la identificación y trazabilidad necesaria para poderlos almacenar 

convenientemente. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Tabla de Facturas y pedidos. Registro de los gastos y/o pedidos efectuados a los diferentes 

proveedores, registrados en una tabla K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\”Curso”\Facturas.xls 

que sigue el formato documental F_TFP. Además, cada pedido en forma de albarán se almacenará 

en el dossier del curso correspondiente.  

Indicadores. Ia06a: tiempo entre la realización del pedido y su recepción; Ia06b: porcentaje de 

material no conforme.  

3.2. Referencias 

PSA_06: Aprovisionamiento y almacenamiento. 

PDA_042: Control de producto no conforme. 

PDA_065: Proveedores. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Responsable de verificación. 

Actuar convenientemente en la aparición de no conformidades. 
Asignar lugares para el almacenamiento de material. 
Asignar envíos de material a las instalaciones. 
Actualizar el registro de pedidos. 

Administración Responsable de verificación. 
Asignar lugares para el almacenamiento de material. 

Educadores Responsable de verificación. 
Llevar el material a las instalaciones cuando sea necesario. 

Soporte Responsable de verificación. 
Actualizar el indicador de pedidos. 
Actualizar la biblioteca virtual. 

- 87 - 



 
PDA_064: Recepción de materiales 

Edición: 0.5           
Fecha: 7/05/2008 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. Pedido 

Documento que sigue un formato normalmente dictado por el proveedor y que se envía a este 

con el fin de recibir el material necesario. 

5.2. Planificación de pedidos 

Etapa del procedimiento donde el Director de área, junto al personal que considere oportuno, 

decide una planificación de los pedidos que se realizarán durante el curso a los proveedores. 

Además, esta planificación incluirá los envíos de material que se realizarán a las diferentes 

instalaciones durante todo el año. 

Dicha planificación se realizará durante el mes de julio y todas las decisiones tomadas se 

plasmarán en un documento que se registrará en el sistema informático 

K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\”Curso”\Planificación. 

5.3. Proveedor de ENDESA EDUCA 

Empresa que abastece de un material determinado a ENDESA EDUCA. 

5.4. Responsable de verificación 

Persona encargada de comprobar si el material recibido cubre todas las especificaciones 

indicadas en el pedido. Dependiendo de la naturaleza del material, la responsabilidad de 

verificación caerá en uno u otro miembro de ENDESA EDUCA. 

5.5. Tabla de facturas y pedidos 

Registro que resume todos los gastos realizados a proveedores durante un curso. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Recepción y verificación del pedido 

El material recibido se situará al lado del despacho del Director de área para ser verificado e 

identificado antes de su almacenamiento 

Una vez recibido el pedido solicitado al proveedor correspondiente, el personal de soporte 

deberá actualizar el registro referente a los pedidos, con el nombre del proveedor, el día en el que 

se efectuó el pedido, el día de su recepción, la cantidad del pedido y la cantidad de material no 

conforme, que previamente el personal de soporte, los educadores, la administración o el Director 

de área comprobarán. Dicha responsabilidad de verificación depende de la naturaleza del pedido. 

Así, 

 será responsabilidad del Director de ENDESA EDUCA si el material recibido es de nuevo 

diseño, si afecta directamente en sus funciones diarias o si lo cree conveniente. 
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 será responsabilidad de la administración si afecta directamente en sus funciones diarias. 

 será responsabilidad de los educadores si el material recibido es utilizado en alguna de las 

actividades educativas, siempre que su diseño no sea nuevo, o si afecta directamente en 

alguna de sus funciones diarias. 

 será responsabilidad del personal de soporte si afecta directamente en sus funciones 

diarias. 

La verificación consiste en ver si el material corresponde en naturaleza, calidad y cantidad con 

lo demandado, convenientemente descrito en el pedido. En caso de la existencia de material no 

conforme, sea la cantidad que sea, se comunicará el problema al Director de área, que actuará de 

la forma que crea conveniente, llegando al extremo de valorar la validez del proveedor (PDA_065: 

Proveedores). Adicionalmente, dicha incidencia deberá ser registrada en la tabla de incidencias. 

También se actualizarán los indicadores correspondientes al tiempo entre la realización del 

pedido y su recepción y el del porcentaje de material no conforme. 

6.2. Asegurar la identificación del material 

El responsable de verificación comprobará que todo el material demandado se puede identificar 

con una inspección directa, ya sea porque el lote está en una caja con una etiqueta con el nombre 

del material o porque el propio material se ve directamente. 

Si no es así, el responsable de verificación deberá señalar en la caja de qué material se trata, 

para asegurar una óptima identificación posterior a la hora de buscarlo en el almacén. 

Asimismo,  se deberá señalar en cada una de las cajas el día de la recepción de dicho material. 

En caso de que algún lote o producto no sea conforme, es responsabilidad del Director de área 

aceptarlo para su uso o no. En caso de que se decida no usarlo, el Director de área deberá 

adjuntar palabras disuasorias como “NO USAR” o “NO CONFORME” a la identificación ya realizada, 

y situará las cajas en un lugar que no preste a ser usado involuntariamente. Es también 

responsabilidad del Director de área realizar las gestiones que crea convenientes para devolver el 

material o para que esa no conformidad no aparezca en el futuro. El presente sistema de gestión 

de la calidad presenta metodologías para gestionar dichos problemas, como son PDA_065: 

Proveedores, PDQ_012: Reuniones de calidad o PDQ_013: Acciones correctivas. 

Cabe decir que no se considera un requisito la trazabilidad del material comprado. 

6.3. Almacenamiento del material 

Una vez realizada la verificación, el material deberá situarse en alguno de los almacenes de los 

que dispone ENDESA EDUCA. Así: 

 Si es material de oficina sobrante, éste se coloca en uno de los armarios del almacén de la 

planta baja. 
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 Si es material de las actividades, se colocarán dependiendo de la cantidad con la que ya se 

cuenta en el área. Así, si es un material que se usará inmediatamente para las actividades, 

éste se situará convenientemente en el cuarto de los educadores o en las otras 

instalaciones de ENDESA EDUCA (centrales o subestaciones). En caso de que no sea así, se 

colocará en alguno de los dos almacenes, dependiendo de la naturaleza y de las cantidades 

de material. Dicha decisión será tomada por parte de administración. 

 Si son libros, el Director de área decidirá en qué armario de la biblioteca (armarios de la 

primera planta) se guardará. Será responsabilidad del personal de soporte registrar dichos 

documentos informáticamente en la biblioteca virtual de la que dispone ENDESA EDUCA 

(K:\Biblioteca). 

La asignación del lugar de almacenamiento será responsabilidad directa del Director de área o 

de la administración, dependiendo de la naturaleza del material y del lugar donde se debe situar. 

El envío de material a las instalaciones se realizará periódicamente, ya sea cuando los 

educadores van a hacer una determinada actividad o mediante el uso de un coche de empresa. El 

uso de uno u otro medio depende básicamente de la naturaleza y de las cantidades de material. Es 

responsabilidad del Director de área asignar los envíos a las instalaciones, según el procedimiento 

documental PDA_062: Previsión y planificación. 

6.4. Gestión de residuos 

Los residuos generados debidos al transporte del material (plástico, cajas de cartón o papel) 

deben ser colocados adecuadamente por parte del responsable de verificación en los depósitos 

especiales que hay en las instalaciones del área. 

6.5. Registro de pedidos 

Con la ayuda de la tabla de incidencias (para comprobar no conformidades) y del albarán o de 

las facturas correspondientes el Director de área actualizará la tabla de facturas y pedidos con  la 

información demandada. Además, almacenará el albarán o la factura en el dossier indicado para 

ello. 



 
PDA_065: Proveedores 

Edición: 0.5           
Fecha: 7/05/2008 

 

1. OBJETO 

Este procedimiento documental proporciona criterios de valoración para la admisión o exclusión 

de un determinado proveedor en el registro de proveedores homologados. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento documental se aplicará para todo posible proveedor de ENDESA EDUCA.  

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Registro de proveedores homologados (RPH). Registro de los posibles proveedores de ENDESA 

EDUCA, informáticamente almacenados en K:\SGC\Registros\Aprovisionamiento\Proveedores.xls. 

Es responsabilidad del personal de soporte mantener actualizado dicho registro. 

3.2. Referencias 

PSA_06: Aprovisionamiento y almacenamiento. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Decidir la exclusión de un proveedor del RPH. 
Soporte Actualizar el registro de proveedores homologados. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Pedido 

Documento que sigue un formato normalmente dictado por el proveedor y que se envía a éste 

con el fin de recibir el material necesario. 

5.2. Nuevo proveedor de ENDESA EDUCA 

Proveedor que nunca antes ha suministrado a ENDESA EDUCA o que habiendo suministrado no 

esté en el RPH porque ha sido excluido. 

5.3. Proveedor de ENDESA EDUCA 

Empresa que abastece de un material determinado a ENDESA EDUCA. 

5.4. Proveedor homologado de ENDESA EDUCA 

Empresa que puede abastecer de un material determinado a ENDESA EDUCA. 
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6. PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES 

HOMOLOGADOS 

6.1. Inclusión de proveedores 

En la lista de proveedores homologados se incluirán directamente aquellos proveedores 

habituales antes de la implantación del sistema, fiables en cuando al cumplimiento de los requisitos 

de compra. 

En caso de nuevos proveedores, se realizarán pedidos a prueba para verificar que el proveedor 

ha cumplido las condiciones del contrato en un determinado número de entregas. 

6.2. Valoración de proveedores 

Todos los proveedores que hayan sido requeridos para la demanda de un pedido, deben tener 

asignados una letra que indica la valoración del mismo. Así, y con la ayuda del indicador de 

pedidos, se asignará: 

 A: proveedor con ninguna no conformidad encontrada y con certificación de calidad 

reconocida. 

 B: proveedor con ninguna no conformidad encontrada. 

 C: proveedor con no conformidades encontradas pero solucionadas mediante acciones 

correctoras por el propio proveedor. 

 D: proveedor con no conformidades que han sido anteriormente identificadas pero que han 

vuelto a aparecer.  

Es responsabilidad del personal de soporte ir actualizando la valoración de cada proveedor con 

cada pedido que haya sido recibido. 

6.3. Exclusión o deshomologación de proveedores 

Excluir a un proveedor de la lista implica que se le asigne la letra E junto a su anterior 

valoración. Se deshomologará a un proveedor cuando: 

 Su valoración llega a la D. 

 Ha pasado un periodo de tiempo considerable desde la última demanda de material 

realizada. Dicho tiempo será determinado por el Director de área. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento documental proporciona una metodología para registrar informáticamente 

todas las ideas y sugerencias que tengan los miembros del área durante sus actividades. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento documental afecta a todos los miembros de ENDESA EDUCA durante todo el 

curso.  

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Sugerencias. Registro de las sugerencias de los miembros del área, que siguen el formato 

documental F_S, y que informáticamente se almacenan en 

K:\SGC\Registros\Calidad\Sugerencias\”Nombre del miembro - identificador de la sugerencia”.  

3.2. Referencias 

Plan de acciones 

PDQ_012: Reunión de calidad. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Miembros del área Registrar todas las sugerencias que consideren interesantes 

adecuadamente. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Sugerencia 

Idea que tiene algún miembro de ENDESA EDUCA que no tiene como objetivo básico el cumplir 

un requisito, sino el mejorar las actividades que se realizan en el área. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Registro de la sugerencia 

Una vez uno de los miembros del área tenga algún tipo de idea que considere que puede llegar 

a ayudar a mejorar el área, éste deberá registrarla en el sistema informático, siguiendo el formato 

documental F_S, que le instará a anotar información importante para que posteriormente se pueda 

estudiar la sugerencia correctamente. Así, los datos a completar serán: 

 Nombre del miembro. 

 Fecha. 
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 Resumen de la sugerencia. 

 Descripción. 

 Objetivos que se alcanzarían si se aplicara la sugerencia. 

6.2. Uso y estudio de las sugerencias 

Todas las sugerencias se valorarán durante las celebraciones de las reuniones trimestrales de 

seguimiento del área. En caso de que algún miembro haya realizado una sugerencia, la explicará, 

ayudándose del registro que realizó en su día. 

Todas las sugerencias deberán ser comentadas durante la reunión de seguimiento. En caso de 

que se considere adecuado, el Director de área puede incluir la sugerencia en el plan de acciones 

para aplicar posteriormente la sugerencia adecuadamente. El Director de área, pues, actualizará el 

registro de la sugerencia con la decisión tomada. 

En caso de rechazo de la sugerencia, el Director de área cerrará la sugerencia documentada 

con los motivos del  rechazo, para posteriores estudios. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento documental establece la documentación necesaria para realizar la revisión 

anual del sistema de gestión de la calidad de ENDESA EDUCA.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento documental se aplicará anualmente, aproximadamente unos diez días antes 

de que se celebre la reunión de calidad. 

Este procedimiento se inicia con la recogida de la documentación que se establece y de los 

indicadores existentes, con el fin de analizarlos y obtener un informe de revisión del sistema de 

gestión de la calidad, que es donde finaliza el presente procedimiento.  

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Informe de revisión del SGC. Documento anual que agrupa toda la documentación útil para la 

reunión de calidad y que se debe registrar convenientemente en el sistema informático 

(K:\SGC\Registros\Calidad\”Informe anual 20XX.doc”). 

3.2. Referencias 

PSQ_01: Mejora continua. 

Todos los indicadores del sistema. 

Informes de auditorías celebradas ese mismo año. 

Plan de acciones del año anterior. 

Informe de evaluación de la satisfacción del cliente. 

Informe de evaluación al cliente. 

Informe de evaluación a educadores. 

Informe de evaluación de actividad para el área. 

Registros de formación del personal actual. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Asignar responsable de realizar el informe de revisión del SGC. 

Revisar y aprobar el informe. 
Distribuir el informe a las personas interesadas. 

Responsable de realizar el 
informe 

Agrupar la información necesaria. 
Tratar los indicadores tal y como se marca en el presente 
procedimiento. 
Diseñar un informe que incluya toda la información necesaria. 
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5. DEFINICIONES 

No se consideran. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Agrupación de la documentación 

El personal de soporte, o el miembro que el Director de área asigne, será el responsable de 

diseñar anualmente un informe de revisión del SGC. Dicho informe contiene diferentes elementos 

ya realizados durante las actividades derivadas del sistema de gestión de la calidad. Así, el 

responsable deberá recoger y adjuntar en el informe: 

 Informes de auditorías celebradas ese mismo año. 

 Plan de acciones del año anterior. 

 Informe de evaluación de la satisfacción del cliente. 

 Informe de evaluación al cliente. 

 Informe de evaluación a educadores. 

 Informe de evaluación de actividad para el área. 

 Registros de formación del personal actual. 

6.2. Tratamiento y análisis de los indicadores 

Todos los indicadores presentes en el sistema de gestión de la calidad serán analizados 

debidamente para presentarlos adecuadamente en el informe. El plan para calcular y representar 

los indicadores correctamente en el informe de revisión del SGC es el siguiente: 

Código Definición del indicador Presentación 

Ic01 Número de reclamaciones por curso 
Diagrama de Pareto, asignando 

naturalezas a cada una de las 

reclamaciones. 

Il01a % objetivos cumplidos 
Diagrama de evolución anual, 

considerando el máximo periodo 

de tiempo. 

Il01b % de plan de reuniones cumplido 
Diagrama de evolución anual, 

considerando el máximo periodo 

de tiempo. 

Il02 Número de horas de formación anual por educador 
Histograma de evolución anual, 

considerando todo el margen de 

tiempo posible 
Iq03 Número de seguimientos por educador 

 - 96 -



 
PDQ_011: Análisis de datos 

Edición: 0.5           
Fecha: 7/05/2008 

 

Ia01 
Número de clientes que reciben las cartas de oferta 

(resta de nº de cartas enviadas y nº de cartas retornadas) 

Diagrama de evolución anual, 

considerando el máximo periodo 

de tiempo. 

Ia02 % de cumplimiento de las actividades planificadas 
Histograma, considerando todos 

los proyectos posibles. 

Ia03 Número de reservas para ese mes 

Histograma de evolución 

mensual, considerando un 

periodo de 5 años 

Ia04a Número de servicios realizados 

Ic02 Número de evaluaciones incompletas 

Ic03 
Número de grupos que llegan con más de 15 minutos de 

retraso 

Ia04b Número de incidencias 
Diagrama de Pareto, asignando 

naturalezas a cada una de las 

incidencias 

Ia05a Número de dudas realizadas por el cliente. 
Diagrama conjunto de evolución 

mensual, considerando un 

periodo de 5 años. 
Ia05b Número de dudas resueltas 

Ia06a Tiempo entre la realización del pedido y su llegada. Histograma por proveedor. 

Ia06b % de material no conforme. Histograma por proveedor 

Iq02a Número de no conformidades aparecidas en una auditoría 
Diagrama de evolución, 

considerando todo el margen de 

tiempo posible 
Iq02b Número de no conformidades repetidas de otras auditorías 

Iq04 Relación entre la muestra estudiada y la población 
No se aplica ninguna herramienta 

estadística. 
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Is01a Número de incidencias relacionadas con los recursos 
Histograma de evolución 

mensual, considerando un 

periodo de 3 años. 

Is01b 
Tiempo de respuesta media a las incidencias relacionadas 

con los recursos 

Diagrama de evolución 

trimestral, considerando un 

periodo de 5 años. 

Una vez todos los indicadores se han tratado debidamente, el responsable deberá adjuntarlos 

en el informe. 

6.3.  Revisión y aprobación del informe de revisión del SGC 

Una vez el personal de soporte, o el responsable designado para ello, haya realizado el informe, 

es responsabilidad del Director de área el revisar y aprobar el documento para su posterior 

distribución controlada. 

En caso de que el Director de área no apruebe el informe, es tarea del responsable diseñador 

del informe el modificar el documento para una posterior revisión y aprobación.  

Una vez aprobado, el personal de soporte, o el responsable encargado del informe, deberá 

registrar dicho documento en el sistema informático (K:\SGC\Registros\Calidad\”Informe anual 

20XX.doc”). 

6.4. Distribución del informe de revisión del SGC 

El informe aprobado se distribuirá con cierto tiempo de antelación a los miembros que asistirán 

a la reunión de calidad (procedimiento “PDA_012: Reunión de calidad”) y a la Alta Dirección, con el 

fin  de que se pueda estudiar toda la documentación necesaria antes de decidir los planes de 

acción adecuados. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento documental establece los criterios adecuados para que se celebre 

anualmente una reunión de calidad adecuada para el sistema de gestión de la calidad de ENDESA 

EDUCA.  

2. ALCANCE 

El presente procedimiento documental se aplica anualmente y afecta a todo el sistema de 

gestión de la calidad de ENDESA EDUCA. 

Este procedimiento tiene como origen y final la celebración de la reunión de calidad anual.  

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Plan de acciones. Registro informático (K:\SGC\Registros\Acciones\plan de acciones.xls) que 

indica las desviaciones encontradas en una auditoria, el responsable de la acción a realizar, la 

descripción de la acción, la fecha en la cual se ha aplicado, el responsable del seguimiento y la 

fecha del cierre.  

3.2. Referencias 

PSQ_01: Mejora continua. 

PDQ_011: Análisis de datos. 

Informe de revisión del SGC. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Asignar responsables de acciones. 

Controlar el seguimiento de las acciones tomadas. 
Responsable de acciones Diseñar las acciones si no se han decidido en la reunión de calidad. 

Implantar las acciones diseñadas. 
Soporte Registrar el plan de acciones. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Responsable de acción 

Persona encargada de ejecutar las acciones determinadas en la reunión de calidad.  

5.2. Reunión de calidad 

Reunión anual donde se tratan todos los temas relacionados con el sistema de gestión de la 

calidad de ENDESA EDUCA y cuya metodología se encuentra documentada en el procedimiento 

“PDQ_12: Reunión de calidad”. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Convocatoria de la reunión 

Es responsabilidad del Director de área convocar anualmente una reunión de calidad que 

siempre se celebrará aproximadamente dos semanas después de una auditoría interna de calidad. 

Dicha reunión deberá ser planeada según el calendario de reuniones que se realiza anualmente 

según el procedimiento documentado “PDL_012: Reuniones del área”. 

Los participantes de la revisión serán aquellos miembros que el Director de área considere que 

tienen responsabilidad en el sistema de gestión de la calidad de ENDESA EDUCA.  

Asimismo, los siguientes miembros serán permanentes en cada una de las reuniones de 

calidad: 

 Director de área. 

 Administración. 

 Responsable de educadores. 

 Responsable de realizar el informe de revisión del SGC. 

 Responsables de acciones. 

Todos los asistentes recibirán con antelación una copia del informe de revisión del SGC para 

que pueda ser estudiado previamente. Además, es responsabilidad de cada uno de los asistentes 

aportar en la reunión toda la documentación que crean necesaria para dar apoyo a las tareas 

relacionadas con el sistema de gestión de la calidad de las cuales son responsables. 

El informe de revisión del SGC también se le enviará al representante de la dirección, que podrá 

transmitir su valoración previa en un periodo de 2 semanas. Dicha valoración se estudiará durante 

la reunión de calidad. Si lo cree necesario, el representante de la dirección puede participar en la 

reunión, avisando previamente de ello. 

6.2. Reunión de calidad 

6.2.1. Análisis de los datos de entrada 

En la reunión de calidad se deberán analizar los siguientes temas: 

 Plan de acciones anterior. Estado y resultado de las acciones llevadas a cabo durante el 

año. 

 Auditoría interna. Análisis de la auditoría interna llevada a cabo. 

 Objetivos. Estudio de los objetivos de la calidad descritos en el documento “Política y 

objetivos de la calidad”. Análisis de los indicadores y evaluaciones para comprobar que 

dichos objetivos se han cumplido o no. 
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 No conformidades. Análisis de los indicadores correspondientes. 

 Estudio de los indicadores. 

 Análisis de todas las evaluaciones. 

6.2.2. Participación 

Una vez todos los datos hayan sido presentados, será el momento de que cada uno de los 

reunidos exponga los siguientes puntos: 

 Necesidad de recursos.  

 Tendencias negativas observadas. 

 Amenazas y oportunidades. 

6.2.3. Diseño del plan de acciones 

Estudiar los procedimientos “PDQ_013: Acciones correctivas” y “PDQ_014: Acciones 

preventivas”, que complementan lo que sigue. 

Una vez se hayan identificado todas las desviaciones del sistema de gestión de la calidad o 

oportunidades de mejora consideradas adecuadas por parte de la mayoría de los miembros de la 

reunión, éstas se deberán plasmar en el plan de acciones, asignando un responsable a cada una 

de ellas. 

Asimismo, también se decidirán las acciones que se deberán llevar a cabo para corregir las 

desviaciones detectadas o aprovechar dichas oportunidades de mejora. Todo esto se deberá 

registrar convenientemente en el sistema informático por el personal de soporte 

(K:\SGC\Registros\Acciones\plan de acciones.xls). 

Cabe tener en cuenta que todas las acciones deberán incluir un indicador o registro que sirva 

para demostrar posteriormente que la acción ha tenido efecto en el sistema (mirar PDQ_013: 

Acciones correctivas” y “PDQ_014: Acciones preventivas”). 

En caso de que durante la reunión no se haya diseñado alguna acción para alguna de las 

desviaciones u oportunidades, es tarea del responsable asignado a esa desviación decidir alguna 

acción en el plazo de una semana posterior a la reunión, y registrarla en el plan de acciones. 

Una vez todas las desviaciones tengan su responsable y su acción asignados, el Director de 

área deberá aprobar todo el plan en su conjunto. 

6.3. Seguimiento del plan de acciones 

Una vez las acciones se hayan implantado, es tarea del responsable de cada una de las 

acciones el registrar dicha implantación en el plan de acciones, notificando el día en que lo realiza. 

Es responsabilidad del Director de área, o de la persona en el que delegue, el comprobar que 

dicha acción se ha llevado a término y que ha solucionado la desviación encontrada o que se ha 
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podido aprovechar la oportunidad de mejora. Si es así, se deberá registrar el cierre de la acción en 

el plan de acciones. Si no, es responsabilidad del Director de área el tomar las medidas adecuadas 

para solucionarlo (realizar otra acción, por ejemplo). 

6.4. Envío de información al representante de la dirección 

El Director de área transmitirá las decisiones tomadas durante la reunión al representante de la 

dirección, si éste no acude a la reunión de calidad. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento documental presenta los pasos a seguir para implantar acciones correctivas, 

con la idea de que no conformidades surgidas en los productos o procesos no vuelvan a aparecer.  

2. ALCANCE 

El presente procedimiento documental se aplica cuando surgen no conformidades, de cualquier 

naturaleza. 

En caso de que se traten de no conformidades de productos, se debe estudiar el procedimiento 

documental “PDA_042: Control de producto no conforme”, ya que establece criterios para esos 

casos. 

Para las acciones correctivas relativas a desviaciones encontradas en una auditoría interna se 

debe consultar y complementar el presente procedimiento con los criterios establecidos en el 

procedimiento documental PDQ_012: Reunión de calidad y PDQ_021: Auditorías internas.  

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Plan de acciones. Registro informático (K:\SGC\Registros\Acciones\plan de acciones.xls) que 

indica las desviaciones encontradas en el área, el responsable de la acción a realizar, la descripción 

de la acción (con la trazabilidad hacia el informe de la acción correctiva), la fecha en la cual se ha 

aplicado, el responsable del seguimiento y la fecha del cierre. 

Acción correctiva. Informe que sigue el formato documental F_AC 

(K:\SGC\Registros\Acciones\Acciones correctivas\”identificación de la acción”) y que describe una 

desviación y su tratamiento. 

3.2. Referencias 

F_AC 

PSQ_01: Mejora continua. 

PDQ_011: Análisis de datos. 

PDQ_012: Reunión de calidad 

Informe de revisión del SGC. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Revisar semanalmente el plan de acciones. 

Asignar responsables de acciones. 
Aprobar la acción correctiva y su planificación. 
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Cerrar la acción correctiva. 
Responsable de acciones Diseñar las acciones correctivas, planificarlas y controlarlas. 

Liderar el equipo si es que hay. 
Ir actualizando el registro de la acción correctiva y del plan de 
acciones. 

Soporte Registrar el plan de acciones y actualizarlo semanalmente. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. 

5.2. Informe de la acción correctiva 

Informe que resume, informa y registra todas las causas de la no conformidad, las posibles 

medidas correctivas y las acciones correctivas tomadas. 

5.3. Planificación de la acción correctiva 

Parte donde el responsable de acción diseña un plan para la implantación de una acción 

correctiva, incluyendo periodos de tiempo y previsión de recursos necesarios. 

5.4. Responsable de acción 

Persona encargada de ejecutar las acciones determinadas en la reunión de calidad. En caso de 

que se forme un equipo, será la persona que lidere el mismo. 

5.5. Reunión de calidad 

Reunión anual donde se tratan todos los temas relacionados con el sistema de gestión de la 

calidad de ENDESA EDUCA y cuya metodología se encuentra documentada en el procedimiento 

“PDQ_12: Reunión de calidad”. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Registro de desviaciones en el plan de acciones 

Todas las no conformidades o desviaciones encontradas en el área, sean de la naturaleza que 

sean, deberán ser tratadas para valorar si deben ser introducidas en el plan de acciones o no. 

Según algunos procedimientos presentes en el sistema de gestión de la calidad, las no 

conformidades se encuentran registradas en la tabla de incidencias (PDA_042: Control de producto 

no conforme, PDA_061: Control de material, PDA_064: Recepción de materiales), en la tabla de 

reclamaciones de los clientes (PSC_04: Gestión de reclamaciones de los clientes) o en los informes 

de las auditorías internas del área (PDQ_021: Auditorías internas). 

Según sea la naturaleza de la incidencia o desviación, ésta deberá ser tratada de una forma u 

otra, así: 
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 Si son incidencias de necesidades de material consumible, no serán registradas en el plan 

de acciones a no ser que no se haya solucionado en un periodo inferior a 3 días si se trata 

de material necesario para la realización óptima de los servicios ofrecidos al cliente. En caso 

de que sea otro tipo de material, sólo se registrará en el plan de acciones si el periodo 

entre la notificación y la solución de la misma haya sido mayor de 2 semanas. 

 Si son incidencias relacionadas con algunos de los materiales no consumibles (plafones, 

pizarras, petos, soportes…) usados en servicios a los clientes que se han solucionado por el 

Director de área directamente aplicando acciones directas que no requieren de un estudio 

previo o de un responsable de acción, el personal de soporte no incorporará dicho 

problema a la tabla de acciones a no ser que esté repetida más de dos veces en un periodo 

inferior a un año. Se aconseja consultar el procedimiento documental “PDS_011: 

Mantenimiento correctivo”. 

 Si son incidencias relacionadas con algunos de los materiales no consumibles usados en 

servicios a los clientes que no han sido solucionadas, se registrarán en el plan de acciones. 

Se aconseja consultar el procedimiento documental “PDS_011: Mantenimiento correctivo”. 

 Si son problemas con los materiales recibidos por parte de los proveedores, el Director de 

área deberá realizar acciones inmediatas para poder solucionar el problema. En caso de que 

estas acciones no hayan dado una solución al problema, el personal de soporte deberá 

registrarlas en el plan de acciones. 

 Si son no conformidades detectadas en las auditorías internas, éstas se registrarán en el 

plan de acciones durante la reunión de calidad (PDQ_012: Reunión de calidad). 

 Si son reclamaciones de clientes repetidas o no solucionadas, se registrarán en el plan de 

acciones para su tratamiento (estudiar PDC_021: Reclamaciones de clientes). 

Cada lunes el personal de soporte irá actualizando el plan de acciones con los posibles nuevos 

problemas surgidos, para que el Director de área tenga las máximas facilidades posibles para 

identificar las desviaciones encontradas y aplicar las acciones correctivas que crea adecuadas, 

según los criterios que el presente procedimiento indica. 

6.2. Asignación de la acción correctiva 

El estudio periódico del plan de acciones por parte del Director de área llevará al mismo a 

decidir que miembro del área será el responsable de cada una de las acciones que aparecen en el 

plan de acciones. 

El Director de área mantendrá una reunión con el responsable para darle a conocer el problema 

y decidir si hace falta crear un equipo. Asimismo, se generará un documento que sigue el formato 

documental F_AC y que a la postre será el seguimiento y el informe de la acción correctiva 

aplicada. En él ya se describirá el problema raíz y las primeras medidas tomadas. 
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Además, el plan de acciones se actualizará con el nombre del responsable de la acción. 

6.3. Estudio inicial 

El responsable de la acción, o el equipo, deberá reunir la información que pueda ser 

considerada raíz del problema e identificará las causas reales de la desviación, utilizando las 

herramientas que vea necesarias (entrevistas, uso de hipótesis, diagramas de Ishikawa, 

brainstorming…). 

El responsable de la acción actualizará el informe de la acción correctiva correspondiente 

registrando las conclusiones obtenidas. 

6.4.   Elección de las medidas correctivas convenientes 

El equipo de trabajo, o el responsable de la acción en su defecto, idearán las diferentes 

alternativas que puedan solucionar la desviación encontrada y se estudiarán los pros y las contras 

de cada una de las alternativas (plazos, recursos necesarios, eficacia posibles efectos secundarios, 

dificultad…). 

Se valorarán las diferentes alternativas y se elegirá la más adecuada, consensuándolo siempre 

con el Director de área, que será quién aprobará la medida o medidas seleccionadas. 

Se actualizará el informe de la acción correctiva correspondiente registrando las alternativas y la 

medida correctiva elegida, anotando el estudio realizado 

6.5.   Diseño de la acción correctiva 

Una vez aprobada la medida a realizar, el equipo o el responsable de la acción diseñará el plan 

de acciones necesario para aplicar las medidas correctivas, asignando plazos y recursos a cada 

etapa del plan, incluyendo la modificación de la documentación y la información al personal 

afectado. Hay que tener en cuenta que también se deben decidir que controles se usarán para 

verificar que la acción correctiva ha solucionado el problema. Esto supone: 

 Uso de indicadores, evaluaciones u otro tipo de controles. 

 Decidir qué criterios se establecen para considerar que hay un resultado satisfactorio.  

 Decidir por cuánto tiempo se controlará la utilidad de la acción emprendida. 

El Director de área deberá aprobar el plan de la acción correctiva antes de su implantación. 

El responsable de la acción actualizará el informe de la acción correctiva correspondiente 

registrando la planificación de la acción. También se actualizará el plan de acciones. 

6.6.   Implantación de la acción correctiva. Seguimiento y cierre 

Una vez aprobado el plan por parte del Director de área, se aplicarán las etapas de la acción 

correctiva, según la planificación. 
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Se realizará el seguimiento diseñado y se cerrará el mismo, estudiando si las acciones 

correspondientes han solucionado la desviación. Se irá registrando y actualizando el estado de los 

controles e indicadores en el informe de la acción correspondiente. Una vez se cierre el 

seguimiento, se actualizará el plan de acciones con la fecha del cierre. 

Cabe tener en cuenta que no debe concluirse una acción hasta que no se haya verificado la 

eficacia de las soluciones implantadas o bien se hayan argumentado las causas de su cierre.
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1. OBJETO 

Este procedimiento documental establece los criterios a seguir para implantar acciones 

preventivas, con el objetivo de eliminar causas de no conformidades potenciales. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento documental se aplica cuando a partir de cualquier tipo de 

información del área se determine la necesidad de diseñar una acción preventiva. 

En caso de que la decisión de aplicar una acción preventiva se realice durante la reunión de 

calidad, se debe complementar dicho procedimiento con PD_012: Reunión de calidad. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Plan de acciones. Registro informático (K:\SGC\Registros\Calidad\plan de acciones.xls) que 

indica las desviaciones encontradas, el responsable de la acción a realizar, la descripción de la 

acción, la fecha en la cual se ha aplicado, el responsable del seguimiento y la fecha del cierre.  

Acción preventiva. Informe que sigue el formato documental F_AC 

(K:\SGC\Registros\Acciones\Acciones preventivas\”identificación de la acción”) y que describe una 

desviación potencial y su tratamiento. 

3.2. Referencias 

F_AC 

PSQ_01: Mejora continua. 

PDQ_011: Análisis de datos. 

Informe de revisión del SGC. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Revisar semanalmente el plan de acciones. 

Asignar responsables de acciones. 
Aprobar la acción preventiva y su planificación. 
Cerrar la acción preventiva. 

Responsable de acciones Diseñar las acciones preventivas, planificarlas y controlarlas. 
Liderar el equipo si es que hay. 
Ir actualizando el registro de la acción preventiva y del plan de 
acciones. 

Soporte Registrar el plan de acciones y actualizarlo semanalmente. 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

indeseable. 

5.2. Informe de la acción preventiva 

Informe que resume, informa y registra todas las causas de la no conformidad, las posibles 

medidas correctivas y las acciones correctivas tomadas. 

5.3. Planificación de la acción correctiva 

Parte donde el responsable de acción diseña un plan para la implantación de una acción 

correctiva, incluyendo periodos de tiempo y previsión de recursos necesarios. 

5.4. Responsable de acción 

Persona encargada de ejecutar las acciones determinadas en la reunión de calidad. En caso de 

que se forme un equipo, será la persona que lidere el mismo. 

5.5. Reunión de calidad 

Reunión anual donde se tratan todos los temas relacionados con el sistema de gestión de la 

calidad de ENDESA EDUCA y cuya metodología se encuentra documentada en el procedimiento 

“PDQ_12: Reunión de calidad”. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Registro de desviaciones en el plan de acciones 

Todas las no conformidades o desviaciones potenciales que se puedan llegar a identificar en el 

área, sean de la naturaleza que sean, deberán ser tratadas para valorar si deben ser introducidas 

en el plan de acciones o no. Según sea la naturaleza de la desviación potencial, ésta deberá ser 

tratada de una forma u otra, así: 

 Si son prácticas del área que no constituyen una no conformidad real en el transcurso de 

una auditoría interna pero que pueden llegar a serlo en un futuro, serán tratadas en la 

reunión de calidad posterior a la auditoría interna, e introducidas en el plan de acciones. 

 Si el informe de revisión del SGC (PD_011: Análisis de datos) ofrece datos que indican una 

evolución negativa y peligrosa de algún indicador o evaluación, se considerará en la reunión 

de calidad su introducción en el plan de acciones. 

 Desviaciones potenciales generadas a raíz de una acción correctiva aplicada. Se deberán 

introducir en el plan de acciones por parte del responsable de la acción correctiva que 

puede provocar dicha no conformidad. 
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 No conformidades potenciales identificadas por cualquier miembro del área. Dicha no 

conformidad se comunicará al Director de área, mediante un encuentro y anotándola 

también en la tabla de incidencias, para que quede registrada. El personal de soporte, 

teniendo en cuenta la decisión del Director de área, registrará dicha no conformidad 

potencial en el plan de acciones o no. 

Cada lunes el personal de soporte irá actualizando el plan de acciones con los posibles nuevos 

problemas surgidos, para que el Director de área tenga las máximas facilidades posibles para 

identificar las desviaciones potenciales y aplicar las acciones preventivas que crea adecuadas, 

según los criterios que el presente procedimiento indica. 

6.2. Asignación de la acción preventiva 

El estudio periódico del plan de acciones por parte del Director de área llevará al mismo a 

decidir que miembro del área será el responsable de cada una de las acciones que aparecen en  el 

plan de acciones. 

El Director de área mantendrá una reunión con el responsable para darle a conocer el problema 

y decidir si hace falta crear un equipo. Asimismo, se generará un documento que sigue el formato 

documental F_AC y que a la postre será el seguimiento y el informe de la acción preventiva 

aplicada. En él ya se describirá la no conformidad potencial. 

Además, el plan de acciones se actualizará con el nombre del responsable de la acción. 

6.3. Estudio inicial 

El responsable de la acción, o el equipo, deberán determinar las condiciones que deben 

producirse para que se produzca la no conformidad estudiada, y valorarán el riesgo que hay de 

que se produzca, así como sus consecuencias.  

El responsable de la acción actualizará el informe de la acción correctiva correspondiente 

registrando las conclusiones obtenidas. 

6.4.   Elección de las medidas preventivas convenientes 

El equipo de trabajo, o el responsable de la acción en su defecto, idearán las diferentes 

alternativas que puedan reducir los riesgos de que la desviación se produzca y se estudiarán los 

pros y los contras de cada una de las alternativas (plazos, recursos necesarios, eficacia, posibles 

efectos secundarios, dificultad…). 

Se valorarán las diferentes alternativas y se elegirá la más adecuada, consensuándolo siempre 

con el Director de área, que será quién aprobará la medida o medidas seleccionadas. 

Se actualizará el informe de la acción correctiva correspondiente registrando las alternativas y la 

medida correctiva elegida, anotando el estudio realizado 
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6.5.   Diseño de la acción preventiva 

Una vez aprobada la medida a realizar, el equipo o el responsable de la acción diseñará el plan 

de acciones necesario para aplicar las medidas preventivas, asignando plazos y recursos a cada 

etapa del plan, incluyendo la modificación de la documentación y la información al personal 

afectado. Hay que tener en cuenta que también se deben decidir que controles se usarán para 

verificar que la acción ha sido eficaz. Esto supone: 

 Uso de indicadores, evaluaciones u otro tipo de controles. 

 Decidir qué criterios se establecen para considerar que hay un resultado satisfactorio.  

 Decidir por cuánto tiempo se controlará la utilidad de la acción emprendida. 

El Director de área deberá aprobar el plan de la acción preventiva antes de su implantación. 

El responsable de la acción actualizará el informe de la acción preventiva correspondiente 

registrando la planificación de la acción. También se actualizará el plan de acciones. 

6.6.   Implantación de la acción preventiva. Seguimiento y cierre 

Una vez aprobado el plan por parte del Director de área, se aplicarán las etapas de la acción 

correctiva, según lo planificado. 

Se realizará el seguimiento diseñado y se cerrará el mismo, estudiando si las acciones 

correspondientes han reducido el riesgo de aparición de la no conformidad. Se irán registrando y 

actualizando el estado de los controles e indicadores en el informe de la acción correspondiente. 

Una vez se cierre el seguimiento, se actualizará el plan de acciones con la fecha del cierre. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento documental establece criterios y metodologías para planificar y llevar a cabo 

las auditorías internas que se deban realizar en ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento documental afecta a todo el sistema de gestión de la calidad de ENDESA 

EDUCA.  

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Calendario de auditorías. Registro que indica la programación de las posibles auditorías que el 

Director de área decida realizar. Cada una de las auditorías programadas debe tener asignados una 

serie de datos que varia en función de la naturaleza de la misma. Dicho registro se guarda en el 

sistema informático (K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Auditorías\Calendario auditorías.xls) y debe 

ser actualizado por el Director de área. 

Informe de auditoría. Documento realizado por el auditor donde se describen las desviaciones o 

no conformidades detectadas por el auditor, señalando también las evidencias encontradas que las 

demuestran. El informe de auditoría debe ser guardado digitalmente en el sistema informático 

(K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Auditorías\”auditoría identificada”), identificado de tal manera que 

sea directo el saber de qué auditoría se trata. Se considerará que está identificada correctamente 

cuando tenga señalada tanto en el nombre del archivo como en su interior la fecha de realización y 

el tipo de auditoría que es.   

Plan de acciones. Registro que indica las desviaciones encontradas en una auditoria, el 

responsable de la acción a realizar, la descripción de la acción, la fecha en la cual se ha aplicado, el 

responsable del seguimiento y la fecha del cierre. Se encuentra en el sistema informático 

K:\SGC\Registros\Acciones\plan de acciones.xls 

Indicadores. Iq02a: número de no conformidades; Iq02b: número de no conformidades 

repetidas de otras auditorías. 

3.2. Referencias 

PSQ_01: Mejora continua. 

PSQ_02: Auditorías internas. 

PDQ_011: Reunión de calidad. 

PDQ_013: Acciones correctivas. 

PDQ_014: Acciones preventivas. 
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4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de Área Asegurar la realización de las auditorias. 

Actualizar el calendario de auditorias. 
Asignar equipo auditor. 
Comunicar al personal de área afectados por la realización de una 
auditoría su contenido y los procesos a auditar. 
Controlar el seguimiento de las acciones. 
Convocar convenientemente la reunión de calidad. 
Asignar responsables de acciones. 
Presentar el plan de acciones al auditor jefe. 

Auditor Realizar la auditoria. 
Realizar el informe de auditoría. 
Actuar de acuerdo con este procedimiento. 

Responsable de acciones Diseñar las acciones si no se han decidido en la reunión de calidad. 
Implantar las acciones diseñadas. 

Soporte Registrar el informe de auditoría. 
Registrar el plan de acciones. 
Actualizar indicadores. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Auditor 

Persona cualificada que realiza una auditoría. Las auditorías pueden ser realizadas por personal 

interno o externo a la empresa. 

 En caso de que los auditores sean internos, y a fin de que los resultados sean objetivos, se 

tendrá en cuenta al designarlos su imparcialidad con respecto a los procesos y las áreas a auditar. 

Si el auditor es externo, éste deberá respetar la metodología establecida por el centro. 

5.2. Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado que tiene como fin obtener evidencias del 

cumplimiento o no de los requisitos de la norma ISO 9001 y de otros establecidos de forma 

voluntaria por el centro.  

5.3. Responsable de acción 

Persona encargada de ejecutar las acciones determinadas en la reunión de calidad.  

5.4. Reunión de calidad 

Reunión anual donde se tratan todos los temas relacionados con el sistema de gestión de la 

calidad de ENDESA EDUCA y cuya metodología se encuentra documentada en el procedimiento 

“PDQ_12: Reunión de calidad”. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Planificación de auditorías. Calendario de auditorías 

El Director de área tiene la responsabilidad de coordinar todas las actividades relacionadas con 

las auditorías internas y asegurar que se hace al menos una auditoría al año de todo el área. 

La planificación debe asegurar que se revisarán todos los puntos de la norma, los requisitos 

específicos de los clientes y los propios del sistema de calidad implantados. 

Es tarea del Director de área actualizar el calendario de auditorias, donde se indica la 

periodicidad de cada una de las auditorías, el muestreo de las actividades educativas y/o procesos 

que cubre la auditoría y otra información que el Director de área considere oportunos. 

6.2. Nombrar auditores 

El Director de área debe decidir, con tres meses de antelación a la realización de cada auditoría, 

el equipo auditor. Los auditores pueden ser personal externo o interno de la propia empresa, 

aunque no del área auditada. 

Los requisitos que debe tener un auditor para que forme parte del equipo son: 

 Tener conocimientos acreditados sobre el contenido y el uso de la norma de referencia ISO 

9001:2000. 

 Conocer el sistema de gestión de la calidad de ENDESA EDUCA. 

 Tener experiencia previa como auditor, o haber asistido a más de dos auditorías como 

observador. 

El equipo auditor suele ser de más de dos personas, así que el propio Director de área 

reconocerá a alguno como el auditor jefe, miembro responsable del equipo. Este auditor jefe será 

el miembro con más experiencia en cuanto a auditorías de todo el equipo auditor. 

Asimismo, el Director de área debe actualizar el calendario de auditorías indicando los auditores 

escogidos. 

6.3. Preparación de la auditoría 

El auditor jefe se pondrá en contacto con el Director de área con antelación suficiente para 

confirmar la fecha dentro de lo previsto en la planificación y para facilitarle la preparación. Así, el 

equipo auditor conseguirá toda la documentación aplicable necesaria para preparar 

convenientemente la auditoría. 

Es responsabilidad del equipo auditor analizar previamente los procedimientos, procesos y el 

manual de la calidad, tratando de identificar posibles no conformidades reales o potenciales. 
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6.4. Realización de la auditoría 

El día concertado, el equipo auditor se dirigirá al Director de área para que éste les acompañe 

por las instalaciones. En caso de que el Director de área no pueda, se asignará un miembro del 

área para que realice esa función. 

A lo largo de la visita, el auditor verificará directamente la documentación, identificaciones y 

registros aportados para demostrar la adecuación de los materiales y servicios con los requisitos 

indicados en los procedimientos y procesos. 

El equipo auditor también registrará aquellos aspectos de las actividades auditadas que no 

estén contemplados correctamente en el procedimiento y que generen una no conformidad. 

Todas aquellas desviaciones observadas serán comentadas por el auditor jefe para que el 

responsable afectado tenga constancia del mismo y para que pueda mostrar su disconformidad 

con la desviación descrita por el auditor si así lo cree oportuno. 

6.5. Resultados de la auditoría. Informe de auditoría 

El informe de auditoría será consensuado y aprobado por todos los auditores que participaron 

en la misma, pero la responsabilidad final en su realización recae en el auditor jefe. 

Una vez aprobado por todos los auditores, el auditor jefe presentará dicho informe al Director 

de área, que estudiará las desviaciones encontradas, para asignar los responsables de ejecutar 

acciones correctivas y/o preventivas posteriormente, en la reunión de calidad (procedimiento 

“PDQ_012: Reunión de calidad”), que se debe celebrar en un plazo no superior a 2 semanas. 

Es responsabilidad del personal de soporte actualizar los indicadores correspondientes (número 

de no conformidades y al número de no conformidades repetidas de otras auditorías) en el sistema 

informático. 

6.6. Plan de acciones 

Estudiar los procedimientos “PDQ_012: Reunión de calidad”, “PDQ_013: Acciones correctivas” y 

“PDQ_014: Acciones preventivas”, que complementan lo que sigue. 

Durante la reunión de calidad y una vez asignados los responsables, también se decidirán las 

acciones que se deberán llevar a cabo para corregir las desviaciones encontradas por el auditor. 

Así pues, las desviaciones y las acciones emprendidas, así como su responsable, se deberán 

registrar convenientemente en el sistema informático por el personal de soporte 

(K:\SGC\Registros\Calidad\plan de acciones.xls). 

En caso de que durante la reunión no se haya diseñado alguna acción para alguna de las 

desviaciones, es tarea del responsable asignado a esa desviación decidir alguna acción en el plazo 

de una semana posterior a la reunión, y registrarla en el plan de acciones. 
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Una vez todas las desviaciones tengan su responsable y su acción asignados, el Director de 

área deberá aprobar todo el plan en su conjunto, y presentarlo al equipo auditor, que validará el 

plan y comprobará que no ha habido malas interpretaciones. En caso de que el equipo auditor 

considere que las acciones no son suficientes, deberán notificarlo al Director de área, que tomará 

las medidas que considere adecuadas para solucionar el problema. 

6.7. Seguimiento del plan de acciones 

Una vez las acciones se hayan implantado, es tarea del responsable de cada una de las 

acciones el registrar dicha implantación en el plan de acciones, notificando el día en que lo realiza. 

Es responsabilidad del Director de área, o de la persona en el que delegue, el comprobar que 

dicha acción se ha llevado a término y que ha solucionado la desviación encontrada durante la 

auditoría. Si es así, deberá registrar el cierre de la desviación en el plan de acciones. Si no, es 

responsabilidad del Director de área el tomar las medidas adecuadas para solucionar la desviación 

(realizar otra acción, por ejemplo). 

Durante la realización de la auditoría el año siguiente se verificará la eficacia de las acciones 

tomadas. 
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1. OBJETO 

Este documento indica los pasos a seguir para realizar correctamente las evaluaciones a cada 

uno de los educadores. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde la decisión de cambiar o no la evaluación hasta la realización 

y trato de los datos de dicha evaluación. 

Este procedimiento deberá concluir en la entrega de informes de evaluación de satisfacción al 

Director de área, y en su registro en el sistema informático.  

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Informe de evaluación a educadores. Los informes que realice apoyo pedagógico para valorar a 

los educadores deberán ser guardados en el sistema informático del área 

(K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Educadores\”Curso”\”fecha”).  

3.2. Referencias 

PSQ_01: Mejora continua. 

PSQ_03: Seguimiento educadores. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Decidir sobre cambios en el seguimiento a los educadores. 

Aprobar los cambios de diseño de las evaluaciones a educadores. 
Aprobar el calendario de evaluaciones a educadores. 
Revisar los informes de evaluación a educadores. 

Apoyo pedagógico Decidir sobre cambios en el seguimiento a los educadores. 
Realizar los cambios de diseño adecuados. 
Programar las evaluaciones a los educadores. 
Realizar las evaluaciones a los educadores sin que éstas afecten al 
desarrollo habitual de las actividades educativas. 
Realizar un informe de evaluación a educadores óptimo. 

Proveedor de educadores Decidir sobre cambios en el seguimiento a los educadores. 
Responsable de educadores Proporcionar la información necesaria a apoyo pedagógico. 

Actualizar mensualmente el indicador relacionado con el número 
de seguimientos por educador. 

Educadores Realizar la actividad al cliente de la forma habitual. 
Soporte Registrar el informe de evaluación a educadores en el sistema 

informático. 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Calendario de evaluaciones a educadores 

Documento que contiene la programación mensual de las diferentes evaluaciones que se 

realizarán, indicando el día, la hora, la actividad y el educador que será evaluado. 

5.2. Apoyo pedagógico 

Entidad que asesora a ENDESA EDUCA las actividades educativas que se ofertan. Por lo tanto, 

se le considera un proveedor de servicios de ENDESA EDUCA. También se le denominará de la 

misma manera al contacto o representante de dicha empresa. 

5.3. Evaluación a educadores 

Conjunto de acciones realizadas de una manera continua por parte del apoyo pedagógico y 

ENDESA EDUCA con el deseo de conocer si cada uno de los educadores desarrolla sus funciones 

correctamente sin presentar no conformidades. 

Evaluar implica: 

 Recoger datos (cuantitativos o cualitativos). 

 Analizar los datos y emitir un juicio (intentando saber qué pasa i entendiendo por qué). 

 Tomar decisiones en función de los resultados. 

5.4. Informe de evaluación a educadores 

Documento que recoge una valoración objetiva de las evaluaciones realizadas, acompañadas de 

datos estadísticos. 

5.5. Proveedor de educadores 

Empresa que gestiona la subcontratación de educadores por parte de ENDESA EDUCA. También 

se le denominará de la misma manera al contacto o representante de dicha empresa que gestiona 

los asuntos de ENDESA EDUCA.  

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Planteamientos iniciales. 

En una reunión a principios de curso, el Director de área y el apoyo pedagógico deberán decidir 

si hace falta modificar las evaluaciones a educadores. Esta decisión debería tener en cuenta si la 

actividad se ha modificado o si hay opiniones del personal al respecto. 

En caso de querer modificar la evaluación, el diseño de la encuesta deberá ser realizada por el 

apoyo pedagógico. 
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El Director de área deberá revisar la evaluación diseñada, para poder aprobarla o no. Asimismo, 

el proveedor de educadores será informado de las nuevas evaluaciones, para tomar las medidas 

que considere oportunas. 

6.2. Programación de evaluaciones a educadores. Realización del calendario. 

El diseñador de actividades deberá concretar un programa de evaluaciones mensual y que se 

alargue durante todo el curso, con el objetivo de notificar posibles no conformidades de una 

manera constante. Así, todos los educadores serán analizados en todas las actividades, con el fin 

de descubrir posibles no conformidades y mejorar el servicio ofrecido. 

Para poder realizar el calendario mensual, el diseñador de actividades requerirá de información 

de ENDESA EDUCA, como el calendario de actividades. Es responsabilidad del responsable de 

educadores proporcionar dicha información, o mediar para conseguir aquellos datos que sean 

necesarios. 

El Director de área revisará los calendarios para mostrar su conformidad con el programa 

diseñado. 

Lógicamente, en ningún caso los educadores o el proveedor de educadores conocerá este 

calendario de evaluaciones. 

6.3. Realización de las evaluaciones a educadores programadas. 

Es responsabilidad del diseñador de actividades realizar las evaluaciones tal y como se 

establecen, y ENDESA EDUCA no realiza ningún control ni seguimiento a las evaluaciones, a no ser 

que algún miembro del personal del área muestre su disconformidad al respecto. Es 

responsabilidad del Director de área actuar de la manera que considere conveniente cuando esto 

suceda. 

Cada final de mes el responsable de educadores actualizará el indicador correspondiente al 

número de seguimientos por educador realizados. 

6.4. Análisis de datos. 

Previamente al diseño del informe, el diseñador de actividades tratará la información obtenida 

durante las evaluaciones a los educadores para compilarla y sacar información sintetizada y 

concluyente. Para ello es recomendable el uso de herramientas estadísticas. 

6.5. Realización del informe. 

Se deberá plasmar la información concluyente en uno o más informes periódicamente, a criterio 

del Director de área. Es tarea del diseñador de actividades el diseñar estos informes, así como del 

Director de área la de revisarlos y aprobarlos. 
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Es recomendable hacer una pequeña presentación de la evaluación, como también una breve 

orientación sobre futuras posibles medidas. No se debe caer en la tentación de llenar los 

documentos con información estadística poco esclarecedora. 

Dichos informes deberán ser registrados en el sistema informático 

(K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Educadores\”Curso”\”fecha”) por parte del personal de soporte. 

6.6. Entrega del informe. 

En el tiempo estipulado, el diseñador de actividades deberá hacer entrega del informe tanto al 

Director de ENDESA EDUCA como al proveedor de educadores. Es responsabilidad del Director de 

área almacenar convenientemente dicho documento en el sistema informático 

K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Educadores\”Curso”\”fecha”. 

Dicha información será estudiada por el Director de área y se utilizará en las reuniones de 

mejora continua (PSQ_01: mejora continua). 
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1. OBJETO 

Este documento indica los pasos a seguir para realizar correctamente una evaluación de cada 

una de las actividades que ofrece ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde la decisión de qué criterios se han de evaluar hasta la 

realización de las evaluaciones. 

Este procedimiento deberá concluir en la entrega de los informes externos de evaluación a los 

diferentes participantes de la evaluación, como también a la Dirección de comunicación. Además, 

se poseerá un informe interno, mucho más técnico, con el fin de tener toda la información 

referente a la evaluación recopilada en el área. 

Indicador: relación (en %) del número de la muestra respecto la población posible. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Evaluaciones. Toda la información relacionada con cada una de las evaluaciones (criterios e 

indicadores, encuestas, entrevistas, información de los clientes, redes sistémicas, informes…)   

deberá ser guardado como mínimo en el sistema informático 

(K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Actividad\”Actividad-Fecha”). También se podrá guardar en el 

dossier documental de evaluaciones correspondiente. Para el seguimiento de la evaluación se ha 

diseñado un formato documental F_NEA que se tendrá que ir cumplimentando durante el 

desarrollo de la evaluación. 

Indicador: Iq04: relación entre la muestra estudiada y la población. 

3.2. Referencias 

F_NEA 

PSQ_04: Evaluación de las actividades. 

PDL_011: Planificación de reuniones y evaluaciones. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Asignación de diferentes tareas de la evaluación a los miembros. 

Decisión sobre criterios e indicadores y de los diferentes métodos a 
utilizar para evaluar una actividad. 
Supervisar la realización de las evaluaciones y participar en ellas si 
es necesario (entrevistas, por ejemplo). 
Revisar el volcado de datos, su análisis y posterior informe. 
Realizar y actualizar el seguimiento de la evaluación (NEA). 
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Educadores Realizar la actividad al cliente de la forma habitual. 
Apoyar la realización de las evaluaciones cuando sea necesario. 

Soporte Diseñar las herramientas de evaluación. 
Realizar la evaluación a los clientes. 
Volcar los datos y analizarlos. 
Realizar los informes internos y externos de la evaluación. 
Actualizar el indicador Iq04: relación entre la muestra y la población. 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. Criterios de evaluación 

Conjunto de “normas” que se toman como referencia de un trabajo bien hecho. 

5.2. Evaluación de una actividad educativa 

Conjunto de acciones realizadas anualmente por parte de una organización con el deseo de 

mejorar o conocer la realidad de una actividad educativa.  

Evaluar implica: 

 Recoger datos (cuantitativos o cualitativos). 

 Analizar los datos y emitir un juicio (intentando saber qué pasa i entendiendo por qué). 

 Tomar decisiones en función de los resultados. 

Cabe tener en cuenta que evaluar la satisfacción del cliente, pese a ser también un tipo de 

evaluación de la actividad, se hace mediante otros sistemas y de una forma continua. 

5.3. Indicador 

Aspectos en los cuales nos fijamos para decidir si se ha realizado un trabajo bien hecho. 

5.4. Nueva evaluación de actividad 

Documento que recibe este nombre por ser el que se crea originalmente y que sirve como 

seguimiento y resumen de una evaluación. 

5.5. Red sistémica 

Método para sintetizar, de una manera esquemática, los diferentes datos obtenidos en una 

evaluación. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Planteamientos iniciales. 

La Dirección de área deberá decidir qué se quiere evaluar de la actividad: se tendrá que 

plantear una pregunta parcial, muy concreta, que deberá ser respondida al final de la evaluación. 

Algunos ejemplos de preguntas parciales pueden ser: 
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 ¿Cómo se puede mejorar tal parte de la actividad? 

 ¿Los objetivos de la actividad se consiguen? 

 ¿Los alumnos se conciencian? 

 ¿Cuál es el grado de implicación del profesorado? 

Teniendo claro qué se quiere evaluar, el Director de área, con la ayuda del personal de soporte, 

definirá los criterios e indicadores necesarios para una correcta evaluación. 

Dicha información deberá ser registrada adecuadamente en el documento Nueva Evaluación de 

Actividad (NEA), que sigue el formato documental F_NEA y que permitirá seguir la evaluación de a 

actividad. El documento del NEA se almacenará informáticamente en la ruta  

“K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Actividad\”Actividad-Fecha\NEA-fecha.doc” 

En caso de realizar documentos con más información de la expresada en el NEA, se pueden 

adjuntar en la misma ruta del sistema “K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Actividad\”Actividad-Fecha”\ 

pero con otro nombre de archivo, incluyendo la fecha, que identifique claramente de qué 

documento se trata. 

6.2. Decidir un método para obtener los datos. 

El Director de área y el personal de soporte seleccionarán los instrumentos adecuados para 

recoger los datos que deseamos obtener. Estos instrumentos pueden ser: 

 Cuestionarios cerrados o abiertos, ya sea al inicio o al final de la actividad. 

 Observación directa o indirecta de la actividad. 

 Entrevista. 

 Recogida de materiales que se generan. 

Dicha información deberá ser registrada adecuadamente en el documento NEA, adjuntando 

más archivos si se cree necesario 

6.3. Diseño de los instrumentos necesarios. 

Una vez decididos qué tipos de herramientas se emplearán, el Director de área asignará el 

diseño de dichos instrumentos a los miembros del personal de soporte. 

Será responsabilidad del Director de área revisar dichos instrumentos. 

Dichos instrumentos deberán ser registrados adecuadamente en 

“K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Actividad\”Actividad”\”Fecha”\Herramientas” y en el dossier de la 

evaluación particular. Cabe tener en cuenta que algunas de estas herramientas son documentos 

que se presentan cara al público. 
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Dicha información también se registrará en el documento NEA, adjuntando más archivos si se 

cree necesario. 

6.4. Planificación. Realización de la evaluación. 

El Director de área decidirá el número de actividades que desea evaluar, y la cantidad de 

clientes evaluados por actividad. El número de actividades evaluadas deberá ser igual o superior a 

9, y es muy aconsejable que la cantidad de clientes evaluados por actividad sea de 4, tratando de 

que estos alumnos representen al grupo en su totalidad. 

No hay que pasar por alto que tratamos de valorar la actividad de la forma más fiel posible. La 

realización de la evaluación debe afectar lo mínimo posible al desarrollo normal de la actividad 

educativa. Es responsabilidad del educador que esto suceda. 

Todas las evaluaciones deberán ser debidamente organizadas y almacenadas en el dossier de la 

evaluación en particular.  

También se actualizará el NEA. 

6.5. Volcado de datos. 

La información obtenida en las evaluaciones debe ser sintetizada y tratada adecuadamente para 

poder trabajar con ella. Las redes sistémicas permiten reflejar toda la información en tablas de 

datos, cosa que simplifica mucho el análisis estadístico posterior. 

Así pues, el personal de soporte deberá registrar todo el volcado de datos en el sistema 

informático “K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Actividad\”Actividad”\”Fecha”\Volcado de datos”  y en 

el dossier documental correspondiente. 

El personal de soporte también actualizará el indicador que relaciona la cantidad de muestra 

respecto la cantidad de población existente. 

6.6. Análisis de datos. 

Con la tabla de datos ya diseñada, es labor del personal de soporte utilizar las herramientas 

estadísticas adecuadas para sacar las conclusiones adecuadas. Interpretar los datos y valorarlos 

adecuadamente es fundamental en el análisis, y utilizar las herramientas adecuadas de la infinidad 

que hay es responsabilidad del personal de soporte.  

6.7. Realización de los informes finales. 

Se deberá plasmar la información concluyente en dos informes. Uno interno (mucho más 

técnico y amplio) y otro externo, con el fin de presentar los resultados obtenidos a los participantes 

de la evaluación y a los miembros de la organización que así lo requieran. 

Es tarea de los miembros de soporte el diseñar estos informes, así como del Director de área la 

de revisarla. 
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Es recomendable hacer una pequeña presentación de la evaluación, como también una breve 

orientación sobre futuras posibles medidas para corregir aspectos de las actividades. No se debe 

caer en la tentación de llenar los documentos con información estadística poco esclarecedora 

(sobretodo en el informe externo, donde se debe valorar más la inclusión de razonamientos que 

expongan lo evaluado). 

Dichos informes deberán ser registrados en el sistema informático 

(“K:\SGC\Registros\Evaluaciones\Actividad\”Actividad”\”Fecha”\Informes”) y en el dossier de 

evaluación correspondiente. 

También se actualizará el NEA, cerrando así la evaluación de la actividad. 
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1. OBJETO 

Este documento define los métodos para gestionar toda la documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, incluyendo los registros e indicadores. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca toda la documentación, registros e indicadores de ENDESA EDUCA 

que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad del área. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Control de distribución de documentos. Registro que informa de la documentación del sistema 

de gestión de la calidad distribuida por el área de ENDESA EDUCA. Dicho registro se almacena 

informáticamente en la hoja de cálculo K:\SGC\Registros\Documentación\Distribución.xls. 

Control de las versiones de los documentos. Registro que informa de las versiones actuales de 

cada uno de los documentos del SGC del área. Dicho registro se almacena informáticamente en la 

hoja de cálculo K:\SGC\Registros\Documentación\Versiones.xls. 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Verificar que todos los documentos realizados por ENDESA EDUCA 

cumplen los requisitos definidos en este procedimiento antes de su 
aprobación final. 
Identificar la necesidad de actualizar la documentación e iniciar los 
procesos de actualización. 
Controlar la distribución de documentos en el área y registrar la 
distribución. 
Actualizar el registro del control de las versiones de los documentos. 

Administración Revisar toda la documentación que le afecte y solicitar su 
actualización si es necesario. 

Educadores Revisar toda la documentación que les afecte y solicitar su 
actualización si es necesario. 

Soporte Asignar códigos a manuales, procesos, procedimientos, formatos 
documentales, registros y otros documentos de acuerdo con la 
metodología establecida en este procedimiento. 
Revisar toda la documentación que les afecte y solicitar su 
actualización si es necesario. 

5. DEFINICIONES 

No se consideran. 
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6. PROCEDIMIENTOS (CLASIFICADOS POR TIPO DE DOCUMENTO) 

6.1. Manual de la calidad 

El manual de la calidad se ha elaborado y se debe actualizar siguiendo los criterios que a 

continuación se especifican. 

6.1.1. Controles de identificación 

El manual de la calidad de ENDESA EDUCA se identificará de la siguiente manera: 

 Una portada con el logotipo de FECSA ENDESA y de ENDESA EDUCA, la referencia de la 

edición, su fecha, el número de la copia, el destinatario y las firmas de los responsables 

de realizar, revisar y aprobar el documento. 

 Índice del contenido. 

 Todas las páginas incluirán en su encabezado el texto “MANUAL DE LA CALIDAD”, la 

paginación, el número total de páginas del documento, así como el nivel de edición al 

que corresponden y su fecha. 

6.1.2. Requisitos del contenido 

El contenido de cada capítulo del manual de la calidad se ajusta en cada caso a los 

requisitos establecidos por las normas de referencia y por los responsables de aprobar dicho 

manual. 

6.1.3. Revisión y actualización del manual de la calidad 

Se presenta el siguiente diagrama de bloques para establecer el proceso de actualizar el 

manual de la calidad. 

nte diagrama de bloques para establecer el proceso de actualizar el 

manual de la calidad. 
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6.2. Procesos del sistema 

6.2.1. Controles de identificación 

Todo proceso del sistema de gestión de la calidad se codificará de la siguiente manera: 

PSX_YY 

Donde X corresponde a la tipología del proceso. Así: 

 A si es un proceso clave. 

 C si es un proceso directamente relacionado con el cliente. 

 L si es un proceso de liderazgo. 

 Q si es un proceso inherente de la gestión de la calidad. 

 S si es un proceso de soporte. 

La YY corresponde al número asignado por el Director de área a ese proceso.  

Los procesos del sistema también serán identificados con las siguientes pautas: 

 Una portada con el logotipo de FECSA ENDESA y de ENDESA EDUCA, la referencia de la 

edición, su fecha, el número de la copia, el destinatario y las firmas de los responsables 

de realizar, revisar y aprobar el documento. 

 Índice del contenido. 

 Todas las páginas incluirán en su encabezado la codificación del proceso junto a su 

nombre, la paginación, así como el nivel de edición al que corresponden y su fecha. 

6.2.2. Requisitos del contenido 

Todo proceso del sistema de gestión de la calidad de ENDESA EDUCA deberá ser descrito 

con un diagrama de flujo y una ficha de proceso, que sigue el mismo formato para todos los tipos 

de procesos.  

6.2.3. Realización, revisión y actualización de los procesos 

Describir un nuevo proceso o modificar uno ya creado se debe realizar siguiendo los criterios 

que marca el siguiente diagrama de bloques: 
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6.3. Procedimientos del sistema 

6.3.1. Controles de identificación 

Todo proceso del sistema de gestión de la calidad se codificará de la siguiente manera: 

PDX_YY 

Donde X corresponde a la tipología del proceso a la que pertenece el procedimiento. Así: 

 A si es un proceso clave. 

 C si es un proceso directamente relacionado con el cliente. 

 L si es un proceso de liderazgo. 

 Q si es un proceso inherente de la gestión de la calidad. 

 S si es un proceso de soporte. 

La YY corresponde al número asignado por el Director de área a ese proceso.  

Los procesos del sistema también serán identificados con las siguientes pautas: 

 Una portada con el logotipo de FECSA ENDESA y de ENDESA EDUCA, la referencia de la 

edición, su fecha, el número de la copia, el destinatario y las firmas de los responsables 

de realizar, revisar y aprobar el documento. 
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 Índice del contenido. 

 Todas las páginas incluirán en su encabezado la codificación del procedimiento junto a 

su nombre, la paginación, así como el nivel de edición al que corresponden y su fecha. 

6.3.2. Requisitos del contenido 

Todo procedimiento del sistema de gestión de la calidad de ENDESA EDUCA se definirá 

incluyendo la información referente a: 

 El objeto del procedimiento. 

 Su alcance. 

 La documentación que utiliza. 

 Las responsabilidades de los diferentes miembros del área. 

 Definiciones que ayuden a comprender el procedimiento. 

 El procedimiento en sí. 

6.3.3. Realización, revisión y actualización de los procedimientos 

Describir un nuevo procedimiento o modificar uno ya creado se debe realizar siguiendo los 

criterios que marca el siguiente diagrama de bloques: 
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6.4. Formatos documentales del sistema 

Los formatos documentales son estructuras de documento que permiten la introducción de 

información de forma ordenada. La utilización de estos formatos  permite estructurar la 

información facilitando su lectura y asegura que toda la información necesaria sea introducida. 

Los formatos pueden presentarse en formato papel o electrónico y en la mayoría de los 

casos se convierten en registros del Sistema de Gestión de la Calidad una vez están rellenados. 

6.4.1. Controles de identificación 

Todo formato documental se codificará de la siguiente manera: 

F_XXXXX 

Donde XXXXX es la codificación que el Director de área ha asignado al formato documental. 

6.4.2. Realización, revisión y actualización de los formatos documentales 

Describir un nuevo formato documental o modificar uno ya creado se debe realizar siguiendo 

los criterios que marca el siguiente diagrama de bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

6.5. Otros documentos 

El sistema de gestión de la calidad contiene otra documentación que debe ser gestionada 

correctamente. Entre estos documentos se incluyen las fichas de puestos de trabajo, los libros de 

formación, la descripción de las actividades, la política y objetivos de la calidad, el organigrama del 

área y otra documentación de nivel inferior. 
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6.5.1. Controles de identificación 

Todo documento no incluido en otros apartados del presente procedimiento documental 

deberá estar convenientemente identificado tanto en el sistema informático (correcta disposición 

en el sistema informático, nombre claro del archivo) como en su formato físico (correcto lugar de 

almacenamiento, portada correspondiente, fecha y firmas necesarias).  

Todo documento tendrá los siguientes elementos: 

 Una portada con el logotipo de FECSA ENDESA y de ENDESA EDUCA, la referencia de la 

edición, su fecha, el número de la copia, el destinatario y las firmas de los responsables 

de realizar, revisar y aprobar el documento. 

 Índice del contenido. 

 Todas las páginas incluirán en su encabezado el nombre del documento, la paginación, 

así como el nivel de edición al que corresponden y su fecha. 

6.5.2. Requisitos del contenido 

Debido a la diferente naturaleza de los documentos que se incluyen en este apartado del 

presente procedimiento, se deja a decisión del Director de área los requisitos en concreto que cada 

uno de los documentos debe tener. 

6.5.3. Realización, revisión y actualización de documentos 

Describir un nuevo documento o modificar uno ya creado se debe realizar siguiendo los 

criterios que marca el siguiente diagrama de bloques: 
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6.6. Registros 

Un registro es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. Aunque usualmente los registros se generan utilizando formatos 

documentales, no siempre es así. 

6.6.1. Controles de identificación 

Los registros no se identifican mediante una codificación, sino que el Director de área les 

asigna el nombre que crea convenientes. 

Todos los registros deberán incluir la fecha de su creación o modificación. 

6.6.2. Almacenamiento y mantenimiento 

Los registros son almacenados electrónicamente en el sistema informático, en una ruta que 

está indicada en el procedimiento que utiliza dicho registro. 

En caso de que estos registros sean documentos materiales, su almacenamiento se llevará a 

cabo en dossieres adecuados y convenientemente identificados que se colocarán en el almacén de 

material situado en la planta baja del ESPAI, en un lugar habilitado para ello. 

En cada procedimiento se especifican los responsables de generar y almacenar cada uno de 

los registros del sistema informático. 

La eliminación de  algún registro sólo se efectuará con el consentimiento del Director de 

área, y garantizando que no se necesitará en el futuro en ningún caso. 

6.7. Indicadores 

Los indicadores son datos que informan de la eficacia de un proceso, procedimiento o del 

sistema de gestión de la calidad en general. 

6.7.1. Controles de identificación 

Los indicadores no se identifican mediante una codificación, sino que el Director de área les 

asigna el nombre que crea convenientes. 

6.7.2. Almacenamiento y mantenimiento 

Todos los indicadores utilizados por ENDESA EDUCA se almacenen en la misma hoja de 

cálculo, localizada en K:\SGC\Registros\Indicadores. 

En cada procedimiento se especifican los responsables de actualizar cada uno de los 

indicadores del sistema informático. 
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6.8. Control de la distribución de los documentos 

El responsable de controlar la distribución y retirada de copias de manuales, procesos, 

procedimientos, documentos de la política y demás documentos es el Director de área. Dicho 

control se realiza registrando informáticamente la siguiente información. 

 Fecha: fecha de la entrega o distribución del documento. 

 Persona o situación: persona a la que se ha entregado el documento o lugar donde se 

ha emplazado el documento. 

 Edición y nº de copia controlada: dato que permita conocer la naturaleza exacta del 

documento entregado o distribuido. 

 Fecha de retirada: fecha de retirada cuando el documento sea retirado. 

El registro se almacenará en el sistema informático, exactamente en una hoja de cálculo 

situada en la ruta K:\SGC\Registros\Documentación\”Distribución”. 

6.9. Control de las versiones de los documentos 

Para ayudar en la tarea de distribuir documentos, se ha creado un registro que informa 

convenientemente de la versión actual de cada uno de los documentos presentes en el SGC de 

ENDESA EDUCA. 

Es tarea del Director de área el actualizarlo cuando alguno de los documentos suba de edición. 

Dicho registro se almacena en K:\SGC:\Registros\Documentación\Versiones.xls y se especificará el 

documento, la edición y la fecha de la misma. 
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1. OBJETO 

Este documento establece el criterio para la correcta reparación de todos aquellos recursos que 

se hayan identificado como defectuosos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye desde la identificación de un incidente relacionado con algún recurso 

del área hasta su solución. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Tabla de incidencias. Registro manual, que sigue el formato documental F_TI, presente en la 

sala de material de ENDESA EDUCA donde los diferentes miembros del área registran todas 

aquellas incidencias que surjan antes de o durante la actividad, así como futuros problemas que se 

identifiquen (falta de algún material, por ejemplo). Es responsabilidad del responsable de 

educadores volcar la tabla de incidencias periódicamente en el sistema informático 

K:\SGC\Registros\Incidencias\”año”. 

Registro de mantenimiento. Registro informático (“K:\SGC\Registros\Incidencias\ 

Mantenimiento\”curso.xls”) donde aparecen todas las acciones de mantenimiento realizadas.  

Indicadores. Is01a: nº de incidencias relacionadas con las infraestructuras y los recursos del 

área; Is01b: el tiempo de respuesta para solucionar las incidencias. 

3.2. Referencias 

PSS_01: Mantenimiento 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Revisar periódicamente el registro de la tabla de incidencias. 

Indicar peticiones de mantenimiento correctivo. 
Actualizar el registro de mantenimiento. 

Responsable de educadores Volcar periódicamente la tabla de incidencias a soporte informático. 
Actualizar Is01a: nº de incidencias relacionadas con las 
infraestructuras y los recursos del área. 

Personal del área Registrar en la tabla de incidencias cualquier incidencia identificada. 
Iniciar peticiones de mantenimiento correctivo, si se tratan de 
recursos informáticos o de mobiliario de oficina. 
Actualizar el registro de mantenimiento en caso de que el miembro 
haya sido el iniciador de la petición de mantenimiento correctivo. 
Actualizar el indicador Is01b en caso de que el miembro haya sido el 
iniciador de la petición de mantenimiento correctivo. 
Verificar que la acción de mantenimiento correctivo haya sido 
satisfactoria, en caso de que el miembro haya sido el iniciador de la 
petición de mantenimiento correctivo. 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Incidencia 

Problema identificado por algún miembro del personal de ENDESA EDUCA relacionado con los 

recursos de los que se dispone. 

5.2. Infraestructura 

Instalaciones, equipos y servicios de apoyo de los que dispone ENDESA EDUCA para la 

realización de sus actividades diarias. 

5.3. Mantenimiento correctivo  

Acciones realizadas para reparar o solucionar 1 incidencia relacionada con las infraestructuras. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Identificación de incidencia. Registro. 

Cualquier miembro del área tiene la responsabilidad y el deber de registrar correctamente en la 

tabla de incidencias toda aquella incidencia que encuentre mientras está realizando sus actividades 

en ENDESA EDUCA.  

En la tabla de incidencias deberá identificarse exactamente el recurso que sufre la incidencia y 

la incidencia en sí. En caso de que sea en alguno de los materiales informáticos, se deberá 

adjuntar el código de barras que el corresponde, para conocer exactamente cuál es. 

El responsable de educadores volcará la tabla de incidencias periódicamente en el sistema 

informático, en la ruta K:\SGC\Registros\Incidencias\”año”. 

6.2. Realizar petición. 

Si la persona que ha anotado la incidencia relacionada con el mantenimiento correctivo decide 

realizar ella misma la petición, marcará en la tabla de incidencias que la incidencia ya está tomada 

en cuenta y tramitará la petición. 

En caso de que una incidencia no haya sido estudiada, el Director de área revisará la tabla de 

incidencias semanalmente, para dar solución a todas las incidencias aparecidas, incluyendo las 

relacionadas con el mantenimiento correctivo. Así, según la naturaleza del recurso, el Director de 

área, o un miembro del área, realizará peticiones a diferentes departamentos o entidades. Así: 

 Si el recurso es informático, la petición se realizará informática o telefónicamente al 

departamento de informática de ENDESA. En este caso, la petición la puede llevar a cabo 

cualquier miembro del área, sin tener que mediar el Director de área, a no ser que el 

problema sea considerado por el afectado como demasiado preocupante.  
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 Si el recurso está relacionado con el mobiliario de oficina del área, la petición se realizará 

telefónicamente al departamento de servicios generales de ENDESA. En este caso, la 

petición la puede llevar a cabo cualquier miembro del área, sin tener que mediar el Director 

de área, a no ser que el problema surgido sea considerado por el afectado más grave de lo 

normal. 

 Si el recurso está relacionado con el mobiliario utilizado en los servicios ofrecidos en 

ENDESA EDUCA, es responsabilidad del Director de área actuar como lo considere 

necesario, ya sea contactando directamente con el proveedor, con el departamento de 

servicios generales de ENDESA o encargar una acción a algún miembro de ENDESA EDUCA. 

 Si el recurso está relacionado con las instalaciones usadas por ENDESA EDUCA, es 

responsabilidad del Director de área promover las gestiones necesarias para poder 

solucionar la incidencia. Contactar con los responsables de la instalación correspondiente 

para poder iniciar las acciones correspondientes suele ser la raíz de la petición. 

 Si el recurso está relacionado con los materiales y su almacenamiento, el Director de área 

asegurará que la calidad de los materiales no bajen a un punto que haga que los servicios 

no cumplan  con los requisitos establecidos. Si se llegara a ese punto, los materiales deben 

ser descartados, identificándolos convenientemente. Además, es responsabilidad del 

Director de área realizar las gestiones necesarias para iniciar la aplicación de 

mantenimiento correctivo a la raíz del problema. 

Cualquier petición de mantenimiento correctivo efectuada se registrará informáticamente en el 

registro informático de mantenimiento (“K:\SGC\Registros\Incidencias\ Mantenimiento\”curso.xls”) 

por la persona que ha efectuado la petición. En ella se describirá el problema y la gestión 

realizada. Además, el responsable de educadores actualizará el indicador Is01a: “nº de incidencias 

relacionadas con las infraestructuras”. 

6.3. Acción de mantenimiento. Registro. 

Una vez la acción de mantenimiento haya sido realizada, siguiendo lo pactado durante la 

petición de mantenimiento correctivo, es tarea de la persona que realizó la petición el verificar que 

se ha solucionado la incidencia. 

Si la verificación da un resultado positivo, la persona que realizó la petición anotará en el 

registro de mantenimiento que se ha solucionado la incidencia. 

Si la incidencia continúa sin solucionarse, se deberá comunicar al responsable que realizó el 

mantenimiento correctivo de que el problema persiste y se realizarán las medidas oportunas para 

que el mantenimiento correctivo sea satisfactorio. 
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El cierre del mantenimiento correctivo se reflejará en el registro de mantenimiento correctivo 

por la misma persona que efectuó la petición. Además, actualizará el indicador “tiempo de 

respuesta para solucionar las incidencias”. 
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1. OBJETO 

Este documento especifica los métodos para determinar, planificar, realizar y registrar el 

mantenimiento periódico y la limpieza de los elementos de infraestructura de ENDESA EDUCA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento afecta a toda la infraestructura del área. 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

3.1. Documentación que debe ser registrada 

Registro de mantenimiento. Registro informático (“K:\SGC\Registros\Incidencias\ 

Mantenimiento\”curso.xls”) donde aparecen todas las acciones de mantenimiento realizadas en 

ENDESA EDUCA. 

3.2. Referencias 

PSS_01: Mantenimiento 

4. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 
Director de área Garantizar el mantenimiento preventivo y la limpieza de las 

infraestructuras de ENDESA EDUCA. 
Fijar frecuencias de acciones con los departamentos de 
mantenimiento y limpieza de ENDESA. 
Actualizar el presente procedimiento en caso de que haya algún 
nuevo recurso que requiera de mantenimiento preventivo. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Infraestructura 

Instalaciones, equipos y servicios de apoyo de los que dispone ENDESA EDUCA para la 

realización de sus actividades diarias. 

5.1. Mantenimiento preventivo  

Acciones realizadas para supervisar el estado de algunos útiles relacionados con las 

infraestructuras del área.  

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Limpieza. 

Diariamente el departamento de servicios generales de ENDESA, realiza servicios de limpieza en 

las instalaciones que dispone ENDESA EDUCA. La periodicidad se determina entre el Director de 
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área y el departamento de servicios generales, y debe garantizar el buen estado de cada una de 

las instalaciones. 

6.2. Mantenimiento preventivo. 

Actualmente la única acción de mantenimiento que se considera dentro del área es la 

supervisión periódica de la iluminación de las instalaciones, que será realizada por el personal de 

servicios generales de ENDESA con una frecuencia fijada previamente entre el Director de área y el 

departamento de mantenimiento. 

No se consideran otras acciones de mantenimiento preventivo porque el día a día ya conlleva 

una supervisión constante de todos los recursos del área por parte del propio personal del área. 
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2. PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS DE PUESTOS DE TRABAJO 

2.1. Objeto del documento 

El presente documento ha sido realizado con el objetivo de establecer todas las tareas de cada 

uno de los miembros de ENDESA EDUCA.  

Por lo tanto, es un resumen de las responsabilidades de cada uno de los miembros dentro del 

área, para poder tener una referencia mucho más directa y simple que el resto de la 

documentación del SGC. 

Cada ficha de puesto de trabajo incluye: 

 La denominación del puesto. 

 Los procesos del SGC en los que interviene. 

 Las tareas básicas que realiza. 

 Las responsabilidades en los procedimientos del SGC. 

 Las competencias necesarias: formación, experiencia, conocimientos y aptitudes. 

 Observaciones. 

2.2. Alcance del documento 

El presente documento comprende todas las fichas de puestos de trabajo correspondientes a 

los miembros del área. Así pues, no se incluyen las fichas de las tareas de los proveedores, por lo 

que es responsabilidad del Director de área el garantizar que los proveedores realicen las tareas tal 

y como se indicas en los correspondientes procedimientos. 

Tampoco se incluye la ficha de puesto de trabajo del personal de apoyo del área, ya que no es 

un miembro directo del área ni incide en el propio SGC. Por lo tanto, es responsabilidad del 

Director de área el demandar la intervención del apoyo del área cuando lo crea necesario, según lo 

establecido en los procedimientos. 

2.3. Estructura del documento 

El documento de dichas de puestos de trabajo incluye para cada puesto de trabajo definido 

todas las tablas que definen todos los requisitos que se especifican en el apartado 2.1.  

Previamente se incluye una pequeña presentación del documento y el organigrama de ENDESA 

EDUCA. 

2.4. Administración del documento 

La persona responsable de la edición y mantenimiento de este documento es el Director de 

área. 
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La edición de este documento solamente se puede realizar con la aprobación de la Dirección 

General. 

El presente documento está en soporte informático y tienen acceso a él todas las personas de 

sección en modo lectura solamente. 

Se pueden realizar copias no controladas solamente con el consentimiento del responsable de 

sección, del Director de comunicación o del Director General. ENDESA S.A. se reserva el derecho 

de hacer cambios en este documento sin informar a los poseedores de copias no controladas. 
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3. ORGANIGRAMA DE ENDESA EDUCA 
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Denominación del puesto 

Director de área 

Procesos en los que interviene 
     
  Gestión de reclamaciones de los clientes   Realización de la actividad 

  Evaluación de la satisfacción del cliente   Servicios de refuerzo de la actividad 
  Evaluación al cliente  Aprovisionamiento y almacenamiento 
  Política y objetivos  Mejora continua 
  RR.HH.  Auditorías internas 
  Marketing  Seguimiento educadores 
  D&D  Evaluación de las actividades 
  Reservas  Mantenimiento 

 

Tareas básicas 
Coordinar a todo el personal de ENDESA EDUCA: asignar responsables de las diferentes tareas existentes 
en el área. 
Garantizar que los proveedores realizan sus tareas correctamente. 
Decidir, revisar y aprobar documentación. Estudiar la necesidad de cambios. 
Garantizar la disponibilidad de recursos. 
Estudiar propuestas. 
Mantener la comunicación interna: reuniones, encuentros y registros. 
Asegurar la mejora continua del área. Garantizar la celebración de auditorías internas. 

Responsabilidades 
PDC_001: Registro de requisitos Gestionar la aparición de nuevos requisitos para el área, analizarlos e implantar 

acciones para tenerlos en cuenta. 
PDC_011: Reclamaciones de los 
clientes 

Registrar reclamaciones. Decidir si la reclamación merece la implantación de una 
acción correctora. 

PDC_021: Evaluación de la 
satisfacción del cliente 

Decisión sobre la conveniencia de modificar la evaluación. Pedir, revisar y 
aprobar informes de evaluación. 

PDC_031: Evaluación al cliente Decisión sobre la conveniencia de modificar la evaluación. Pedir, revisar y 
aprobar informes de evaluación. 

PDL_011: Política y objetivos 
Recopilar información previa para la reunión, presentarla convenientemente y 
actualizar el plan de acciones si es necesario. Actualizar indicador “% de 
objetivos cumplidos”. Asegurar unos objetivos reales y medibles. 

PDL_012: Reuniones del área 
Diseñar el calendario de reuniones cada mes de enero.  Convocar correctamente 
a los afectados por la reunión y actualizar indicador “% del plan de reuniones 
cumplido” 

PDL_021: Formación Notificar necesidades de personal y aprobar su incorporación. Diseñar el plan de 
formación anual. Demandar, revisar y aprobar cambios en la documentación. 

PDA_001: Realización de tareas 
secundarias Decidir sobre tareas propuestas, asignar responsables de tarea y aprobarla. 

PDA_011: Diseño y envío de 
cartas de oferta 

Aprobar la carta de oferta y el material adicional a adjuntar. Decidir en qué 
fechas se envían las cartas (junio y septiembre). 

PDA_012: Diseño de ofertas para 
administraciones 

Decidir en qué administraciones se debe enviar la información y aprobar dicha 
información. 

PDA_021: Entradas del D&D Demandar IEP: asignar su autor. Aprobar IEP y decidir sobre él. 
PDA_022: Planificación del D&D Formar Equipo de proyecto y aprobar el plan de proyecto. 
PDA_023: Estudio y propuesta 
conceptual Asignar encargado de PNP. Revisar y aprobar el PNP. 

PDA_024: Salidas del D&D Validar y aprobar el DNP. 
PDA_025: Modificación de 
productos y procesos 

Decisión sobre la necesidad de modificar un servicio o proceso. Revisar y 
aprobar el DCP.  

PDA_042: Control de producto 
no conforme 

Estudiar las no conformidades detectadas y tratarlas. Hacer un seguimiento 
constante de la tabla de incidencias. 

PDA_061: Control de material Asegurar la disponibilidad de recursos. 
PDA_062: Previsión y 
aprovisionamiento Decidir la planificación de pedidos y aprobar la previsión diseñada. 

PDA_063: Recepción de 
materiales 

Verificar productos de nuevo diseño, los que le afecten directamente o si lo cree 
conveniente. Decidir sobre el almacenamiento y el envío de los materiales. 

PDA_064: Proveedores Decidir la exclusión de un proveedor. 

PDQ_011: Análisis de datos Asignar responsable de realizar el informe de revisión del SGC, revisarlo, 
aprobarlo y distribuirlo. 
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PDQ_012: Reunión de calidad Liderar la reunión, asignar responsables de acciones y controlar el seguimiento 
de acciones. 

PDQ_013: Acciones correctivas Revisar semanalmente el plan de acciones. Asignar responsables de acciones y 
aprobar la planificación de la acción correctiva. Cerrar acción correctiva. 

PDQ_014: Acciones preventivas 
Revisar semanalmente el plan de acciones y tener en cuenta todas las vías de 
detección de no conformidades potenciales. Asignar responsables de acciones y 
aprobar la planificación de la acción preventiva. Cerrar acción preventiva. 

PDQ_021: Auditorías internas 
Asegurar la realización de auditorías y actualizar su calendario. Asignar equipo 
auditor, controlar el seguimiento de las acciones y presentar el plan de acciones 
al auditor jefe. 

PDQ_031: Seguimiento 
educadores 

Decisión sobre la conveniencia de modificar la evaluación. Aprobar el calendario 
de evaluaciones a educadores. Revisar y aprobar los informes. 

PDQ_041: Evaluación de las 
actividades 

Asignación de diferentes tareas de la evaluación. Decidir criterios e indicadores. 
Supervisar la realización de las evaluaciones y apoyarlas. Revisar el volcado de 
análisis y su análisis. Aprobar el informe. 

PDS_001: Control de la 
documentación 

Verificar que todos los documentos cumplen los requisitos necesarios. Identificar 
necesidades de modificación e iniciar procesos de actualización. Controlar y 
registrar la distribución de la documentación. 

PDS_011: Mantenimiento 
correctivo 

Hacer un seguimiento constante de la tabla de incidencias, indicar peticiones de 
mantenimiento correctivo y actualizar el registro de mantenimiento. 

PDS_012: Mantenimiento 
preventivo 

Garantizar el mantenimiento preventivo y la limpieza de las instalaciones. Fijar 
frecuencias de acciones. 

Competencias necesarias 
FORMACIÓN 

Titulación universitaria superior 
EXPERIENCIA 

No requerida, depende de la motivación y aptitudes del candidato. 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Eléctricos. 
Energéticos. 
Ofimática. 

APTITUDES 
Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. 

Observaciones Firma: 

Se adjunta el calendario de tareas que el Director de área debe hacer 
anualmente. 

 

 
 

mes tarea procedimiento
enero Diseñar calendario de reuniones PDL_012 

febrero   
marzo   
abril   

mayo 
Demandar informe de evaluación de la satisfacción del cliente PDC_021 
Demandar informe de evaluación al cliente PDC_031 
Demandar informe de seguimiento de educadores PDQ_031 

junio 
Envío de cartas de oferta PDA_011 
Auditoria interna PDQ_021 
Aprobar y distribuir el informe de revisión del SGC PDQ_011 

julio 

Reunión de calidad PDQ_012 
Aprobar previsión de material PDA_062 
Desarrollar la planificación de los pedidos PDA_062 
Aprobar plan de formación PDL_021 

agosto   

septiembre 
Envío de cartas de oferta PDA_011 
Reunión con la Alta Dirección PDL_011 

octubre   
noviembre   
diciembre   
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Denominación del puesto 

Administración 

Procesos en los que interviene 
     
  Gestión de reclamaciones de los clientes   Realización de la actividad 

  Evaluación de la satisfacción del cliente   Servicios de refuerzo de la actividad 
  Evaluación al cliente  Aprovisionamiento y almacenamiento 
  Política y objetivos  Mejora continua 
  RR.HH.  Auditorías internas 
  Marketing  Seguimiento educadores 
  D&D  Evaluación de las actividades 
  Reservas  Mantenimiento 

 

Tareas básicas 
Comunicación con el cliente. Reservar horarios de los servicios. 

Responsabilidades 
PDC_011: Reclamaciones de los 
clientes Registrar reclamaciones. 

PDA_031: Reservas 

Comunicación con el cliente. Atender a los clientes y concretar fechas de reserva 
adecuadas. Crear el calendario de fechas. Enviar el material de la actividad. 
Garantizar que las confirmaciones de visita se reciben y se archivan. Avisar de 
modificaciones o cancelaciones en las visitas a los afectados. 

PDA_041: Realización de la 
actividad Comunicación con el cliente. 

PDA_042: Control de producto 
no conforme 

Registrar no conformidades detectadas. Informar a los afectados de las no 
conformidades que surjan antes de que el cliente llegue a las instalaciones. 

PDA_051: Servicios de refuerzo Enviar las fotografías realizadas semanalmente. 
PDA_063: Recepción de 
materiales Asignar lugares para el almacenamiento de material. Verificar materiales. 

PDS_001: Control de la 
documentación 

Revisar la documentación que les afecte y solicitar su actualización si es 
necesario. 

PDS_011: Mantenimiento 
correctivo 

Registrar incidencias. Iniciar peticiones de mantenimiento correctivo, si se tratan 
de recursos informáticos o de mobiliario de oficina. Actualizar registros de 
mantenimiento. Verificar acciones de mantenimiento correctivo. 

Competencias necesarias 
FORMACIÓN 

Ciclo formativo de grado superior o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa 
EXPERIENCIA 

Experiencia prolongada en la ocupación o cualificación de la misma.  
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Ofimática. 
APTITUDES 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. 

Observaciones Firma: 
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Denominación del puesto 

Responsable de educadores 

Procesos en los que interviene 
     
  Gestión de reclamaciones de los clientes   Realización de la actividad 

  Evaluación de la satisfacción del cliente   Servicios de refuerzo de la actividad 
  Evaluación al cliente  Aprovisionamiento y almacenamiento 
  Política y objetivos  Mejora continua 
  RR.HH.  Auditorías internas 
  Marketing  Seguimiento educadores  
  D&D  Evaluación de las actividades 
  Reservas  Mantenimiento 

 

Tareas básicas 
Coordinar a los educadores del área. 
Realizar las tareas que el Director de área le asigne. 
Apoyo al SGC (registros e indicadores). 

Responsabilidades 
PDC_011: Reclamaciones de los 
clientes 

Registrar reclamaciones. Volcar la tabla de incidencias, actualizar el indicador 
“nº de reclamaciones por curso” y crear resoluciones de reclamación. 

PDC_021: Evaluación de la 
satisfacción del cliente Revisar el volcado de datos. Diseñar las encuestas de evaluación. 

PDC_031: Evaluación al cliente Revisar el volcado de datos y diseñar las encuestas de evaluación. 
PDA_031: Reservas Diseñar el calendario para educadores y distribuirlos. 
PDA_042: Control de producto 
no conforme Volcar la tabla de incidencias y actualizar el indicador “número de incidencias”. 

PDA_061: Control de material Coordinar la realización de los inventarios de material y registrarlos. Registrar la 
tabla de incidencias. 

PDQ_031: Seguimiento 
educadores 

Proporcionar la información necesaria a apoyo pedagógico. Actualizar 
mensualmente el indicador “número de seguimientos por educador”. 

PDQ_041: Evaluación de las 
actividades 

Asignación de diferentes tareas de la evaluación. Decidir criterios e indicadores. 
Supervisar la realización de las evaluaciones y apoyarlas. Revisar el volcado de 
análisis y su análisis. Aprobar el informe. 

PDS_011: Mantenimiento 
correctivo Volcar la tabla de incidencias. 

Competencias necesarias 
FORMACIÓN 

Titulación universitaria relacionada con el sector de la educación. Se valorará titulación de monitor o 
director de tiempo libre. 

EXPERIENCIA 
En tiempo libre y/o experiencia en actividades escolares. Se considerará haber sido educador de ENDESA 
EDUCA con anterioridad. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ofimática. 

APTITUDES 
Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. 

Observaciones Firma: 

La ficha de puesto de trabajo FT_04: Educadores también afecta al 
responsable de educadores. 
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Denominación del puesto 

Educador 

Procesos en los que interviene 
     
  Gestión de reclamaciones de los clientes   Realización de la actividad 

  Evaluación de la satisfacción del cliente   Servicios de refuerzo de la actividad 
  Evaluación al cliente  Aprovisionamiento y almacenamiento 
  Política y objetivos  Mejora continua 
  RR.HH.  Auditorías internas 
  Marketing  Seguimiento educadores 
  D&D  Evaluación de las actividades 
  Reservas  Mantenimiento 

 

Tareas básicas 
Realización de los servicios. 
Realizar las tareas que el Director de área o el responsable de educadores le asigne. 
Registrar la necesidad de material. 

Responsabilidades 
PDC_011: Reclamaciones de los 
clientes Registrar reclamaciones. 

PDC_021: Evaluación de la 
satisfacción del cliente 

Realizar el servicio de la forma habitual. Apoyar la evaluación. Entregar las 
encuestas y asegurar su realización. Realizar el volcado de datos. Actualizar el 
indicador “nº de evaluaciones incompletas”. 

PDC_031: Evaluación al cliente 
Realizar la evaluación al cliente al finalizar el servicio. Realizar el volcado de 
datos. Actualizar el indicador “nº de clientes que llegan con más de 15 minutos 
de retraso”. 

PDL_021: Formación Recibir la formación en septiembre y cuando sea necesario. 
PDA_011: Diseño y envío de 
cartas de oferta 

Participar en el montaje de las cartas de oferta y registrar el indicador “nº de 
cartas enviadas y retornadas”. 

PDA_041: Realización de la 
actividad 

Preparar previamente el servicio, realizarla tal y como se ha pactado y siguiendo 
su respectivo protocolo. Entregar todo el material necesario al cliente y realizar 
la fotografía si el servicio se ofrece en el ESPAI. Guardar convenientemente las 
evaluaciones. 

PDA_042: Control de producto 
no conforme 

Registrar en la tabla de incidencias las no conformidades encontradas. Aplicar 
criterios adecuados para que la no conformidad afecte lo menos posible al 
servicio. Informar al cliente si estos afectan lo menos posible al desarrollo del 
servicio. 

PDA_051: Servicios de refuerzo Hacer el volcado de dudas y observaciones a partir de la evaluación de 
satisfacción del cliente. 

PDA_061: Control de material Registrar la necesidad de material en la tabla de incidencias. Realizar 
correctamente el inventario de material de final de curso. 

PDA_063: Recepción de 
materiales Verificar materiales. Transportar material. 

PDQ_031: Seguimiento 
educadores Realizar el servicio de la forma habitual. 

PDQ_041: Evaluación de las 
actividades Realizar el servicio de la forma habitual. Apoyar la evaluación. 

PDS_001: Control de la 
documentación 

Revisar la documentación que les afecte y solicitar su actualización si es 
necesario. 

PDS_011: Mantenimiento 
correctivo 

Registrar incidencias. Iniciar peticiones de mantenimiento correctivo, si se tratan 
de recursos informáticos o de mobiliario de oficina. Actualizar registros de 
mantenimiento. Verificar acciones de mantenimiento correctivo. 

Competencias necesarias 
FORMACIÓN 

Titulación universitaria relacionada con el sector de la educación. Se valorará titulación de monitor o 
director de tiempo libre. 

EXPERIENCIA 
En tiempo libre y/o experiencia en actividades escolares. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ofimática. 

 

Elaborado: 
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APTITUDES 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, personalidad abierta. 

Observaciones Firma: 
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Denominación del puesto 

Soporte 

Procesos en los que interviene 
     
  Gestión de reclamaciones de los clientes   Realización de la actividad 

  Evaluación de la satisfacción del cliente   Servicios de refuerzo de la actividad 
  Evaluación al cliente  Aprovisionamiento y almacenamiento 
  Política y objetivos  Mejora continua 
  RR.HH.  Auditorías internas 
  Marketing  Seguimiento educadores 
  D&D  Evaluación de las actividades 
  Reservas  Mantenimiento 

 

Tareas básicas 
Realizar las tareas que el Director de área le asigne. 
Realización de informes estadísticos y de previsiones de material. 
Resolución de dudas técnicas. 
Apoyo básico al SGC (registros e indicadores). 

Responsabilidades 

PDC_011: Reclamaciones de los 
clientes 

Estudiar las reclamaciones, completar la resolución de la reclamación y 
enviársela al cliente. Consultar al Director de área la necesidad de realizar 
acciones. 

PDC_021: Evaluación de la 
satisfacción del cliente Analizar la información volcada y realizar informes. 

PDC_031: Evaluación al cliente Analizar la información volcada y realizar informes. 

PDL_021: Formación 
Actualizar registros de formación y el indicador ¡nº de horas de formación anual 
por educador”. Realizar las modificaciones apropiadas de la documentación 
relacionada con los RRHH. 

PDA_011: Diseño y envío de 
cartas de oferta Realizar la carta de oferta. 

PDA_012: Diseño de ofertas para 
administraciones Diseñar la información para ayuntamientos. 

PDA_042: Control de producto 
no conforme Registrar las no conformidades detectadas. 

PDA_051: Servicios de refuerzo 
Resolver y registrar las dudas de los clientes. Enviar las dudas resueltas. 
Actualizar los indicadores “nº de dudas realizadas por el cliente” y “nº de dudas 
resueltas”. 

PDA_062: Previsión y 
aprovisionamiento Diseñar la previsión de material  en julio y registrar los pedidos. 

PDA_063: Recepción de 
materiales 

Verificar materiales, actualizar la biblioteca virtual si es necesario y los 
indicadores “Tiempo entre la realización del pedido y su llegada” y “% de 
material no conforme”. 

PDA_064: Proveedores Actualizar el registro de proveedores homologados. 
PDQ_012: Reunión de calidad Registrar el plan de acciones. 
PDQ_013: Acciones correctivas Registrar el plan de acciones. 
PDQ_014: Acciones preventivas Registrar el plan de acciones. 

PDQ_021: Auditorías internas Registrar el informe de auditoría, el plan de acciones y actualizar indicadores “nº 
de no conformidades” y “nº de no conformidades repetidas de otras auditorías”. 

PDQ_031: Seguimiento 
educadores Registrar el informe de evaluación a educadores en el sistema informático. 

PDQ_041: Evaluación de las 
actividades 

Diseñar las herramientas de evaluación, realizar la evaluación a los clientes. 
Voclar los datos y analizarlos y diseñar los informes internos y externos. 
Actualizar el indicador “Relación entre la muestra y la población”. 

PDS_001: Control de la 
documentación 

Asignar codificaciones a los documentos. Solicitar actualización de 
documentación si lo cree necesario. 

PDS_011: Mantenimiento 
correctivo 

Registrar incidencias. Iniciar peticiones de mantenimiento correctivo, si se tratan 
de recursos informáticos o de mobiliario de oficina. Actualizar registros de 
mantenimiento. Verificar acciones de mantenimiento correctivo. 

Competencias necesarias 
FORMACIÓN 

Realizando una carrera universitaria técnica. 

Elaborado: 
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EXPERIENCIA 

No requerida, depende de la motivación y aptitudes del candidato. 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Eléctricos. 
Energéticos. 
Estadísticos: uso de herramientas estadísticas. 
Gestión: previsiones. 
Ofimática. 

APTITUDES 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. 

Observaciones Firma: 

Se adjunta el calendario de tareas que el Director de área debe hacer 
anualmente. 
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