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Resumen 
 
El proyecto trata de analizar el Sistema de Gestión de Calidad de la EPSC, 
tomando como referencia la norma ISO y  el programa AUDIT.  
 
Para contextualizar este trabajo es necesario hacer una reseña temporal y 
legal, obteniendo así una mayor compresión del porqué del mismo. 
 
Según se indica en la presentación del Sistema de Calidad de la EPSC, el 14 
de julio de 1999 se convirtió en el primer centro universitario público que 
obtenía una acreditación de calidad en norma ISO 9001:1994 aplicada al 
Diseño del Programa de Formación, Organización y Desarrollo de la Actividad 
Docente, según consta en el certificado emitido por la empresa certificadora 
Det Norske Veritas. 
 
En julio del 2002, una vez finalizado el periodo de vigencia del certificado, la 
Escuela conjuntamente con la Universidad decidieron proceder a la 
recertificación.  En ese momento ya estaba vigente una nueva versión de la 
norma (ISO 9001:2000) siendo esta un sistema de mejora continua basada en 
procesos. Una vez acabada la vigencia de este nuevo certificado, se obtuvo la 
recertificación en el 2005 y posteriormente en el 2009 con una vigencia hasta 
la próxima aplicación de la nueva norma ISO 9001:2008. 
 
En el aspecto legal hemos de señalar que la reforma de la LOU en su artículo 
31, considera la garantía de la calidad como una finalidad esencial de la 
política universitaria. Y en el documento del MEC (Ministerio de Educación y 
Ciencia): “Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y 
máster” del 21 de diciembre del 2006, se incluye la necesidad de introducir un 
Sistema de Garantía de la Calidad como elemento imprescindible de las 
futuras propuestas de titulaciones. 
 
Para dar soporte a las universidades y sus centros en el proceso de 
implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ), diferentes 
agencias como ANECA, ACSUG o AQU Catalunya han promovido la iniciativa 
AUDIT para ayudar a las universidades y centros en el proceso de 
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Actualmente la Escuela está en un proceso de adaptación de la certificación 
ISO con la normativa de calidad marcada por el AQU (Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), dentro del programa AUDIT. 
 
En este proyecto se pretende avanzar en las valoraciones hechas en el 
informe final de evaluación del diseño del sistema de garantía interna de 
calidad del AQU del 23 de febrero del 2009  y de la auditoría en ISO 
9001:2000 del 27 de noviembre del mismo año sobre la gestión de incidencias, 
reclamaciones, quejas y sugerencias. El estudio se centra en el proceso de 
gestión de recursos materiales obteniendo la visión de la situación actual, 
redactando un nuevo texto en este apartado del proceso, generando un 
diagrama de flujo y proponiendo acciones de mejora. Con ello también se ha 



pretendido realizar una auditoría interna e implementar una metodología de 
trabajo que sea de aplicación para futuras revisiones de cualquier proceso. 
También se ha realizado un análisis previo del subproceso de acceso, 
admisión y matrícula con el objeto de comprobar la validez de la ficha de 
entrevista para la gestión de incidencias, consultas, sugerencias y 
reclamaciones (I/C/S/R). En este subproceso se propone un texto posible para 
la gestión de I/C/S/R y acción de mejora. 
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Overview 
 
The project seeks to analyze the Quality Management System of the EPSC, 
taking as a reference ISO and AUDIT program.  
To contextualize this work is necessary to make temporary and legal review, 
thus obtaining a greater understanding of it. 
As indicated in the presentation of the Quality System of the EPSC, in July 14, 
1999 became the first public university school that obtained an accredited ISO 
9001:1994 quality certification, applied to the Training Program Design, 
Organization and Development of Teaching Activities, as stated in the 
certificate issued by the certification company Det Norske Veritas . 
In July 2002, when the term of the certificate finished, The School together with 
the University decided to conduct recertification. At that time was already in 
place a new version of the standard (ISO 9001:2000), being this a system of 
continuous improvement based on processes. Once the term of this new 
certificate finished, was obtained recertification in 2005 and subsequently in 
2009 until the next application of the new ISO 9001:2008 (year 2010). 
In the legal aspect we noted that the reform of the LOU in Article 31, considers 
the guarantee of quality as an essential purpose of university policy. In the 
document of the MEC (Spanish Ministry of Education and Science): 
"Guidelines for the development of university graduate and masters" of 
December 21, 2006, is included the need of a Quality Assurance System as an 
indispensable element for future proposals of degrees. 
To support universities and their centers in the process of implementing the 
system of internal quality assurance (SGIQ), different agencies such as 
ANECA ACSUG or AQU AUDIT have promoted the initiative to help 
universities and Schools in the implementation of Quality Management System. 
Currently the School is in the process of adaptation of ISO certification with 
AQU quality standards within the AUDIT program. 
This project aims to advance the assessments made in the final report of the 
system design of internal quality assurance of AQU in February 23, 2009 and 
the ISO 9001:2000 audit in November 27, 2009 based on managing incidents, 
complaints, and suggestions. The study focuses on the material resources 
management process, a vision of the current situation, drafting a new text in 
this part of the process, generating a flow chart and suggest actions for 
improvement. Those actions are oriented to perform an internal audit and 



implement a methodology for future revisions of any process. 
A preliminary analysis of the access, admission and registration proces has 
been performed in order to test  the interview-sheet for the management of 
incidents, queries, suggestions and complaints (I / C / S / R). A possible text for 
the management of I/C/S/R and improvement action has been proposed. 

 



 
  

 
A mi abuelo Amadeo Cabot Soler, doctor ingeniero industrial 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto está basado en el Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la 
EPSC. Uno de sus objetivos es analizar y hacer propuestas de forma 
específica del estado de los links ya que son una característica propia del 
sistema de la Escuela. 
 
También se realiza una auditoría del proceso Gestión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias (300.1.2.6) y del subproceso Acceso, admisión y 
matrícula (300.1.2.1.2) centrada en la gestión de incidencias, consultas, 
sugerencias, reclamaciones para dar respuesta a las observaciones de la 
auditoría en ISO 9001:2000 del 27 de noviembre del 2009 dónde el área de 
interés es la “adaptación de la gestión de incidencias a los requisitos del 
programa AUDIT” y al informe final de evaluación del diseño del sistemas de 
garantía interna de calidad del 23 de febrero del 2009 donde se destaca 
también la necesidad de definir claramente los grupos de interés y la valoración 
de los recursos materiales por parte del alumnado. 
 
Este proyecto presenta tres divisiones básicas:  
 
Una introducción a los sistemas de gestión de la calidad, donde se presenta la 
evolución histórica y las principales características de la norma ISO y el 
proyecto AUDIT con su componente legal. 
 
Una introducción al sistema de gestión interna de calidad de la Escuela, donde 
se detalla su dependencia con el sistema de la UPC y las características 
propias de la EPSC. 
 
Un Análisis de la situación actual del sistema de la Escuela centrado en los 
aspectos indicados anteriormente, con un desarrollo de posibles soluciones y la 
propuesta de acciones de mejora. 
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CAPÍTULO 1. TEORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

 

1.1. Reseña histórica del concepto de calidad 
 
A lo largo de la historia el concepto de calidad ha ido evolucionando hasta 
llegar a los actuales sistemas de gestión de la calidad. Ya en la Edad Media, 
con los gremios artesanales existe una relación directa con los clientes 
conociendo el artesano las expectativas que el cliente deposita en el producto, 
debiendo satisfacerlas para poder vender. 
 
Una vez en marcha la revolución industrial, se rompe el nexo directo productor-
cliente siendo la prioridad generar una gran producción y obtener grandes 
beneficios. En este momento se identifica producción con calidad y decae la 
confianza del cliente en el producto. 
 
La situación vuelve a cambiar en el periodo de las guerras mundiales, ya que 
se debe proporcionar grandes cantidades de producto (armamento) y este 
debe ser eficaz. En este momento el costo es secundario y se asimila la calidad 
a la unión de la eficacia del producto con el plazo de entrega del mismo. Es en 
esta época cuando tiene un gran auge el control estadístico de los procesos de 
fabricación. 
 
Ya en el periodo de postguerra aparecen dos formas diferentes de entender la 
calidad;  en Japón se plantea un concepto amplio de la calidad que debe 
abarcar todos los ámbitos empresariales con el objetivo de hacer el producto 
bien a la primera, mientras que en el mundo occidental se vuelve a la 
producción masiva para satisfacer la gran demanda de bienes tras la II Guerra 
Mundial y el control de calidad se centra en el producto final para evitar 
distribuir elementos defectuosos en el mercado (es decir calidad = conformidad 
del producto pero no a mejora del sistema productivo). 
 
Ya en los años 80 se adopta en Occidente el concepto de aseguramiento de la 
calidad, dotándose las organizaciones de sistemas y procedimientos que 
aseguren la satisfacción del cliente, la prevención de errores y en consecuencia 
la reducción de costes y finalmente la competitividad en el mercado. 
En la actualidad se trabaja con el concepto de Gestión de Calidad Total que 
implica a todos los departamentos de la organización y exige el liderazgo de la 
dirección, buscando la satisfacción del cliente y la competitividad de la empresa 
basándose en la mejora continua. 
 
Es importante destacar que el concepto de calidad no implica necesariamente 
la realización de un producto o servicio de altas prestaciones, si no la 
capacidad de satisfacer las expectativas que cliente tiene en el producto o 
servicio. 
(Podemos ver un resumen de conceptos y términos en el anexo 1). 
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1.2. Introducción a la norma ISO 9000 
 
La ISO (International Organization for Standardization) es una organización no-
gubernamental a nivel mundial cuyo objetivo es promover el desarrollo de la 
estandarización y actividades relacionadas con el propósito de facilitar el 
intercambio internacional de bienes y servicios. 
 
Las normas ISO 9000 tienen su origen en la necesidad que surgió en el Reino 
Unido durante la II Guerra Mundial de controlar los procesos de fabricación, lo 
cual se hizo a través de un cuerpo de inspectores del gobierno que verificaban 
la efectividad de los procesos. 
 
A partir de ahí y en los años 50 los Estados Unidos de América desarrollaron 
una normativa  de calidad para la industria militar seguido por la NASA y 
empresas de generación de energía nuclear, llegando finalmente a Europa en 
los 70’s implementando la revisión del producto por un tercero independiente 
del fabricante y del cliente. 
 
En el Reino Unido aparece en 1974 de forma pública la norma BS 5750 que 
está enfocada a la conformidad del producto y no a la mejora. En 1987 esta 
norma pasa a adaptarse por la ISO dentro de la familia ISO 9000 ampliando la 
conformidad del producto a la mejora del mismo y estableciendo 8 
requerimientos o principios básicos que se detallarán más adelante en el 
apartado que describe los principios básicos de la norma. 
 
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial 
de organismos nacionales de normalización. El trabajo de preparación de las 
normas internacionales se realiza a través de los comités técnicos de ISO, 
teniendo derecho a estar representados en ellos cualquier organismo miembro 
de ISO que esté interesado en la materia que trata el comité. Los proyectos de 
Normas Internacionales adoptados por los comités técnicos son enviados a los 
organismos miembros para su votación, requiriéndose la aprobación de al 
menos el 75% de los organismos requeridos a votar, para poder efectuar la 
publicación como Norma Internacional. 
 
El texto de la Norma Internacional ISO 9001:2000 ha sido preparado por el 
Comité Técnico ISO/TC 176 “Gestión de la calidad y aseguramiento de la 
calidad”, Subcomité 2 “Sistemas de la Calidad”. Esta norma europea anula las 
anteriores Normas EN ISO9001:1994, EN ISO9002:1994 y EN ISO9003:1994. 
 
 

1.2.1. Familia ISO 9000 
 
En esta familia, podemos hacer una primera división entre normas básicas y 
normas de apoyo.   
 
Las normas básicas son cuatro: 
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• ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 
• ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 
• ISO 9004 Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora 

del desempeño. 
• ISO 19011 Directrices para la auditoría medioambiental y de la calidad. 

 
El resumen del propósito de cada una de estas normas se muestra en la tabla 
1. 
 
Tabla 1. Normas básicas de la familia ISO 9000 

Norma Propósito 
ISO 9000 Sistemas de gestión 
de la calidad. Fundamentos y 
vocabulario. 

Establece un punto de partida para 
comprender las normas y define los 
términos fundamentales utilizados en la 
familia de normas ISO 9000, que se 
necesitan para evitar malentendidos en su 
utilización. 

ISO 9001 Sistemas de gestión 
de la calidad. Requisitos. 

Esta es la norma de requisitos que se 
emplea para cumplir eficazmente los 
requisitos del cliente y los requisitos 
reglamentarios aplicables, para así 
conseguir la satisfacción del cliente. 
Esta norma es la única que presenta la 
posibilidad de certificación. 

ISO 9004 Sistemas de gestión 
de la calidad. Directrices para la 
mejora del desempeño. 

Esta norma guía proporciona ayuda para la 
mejora del sistema de gestión de la calidad 
para beneficiar a todas las partes a través 
del mantenimiento de la satisfacción del 
cliente. La Norma ISO 9004 abarca tanto la 
eficiencia del sistema de gestión de la 
calidad como su eficacia. 

ISO 19011 Directrices para la 
auditoría medioambiental y de 
la calidad. 

Proporciona directrices para verificar la 
capacidad del sistema para conseguir 
objetivos de la calidad definidos. Esta norma 
se puede utilizar internamente o para auditar 
a los proveedores. 

 
Es conveniente destacar que mientras la norma ISO 9001 especifica los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad de una organización y se centra 
en la eficacia del sistema de gestión de calidad para dar cumplimiento a los 
requisitos del cliente, la norma ISO 9004 va más lejos, proporcionando 
recomendaciones para mejorar el desempeño de las organizaciones.  
 
Norma EN ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de 
objetivos de un sistema de gestión de calidad que la Norma ISO 9001, 
especialmente para la mejora continua del desempeño y de la eficiencia global 
de la organización, así como de su eficacia. La Norma ISO 9004 se recomienda 
como una guía para aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir más 
allá  de los requisitos de la Norma ISO 9001, persiguiendo la mejora continua 
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del desempeño. Sin embargo, no tiene intención de que sea utilizada con fines 
contractuales o de certificación. (ISO) 
 
Paralelamente existen 10 normas de apoyo, descritas en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Normas de apoyo a las normas básicas de la familia ISO 9000 

Norma Propósito 
ISO 10005:1995 Directrices 
para los planes de calidad. 

Proporciona directrices para ayudar en la 
preparación, estudio, aceptación y revisión 
de los planes de la calidad 

ISO 10006:1997 Directrices 
para la calidad en la gestión de 
proyectos. 

Directrices para ayudar a entender y utilizar 
una gestión de proyecto eficaz. 

ISO 10007:1995 Gestión de la 
calidad. Directrices para la 
gestión de la configuración. 

Proporciona directrices para asegurarse de 
que un producto complejo sigue 
funcionando cuando se cambian los 
componentes individualmente. 

ISO 10012-1:1997 Requisitos 
de aseguramiento de la calidad 
en los equipos de medición. 
Parte 1: Sistema de 
confirmación metrológica de los 
equipos de medición. 

Proporciona directrices sobre las principales 
figuras de un sistema de calibración para 
asegurar que las mediciones son llevadas a 
cabo con la exactitud y precisión deseadas. 

ISO 10012-2:1997 Requisitos 
de aseguramiento de la calidad 
en los equipos de medición. 
Parte 2: Directrices para el 
control de la medición de los 
procesos. 

Proporciona directrices adicionales sobre la 
aplicación del control estadístico del proceso 
que pueden ayudar a lograr los objetivos 
indicados en la Parte 1. 

ISO/TR 10013:2000 Directrices 
para la documentación del 
sistema de gestión de la 
calidad. 

Proporciona directrices para el desarrollo y 
mantenimiento de los manuales de calidad, 
procedimientos, instrucciones de trabajo e 
impresos confeccionados a lamedida de sus 
necesidades específicas. 

ISO/TR 10014:1998 Guía para 
la gestión de los efectos 
económicos de la calidad. 

Proporciona orientaciones sobre cómo 
lograr beneficios económicos de la 
aplicación de la gestión de la calidad. 

ISO/TR 10017:1999 
Orientación sobre técnicas 
estadísticas para la norma  
ISO 9001:1994. 

Proporciona orientaciones sobre la 
selección de las técnicas estadísticas 
apropiadas que pueden ser de utilidad en el 
desarrollo, implementación o mantenimiento 
del sistema de la calidad. 

ISO/TS 16949:1994 Sistemas 
de la calidad. suministradores 
del automóvil.Requisitos 
particulares para la aplicación 
de la Norma  
UNE-EN ISO 9001. 

Norma de especificación sectorial para la 
aplicación de la Norma ISO 9001 a los 
suministradores de la industria del 
automóvil. 
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ISO 9000-3 Gestión de la 
calidad y aseguramiento de la 
calidad. Parte 3: Directrices 
para la aplicación de la Norma 
ISO 9001:1994 al desarrollo, 
suministro instalación y 
mantenimiento de soporte 
lógico. 

Proporciona una interpretación específica de 
los requisitos de la Norma ISO 9001 para el 
desarrollo de aplicaciones de soporte lógico. 

 
 

1.2.2. Norma ISO 9001: principios básicos 
 
Esta norma internacional (resumen en anexo 2) especifica los requisitos para 
un sistema de gestión de calidad, cuando una organización 
 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente 
productos que satisfagan los requisitos del cliente by los reglamentos 
aplicables, y 

b) Aspira a 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 reglamentos aplicables 

 
Los requisitos de esta norma son genéricos y se pretende que sean aplicables 
a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño o producto 
suministrado. 
 
Cuando uno o varios requisitos de esta norma internacional no se puedan 
aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden 
considerarse para su exclusión. (ISO) 
 
Las normas de la familia ISO 9001 se basan en 8 principios de gestión de la 
calidad. 
 
1 Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo 
tanto, deberían comprender las demandas actuales y futuras de sus clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en rebasar las expectativas 
de los clientes. 
 
2 Liderazgo. Los líderes son los que establecen la unidad de propósito y la 
orientación de la organización. Ellos deben desarrollar y mantener un ambiente 
interno, en el cual el personal pueda participar involucrándose totalmente en el 
logro de los objetivos de la organización. 
 
3 Compromiso del personal. El personal que interviene a todos los niveles de la 
organización, es la esencia de ésta y su plena participación y compromiso 
posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 
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4  Enfoque a procesos. El resultado esperado se consigue de forma más 
eficiente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 
un proceso. 

5  Enfoque del sistema hacia la gestión. La identificación, comprensión y 
gestión de los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 
eficacia y la eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. 

6  Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la 
organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7 Toma de decisiones basada en hechos. Las decisiones eficaces se basan en 
el análisis de los datos y la información. 

8 Relación mutuamente beneficiosa con los proveedores. Una organización y 
sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 
beneficiosa sirve para aumentar la capacidad de ambas partes a la hora de 
aportar un valor añadido. 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se 
muestra en la figura 1.2.2 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en 
los capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel 
significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El 
seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la 
información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización a 
cumplido sus requisitos. (ISO) 
 

 
Fig. 1.2.2 Modelo de gestión de calidad 
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Aunque la norma no lo exige, si recomienda aplicar el ciclo de mejora continua 
basado en hechos objetivos conocido como metodología PHVA y que se puede 
resumir de la siguiente forma tal como indica la ISO: 
 

• Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para la 
obtención de los resultados esperados según los requisitos del cliente y 
la política de la organización. 

• Hacer: implementar los procesos. 
• Verificar: realizar el seguimiento y medición de los procesos y productos 

respecto a las políticas, los objetivos y requisitos del producto, e informar 
del resultado. 

• Actuar: Tomar las decisiones para mejorar continuamente el desempeño 
de los procesos. 

 
Es importante destacar que a veces se produce una confusión en la 
interpretación de la norma, siendo los errores más habituales los que se 
muestran en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Aclaración de errores más comunes sobre ISO 9001 

Error Aclaración 
Los productos pueden ser 
certificados en la norma ISO 9001. 

Sólo las organizaciones se  pueden 
certificar en la norma ISO 9001. 

ISO 9001 es un sistema para 
gestionar documentos 

ISO 9001 es un sistema documentado 
para gestionar la calidad. 

ISO 9001 me dice cómo debo hacer 
las cosas 

ISO 9001 sólo provee requisitos. La 
organización decide cómo 
implementarlos 

El sistema de gestión de calidad es 
el manual de calidad, 
procedimientos, instrucciones y 
registros. 

El manual de calidad, procedimientos, 
instrucciones y registros son una 
descripción del sistema. El sistema es 
el que genera los resultados y el 
producto. 

ISO 9001 es burocrático ISO 9001 sólo pide 6 procedimientos 
documentados y 21 registros 
obligatorios. Los demás 
procedimientos están a opción de la 
organización si documentarlos o no. 

Debe existir en la organización el 
puesto de gestor de calidad. 

Se debe asignar una persona de la 
organización para asegurar el sistema 
de calidad independientemente de su 
puesto dentro de la organización. 

ISO 9001 pide requisitos mínimos 
para la educación del personal de la 
empresa. 

ISO 9001 sólo pide que el personal sea 
competente. 

ISO 9001 es la solución a los 
problemas de la organización 

ISO 9001 es una herramienta que 
permite avanzar en la solución de los 
problemas de la organización 
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1.3 La garantía de calidad en las universidades españolas y 
en el EEES 

 
En  la Declaración de Bolonia, firmada el 19 de junio de 1999 por Ministros con 
competencias en Educación Superior de 29 países europeos, se establecen los 
objetivos a alcanzar  y se vertebran las lineas de acción a desarrollar 
(ampliados posteriormente en Praga en mayo del 2001) para crear un marco 
europeo de educación superior. Entre los diferentes acuerdos aparece el de la 
Garantía de calidad, valorándose una serie de criterios y directrices para poder 
garantizar la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
donde juegan un papel determinante como garantes del sistema las Agencias 
de Evaluación de Calidad (Bergen, 2005). 
 
La reforma de la LOU, en su artículo 31 dedicado a la Garantía de la Calidad 
señala : “Los objetivos de la promoción y garantía de calidad se cumplirán 
mediante la evaluación, certificación y acreditación por Agencias de Evaluación 
de Calidad (Nacional o Autonómicas) de las actividades docentes, 
investigadoras y de gestión del profesorado universitario. 
 
También se incorpora en el documento “La organización de las enseñanzas 
universitarias en España”, publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia el 
26 de septiembre, la existencia de un Sistema de Garantía de Calidad dentro 
de las directrices para la elaboración de una propuesta de título de Grado o 
Máster por parte de la Universidad.  
 
En el preámbulo del REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se indica: 
“Los sistemas de Garantía de la Calidad, que son parte de los nuevos planes 
de estudios, son, asimismo, el fundamento para que la nueva organización de 
las enseñanzas funcione eficientemente y para crear la confianza sobre la que 
descansa el proceso de acreditación de títulos” 
 
En el ANEXO I: Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales, 
del mismo Real Decreto, en el apartado 9 se indica el contenido del sistema de 
la garantía de la calidad y que son: 
 

• Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios. 
• Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 

el profesorado. 
• Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad. 
• Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 

la satisfacción con la formación recibida. 
• Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias o 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título. 
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1.3.1 Sistemas de garantía interna de calidad 
 
ASEA University Network Quality define la garantía de calidad como: “la 
atención sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su 
mantenimiento y mejora”. 
 
La European Association for Quality Assurance ENQA establece que la 
garantía de la calidad ha de permitir a las universidades:” demostrar que toman 
en serio la calidad de sus programas y títulos y que se comprometen a poner 
en marcha los medios que aseguren y demuestren dicha calidad”. 
 
El desarrollo de los sistemas de garantía de calidad debe combinar las 
acciones de garantía interna propias de las instituciones universitarias y la 
garantía externa realizada desde las Agencias de Evaluación.  (figura 1.3.1) 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.3.1 Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Educación Superior 
(figura extraida del documento Guia para el diseño de Sistemas de Garantía 

Interna de Calidad de la formación Universitaria (2007)) 
 
El diseño de Sistemas de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) por parte de 
las universidades debe: 
 

• Determinar las necesidades y expectativas de los estudiantes y otros 
grupos de interés en relación con la formación que se ofrece a las 
instituciones universitarias. 

• Establecer los objetivos y el ámbito de aplicación del SGIC 
• Determinar los criterios de garantía de la calidad. 

 
En España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) en colaboración con las agencias de ámbito autonómico: Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) y la Agencia para la 
Calidade do Sistema Universitario do Galicia (ACSUC) han desarrollado el 
programa AUDIT para orientar en el diseño, verificación y certificación de los 
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SGIC (el término audit escogido para definir este programa proviene del latín 
audire y es utilizado con frecuencia en Europa para referirse a los procesos 
para la evaluación de la calidad de instituciones universitarias). 
 

1.3.2 El programa AUDIT 
 
El programa AUDIT es una herramienta de apoyo  al conjunto de universidades 
españolas para facilitar el diseño e implementación de un Sistema de Garantía 
Interna de Calidad (SGIC) en sus Centros. Presenta tres fases: 
 

• Orientación al diseño de los SGIC 
• Evaluación de los SGIC 
• Implementación de los SGIC (por parte de los centros universitarios) y 

posterior certificación (AQU en Cataluña)  
 
Este programa promueve un ciclo de mejora continua de la formación 
universitaria cuyas entradas son los estudiantes y la sociedad y cuya salida es 
la satisfacción de los diferentes colectivos implicados como se muestra en la 
figura 1.3.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.3.2 Ciclo de mejora continua de la formación universitaria (figura extraída 
del documento Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad 

de la formación Universitaria (2007)) 
 
En la actualidad las agencias antes citadas han elaborado los documentos 
siguientes:  
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• Guía para el diseño de Sistemas Internos de Garantía de Calidad de la 

formación Universitaria. 
• Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna 

de Calidad de la formación universitaria (2009). 
• Herramientas para el diagnóstico en la implantación de Sistemas de 

Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria (2007). 
• Guía de evaluación del diseño de Sistemas de Garantía Interna de 

Calidad de la formación universitaria (2009). 
 

1.3.3 Directrices del programa AUDIT 
 
El diseño de Sistemas de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) por parte de 
las universidades ha de contemplar dos principios básicos de actuación: 
  

• Legalidad: el Centro debe diseñar su SGIC de acuerdo con la legislación 
universitaria vigente y teniendo en cuenta los criterios para la garantía 
de calidad establecidos en el EEES. 

• Publicidad, transparencia y participación: el Centro debe considerar la 
difusión del proceso de elaboración de su SGIC, facilitar el acceso a las 
propuestas e informes que se generen durante dicha elaboración y 
hacer posible la participación de todos los grupos de interés implicados. 

 
 
El programa AUDIT recomienda 7 directrices para el diseño del SGIC que 
responden al marco legal dado por el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y que nacen de las recomendaciones elaboradas por la European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en su 
documento “Criterios y directrices para la garantía de calidad en el EEES”.  
Las directrices se suelen desarrollar en forma de procesos. Según el grado de 
complejidad de los procesos se debe estudiar la conveniencia de 
documentarlos en forma de procedimientos, diagramas de flujo, fichas de 
proceso, etc., donde se recoja la descripción suficiente sobre su objetivo, 
alcance, responsabilidades, documentación de referencia, seguimiento, etc. 
Más adelante en la figura 1.3.3 se resume el modelo de SGIC propuesto por 
AUDIT en el cual un conjunto de procesos se ejecutan de forma 
interrelacionada dentro de un ciclo de mejora continua.  
 
Las 7 directrices se detallan a continuación: 
 

• Política y procedimientos para asegurar la calidad (1. Cómo el centro 
define su política y objetivos de calidad de formación): las instituciones 
han de tener definida una política y los procesos necesarios para 
asegurar la calidad y los estándards de sus programas y titulaciones. 

• Aprobación, control y evaluación periódica de programas y titulaciones 
(2. Cómo el centro garantiza la calidad de los programas formativos): las 
instituciones han de asegurar la calidad de sus programas y titulaciones. 
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• Evaluación del alumnado (3. Cómo el centro desarrolla sus programas 
formativos para favorecer el aprendizaje del estudiante): el alumnado ha 
de ser evaluado siguiendo criterios y procedimientos publicados y 
coherentes. 

• Aseguramiento de la calidad del personal académico (4. Cómo el centro 
garantiza la calidad del personal académico y de administración y 
servicios): las instituciones deben garantizar que el equipo docente está 
cualificado y es competente en su labor. 

• Recursos para el aprendizaje y soporte al alumnado (5. Cómo el centro 
garantiza la calidad de sus recursos materiales y servicios): las 
instituciones han de garantizar que los recursos disponibles de soporte 
al alumnado son adecuados y se ajustan al programa docente. 

• Sistemas de información (6. Cómo el centro recoge y analiza los 
resultados para la mejora de sus programas formativos): las instituciones 
han de garantizar que recopilan, analizan y utilizan la información 
relevante para una gestión eficaz de sus programas de estudio y otras 
actividades que realicen. 

• Información pública (7. Cómo el centro publica la información y rinde 
cuentas sobre sus programas formativos): las instituciones han de 
publicar periódicamente información actualizada, imparcial y objetiva, 
tanto cualitativa como cuantitativa, de sus programas y titulaciones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.3.3 Sistema de garantía interna de calidad de la formación universitaria 
(figura extraída del documento Guía para el diseño de Sistemas de Garantía 

Interna de Calidad de la formación Universitaria (2007)) 
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1.4 Comparativa de ISO y AUDIT 
 
En este apartado se analizan los aspectos principales de ambos sistemas de 
gestión de calidad con el objetivo de verificar que un SIGC puede cumplir con 
las directrices del programa AUDIT y los requisitos de la norma ISO 9001. 
 
Esta comparación se realizará en dos partes. La primera será una comparativa 
entre los modelos de sistema de gestión preconizados por AUDIT e ISO y la 
segunda en la que se establecerá una correspondencia entre las directrices del 
programa AUDIT y los diferentes apartados de la norma ISO. 
 
Si comparamos la figura 1.2.2 del sistema de gestión de calidad propuesto por 
ISO y la figura 1.3.2 y 1.3.3 en las que se resumen la filosofía del programa 
AUDIT, se puede apreciar la gran similitud entre ambos sistemas que permite 
modelar ambos sistemas mediante una única figura (figura 1.4) 
 

 
Fig. 1.5.9 Ciclo de mejora continua ISO-AUDIT 

 
AUDIT nos indica la necesidad de un mapa de procesos, responsabilidades, 
indicadores, gestión documental, revisión del SGIC y mejoras. Análogamente 
ISO señala la necesidad de una descripción de la interacción entre procesos 
(4.2.2), responsabilidades (5.5.1), control de  documentos (4.2.), revisión de la 
política de calidad (5.3.e) y mejora continua de los procesos (4.1.f). 
En la directriz 1 Como define el centro su política y objetivos de calidad de la 
formación, AUDIT enfatiza la existencia de una política de calidad definida con 
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sus responsabilidades y objetivos, así como el análisis de la información y las 
mejoras derivadas. También ISO enfoca estos aspectos en su recomendación 
5 sobre las responsabilidades de la Dirección, con el enfoque a cliente, 
asegurando la política de calidad, planificando, poniendo objetivos medibles, 
realizando revisiones y proponiendo acciones de mejora. 
 
En la directriz 2 Como garantiza el centro la calidad de los programas 
formativos,  se definen responsabilidades, funciones, diseño, análisis y mejoras 
de los programas formativos. Todos estos aspectos están recogidos dentro de 
la ISO en las recomendaciones 7 sobre la realización del producto y 8 sobre la 
medición, análisis y mejora, entendiendo el programa formativo como el 
producto. 
 
La directriz 3 Como desarrolla el centro sus programas formativos para 
favorecer el aprendizaje del estudiante, se centra en las necesidades y soporte 
del estudiante incluyendo sus quejas que en la normativa ISO lo  asimilaríamos 
a los procesos relacionados con el cliente (7.2.) 
 
La directriz 4  Como garantiza el centro la calidad del personal académico y de 
administración y servicios de AUDIT tiene su paralelismo en el apartado 6.2 de 
Recursos humanos de ISO, que hace referencia a la competencia del personal 
en base a su formación, educación, habilidades y experiencia. 
 
Dentro del requisito 6 ISO de Gestión de los recursos, tenemos los apartados 
6.1 Provisión de recursos y 6.3 Infraestructuras que tienen su equivalencia a la 
directriz 5 Como garantiza el centro la calidad de sus recursos materiales y 
servicios de AUDIT. 
 
En la directriz 6 Como recoge y analiza el centro los resultados para la mejora 
de sus programas formativos se analiza el resultado del aprendizaje, la 
inserción laboral y la satisfacción de los grupos de interés. Su equivalencia en 
ISO sería el requisito 8 Medición análisis y mejora 
 
ISO en el apartado 7.2.3 señala que la organización debe determinar e 
implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes (en 
este caso estudiantes y sociedad en general) relativas a la información sobre el 
producto (programa formativo), consultas, pedidos, modificaciones y 
retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas, lo cual tiene su 
equivalencia en la directriz 7 Como publica el centro la información y rinde 
cuentas sobre sus programa formativos 
 
Tras revisar las características principales de ambos sistemas podemos ver 
una correspondencia entre ellos con especificidades propias de AUDIT , pero 
que nos permiten concluir que es posible cumplir ambas recomendaciones 
dentro de un único SGIC. 
Cabe destacar que existe un enfoque común basado en los procesos, siendo la 
norma ISO mas generalista en estos y exigiendo sólo los necesarios, mientras 
que en AUDIT se proponen al menos unos procesos mínimos que coinciden 
con las recomendaciones. 
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EPSC 

 
 

2.1. Modelo UPC del sistema de garantía interna de la 
calidad (SGIQ) 
Desde la presentación del programa AUDIT en junio del 2007 por parte de las 
agencias ANECA, ACSUG y AQU, las unidades técnicas de calidad de 7 
universidades españoles realizaron un análisis de este programa y decidieron 
colaborar constituyendo un grupo de trabajo denominado GyA (Grupo de 
Garantía y Acreditación) en julio del 2007. Dichas universidades son por orden 
alfabético las de Cádiz, Coruña, Murcia, Politécnica de Cataluña, Santiago de 
Compostela, Valencia y Vigo, marcándose los siguientes objetivos: 
 

• Analizar conjuntamente los diferentes elementos que constituyen el 
programa AUDIT 

• Consensuar un modelo estándar de procedimientos y su documentación 
asociada recogiendo los diferentes puntos de vista de las Universidades 
participantes en el grupo GyA 

• Dar a conocer las conclusiones y el trabajo a toda la comunidad 
universitaria interesada (http://www.grupogya.es/) 

 
Con ello este grupo pretende dar una visión complementaria a las directrices de 
AUDIT y facilitar unas herramientas y pautas a las diferentes Universidades en 
la creación y/o implementación de sus sistemas de internos de garantía de la 
calidad. 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya adquirió el compromiso de participar en 
la convocatoria 2007 del programa AUDIT de AQU Catalunya. En esta 
convocatoria se desarrollaron los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad 
de cinco centros docentes de la UPC: la Facultat de Matemàtiques i Estadística 
(FME), l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona (ETSECCPB), la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) i l’Escola Politècnica 
Superior de Castelldefels (EPSC). 
 
Estos cinco centros docentes, con casuísticas muy diversas en cuanto a sus 
enseñanzas, diseñaron sus propios SGIC. El Gabinet Tècnic de Planificació, 
Avaluació i Estudis de la UPC (actualmente llamado Gabinet de Planificació, 
Avaluació i Qualitat – GPAQ) coordinó el desarrollo de la prueba piloto del 
programa AUDIT, ofreciendo soporte a los grupos de trabajo de los centros 
docentes y también a los Servicios Generales de la UPC que participaron en la 
definición de estos sistemas. 
 
En la elaboración de los SGIC se contemplaron, entre otros, los siguientes 
principios de actuación: 
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• Legalidad y seguridad jurídica: los SGIC se dieñaron de acuerdo a la 
legislación universitaria vigente y teniendo en cuenta los critrios y 
directrices para la garantía de la calidad establecidos en el EEES. 
 

• Publicidad, transparencia y participación: los centros docentes 
hicieron difusión del proceso de elaboración de su SGIC, 
estableciendo procedimientos para facilitar el acceso a las 
propuestas e informes que se generaron durante la confección de los 
mismos. 

 
 

Tras una serie de reuniones entre los interlocutores de los centros docentes 
conjuntamente con el Comissionat per a la Planificació i Avaluació i el GPAQ,  
se acordó establecer unos requisitos mínimos comunes a todos los centros 
docentes, es decir, desarrollar los procesos que figuran en el programa AUDIT 
y elaborar para cada proceso una ficha con los elementos básicos 
consensuados entre los centros partícipes en el proyecto. La participación de 
los Servicios Generales de la UPC se decidió focalizar en la provisión de 
referencias normativas de carácter externo al centro docente, en el análisis y 
desarrollo de la directriz 1.3 “Garantizar y mejorar la calidad del PDI y del PAS”, 
al tratarse de un conjunto de procesos muy centralizados en la Universidad y 
en los “Criterios para la suspensión de un título oficial” y también. Los centros 
docentes han de incorporar esta directriz y estos criterios a su propio SGIC y 
pueden adaptarlo a su realidad, si lo consideran necesario. 
 

2.1.1. Estructura y diseño del SGIC 
 
La UPC ha definido unas características propias de su modelo de SGIC, que 
deben seguirse en sus Centros y que establecen que cada centro docente ha 
de elaborar un documento con dos apartados. 
 
1. Manual de calidad / Información básica del centro docente 
 
Cada centro puede optar entre desarrollar un Manual de Calidad donde se 
exponga la información general del centro, los fundamentos y el alcance del 
SGIC diseñado para garantizar la calidad de las titulaciones impartidas o incluir 
un apartado de información básica del centro  y sobre las características 
principales de su SGIC. 
 
2. Procesos 
 
En este punto de desarrollan los 16 procesos que despliegan las directrices 
que configuran el sistema de garantía interna de la calidad de las enseñanzas 
impartidas en cada centro. Todos los procesos se han codificado teniendo en 
cuenta un código interno de la UPC que se utiliza para identificar a cada centro 
docente más el código del proceso/subproceso de acuerdo con la codificación 
de las directrices del programa AUDIT. 
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Los aspectos básicos que se han de describir para cada proceso, y que 
conforman su índice, son los siguientes: 

• Finalidad: describir de forma clara el propósito del proceso. 
• Alcance: el ámbito al que va dirigido el proceso. 
• Normativas: relación de la información que se tiene presente para 

establecer el proceso (normas, modelos existentes, etc.) 
• Definiciones: descripción de los conceptos relevantes para una buena 

comprensión del documento. 
• Desarrollo del proceso: detallar el desarrollo del proceso, aclarando 

aspectos como las herramientas, proveedores, entradas y salidas, 
actividades a realizar, etc. Se han de identificar claramente los 
proveedores y los usuarios; identificar los límites del proceso, el primer y 
el último paso del circuito de actividades, y las etapas interrelacionadas. 

• Seguimiento y medida: cómo y cuando se revisa periódicamente el 
proceso para poder evaluar los resultados y realizar la mejora continua 
del mismo. 

• Evidencias: detallar la documentación asociada, cómo se clasifica, el 
responsable de su mantenimiento, política de conservación de la 
documentación, eliminación y derechos de acceso a la misma. 

• Responsabilidades: listado de los agentes participantes definiendo sus 
responsabilidades hacia las unidades gestoras o hacia el destinatario 
final. 

• Ficha resumen: se trata de un cuadro que incluye: 
o Los grupos de interés y como éstos se implican y participan en el 

proceso. 
o Los mecanismos de rendición de cuentas a los grupos de interés 

sobre el proceso. 
o Los mecanismos para la toma de decisiones para cada proceso. 
o Los sistemas de recogida y análisis de la información del proceso. 
o El seguimiento, la revisión y la mejora del proceso. 

Los centros docentes pueden optar por incluir la ficha resumen en cada 
uno de los procesos o en el manual de calidad o en la parte introductoria 
de su SGIC.  

• Flujograma: es un diagrama de flujo que permite seguir gráficamente el 
desarrollo del proceso. Se trata de un elemento clave para entender el 
desarrollo de cada proceso. 

 

2.1.2. Formato de la documentación 
 
El SGIC de cada centro docente debe inciarse con un índice general en el que 
se deben detallar los documentos que lo integran (ejemplo en la figura 2.1.2.1 
del anexo 3). 
 
Los procesos deben tener una cabecera dónde aparezca el logo de la UPC, el 
proceso y el logo del Centro, el índice con los apartados que se muestran, la 
fecha del documento y el pie de página indicando el código del documento, 
Centro y número de página. El diseño lo podemos ver en la figura 2.1.2.2 del 
anexo 3. 
 



INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EPSC  27 

2.2. Modelo EPSC del sistema de garantía interna de la 
calidad según AUDIT 
 
Dentro del modelo a seguir de la UPC, el sistema de garantía interna de la 
calidad implementado en la EPSC presenta una serie de particularidades que 
se detallan a continuación 

• Manual de Calidad: como la norma ISO 9001 lo obliga, el SGIC de la 
escuela incluye un manual de calidad cuyo índice es: 

o 0. Introducción 
o 1. Presentación de la escuela 
o 2. El sistema de gestión de la calidad 
o 3. Prestación del servicio 
o 4. Recursos 
o 5. Medida, análisis y mejora 
 
o Anexo 1: Organigrama y miembros del equipo directivo implicados 

en los procesos 
o Anexo 2: Órganos de gobierno colegiado implicados en los 

procesos. 
o Anexo 3: Ficha resumen de los procesos 

 
• Flujogramas: con el objetivo de hacer más amigable la documentación 

de soporte al sistema se ha potenciado el uso de flujogramas detallados 
de los procesos, permitiendo así una rápida visión global del proceso, un 
seguimiento ágil del mismo (se incluyen links en los flujogramas) y un 
fácil mantenimiento al no tener que realizar descripciones literarias muy 
extensas.  

• Links: al existir una fuerte dependencia con procesos de ámbito 
universitario y con documentos legales externos a la EPSC, y disponer 
la escuela de un sistema de gestión de la información basado en Lotus 
Notes, se ha optado por el uso extendido de links tanto hacia la 
documentación externa como interna. Con ello se facilita el 
mantenimiento de la documentación actualizada al no existir diferentes 
copias de un mismo documento en los diferentes procesos que lo 
puedan referir. 

 

2.2.1. Mapa de procesos de la EPSC 
 
Dentro de las directrices de AUDIT y de los procesos generados que indica la 
Universidad, la EPSC ha realizado un desglose de algunos de estos en 
subprocesos al considerar que tienen suficiente entidad e importancia. 
El mapa de procesos propio de la EPSC es accesible a través de la web de la 
Escuela en su apartado del sistema de calidad y se muestra en la figura 2.2.1 
del anexo 4. 
 
También podemos acceder a los diversos procesos y subprocesos desde la 
propia web de la Escuela, tal como se puede ver en la tabla 5 del anexo 4 . 
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2.2.2. Compatibilidad del sistema de garantía interna de calidad 
de la EPSC con las normas AUDIT e ISO 
 
El diseño del SGIC de la escuela fue evaluado por una Comisión Específica 
para la Evaluación de la Calidad de los Centros y Actividades Universitarias de 
AQU Catalunya, Comisión que realizó una evaluación previa y emitió un 
informe preliminar (28/10/2008), y una evaluación final cuyo resultado quedó 
reflejado en el informe final que emitió (23/02/2009).  
 
En la evaluación previa de evaluación,  la valoración global del diseño del SGIC 
tenía tres categorías, en función de las valoraciones parciales de cada directriz: 
 
• Positivo: el SGIC se considera adecuado para ser implementado por el 
centro. A modo de ejemplo, si todas las directrices reciben la valoración de 
«suficiente» o «satisfactoria», la valoración global del diseño del SGIC será 
positiva, aun cuando el diseño del SGIC se pueda beneficiar de incorporar las 
oportunidades de mejoras señaladas por la comisión de evaluación. 
• Pendiente: si existen directrices con una valoración de «insuficiente», puede 
considerarse que el diseño del SGIC no es adecuado para ser implementado. 
El informe previo de evaluación requerirá la introducción de modificaciones 
obligatorias para la mejora del diseño del SGIC, así como de oportunidades de 
mejora del mismo. 
• Negativo: el SGIC no se estima apto para ser implementado y, dada la 
entidad de las deficiencias encontradas, no se considera enmendable a corto 
plazo. 
 
Y en la final sólo podía tener una valoración positiva o negativa. 
En ambas evaluaciones, la valoración del SGIC de la EPSC fue positiva (es 
decir, el informe preliminar se convirtió en definitivo sin ninguna modificación), y 
en los informes se indica lo siguiente: 
 
“Respecto al diseño presentado por l’Escola Politècnica Superior de 
Castelldefels (EPSC), éste se ajusta a las directrices del programa AUDIT, con 
una buena estructura, suficiente detalle y claridad. Es completo, sencillo de 
seguir, factible y orientado a la garantía de calidad y la mejora continua. 
 
Constituye un aspecto muy positivo la certificación del sistema de gestión de 
calidad del Centro por la norma ISO 9001 ya en el año 1999, certificación que 
ha ido renovando hasta la actualidad. Ello implica un compromiso y una cultura 
sobre la calidad arraigada en el Centro.” 
 
La valoración global POSITIVA del SGIC se ha basado en la valoración 
satisfactoria o suficiente concedida a todas las directrices, así como en la 
identificación de fortalezas en el diseño del SGIC, tanto de carácter transversal 
como específicas en algunas directrices. 
 
La valoración de los elementos y las directrices se basó en una escala 
cualitativa con cuatro categorías: 
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• Satisfactorio (A): existen evidencias documentales que apoyan la presunción 
de una realización ordenada y sistemática de acciones ligadas al elemento y/o 
a la directriz, y de que éstas se desarrollarán de una manera eficaz y de 
acuerdo con unas responsabilidades perfectamente definidas. 
• Suficiente (B): existen evidencias documentales acerca de la realización de 
actividades ligadas al elemento y/o a la directriz que permiten suponer que al 
menos en los aspectos básicos éstas se desarrollarán de manera recurrente y 
ordenada, aunque existan aspectos secundarios no previstos. 
Insuficiente (C): se aportan evidencias puntuales de la existencia de 
contenidos en la documentación del SGIC relacionados con la cuestión 
planteada por el elemento y/o la directriz, pero no se ajustan en su totalidad a 
los criterios establecidos, no están correctamente definidos o no se plantean de 
manera sistemática. 
• Ausencia de información (D): no existe evidencia documental, o ésta es 
inadecuada, acerca del cumplimiento de la cuestión planteada por el elemento 
y/o la directriz. 
 
En la siguiente tabla se muestra el detalle de esta evaluación, directriz por 
directriz (cada una de las directrices podía ser evaluada como satisfactoria, 
suficiente. 
 
Tabla 6. Resultado de la evaluación del SGIQ de la EPSC 

Directriz Resultado 
1) Política y objetivos de calidad Satisfactorio 
2) Garantía de la calidad de los programas formativos Suficiente 
3) Orientación de la enseñanza a los estudiantes Satisfactorio 
4) Garantía y mejora de la calidad del personal 
académico y de soporte a la docencia 

Suficiente 

5.a) Gestión y mejora de los recursos materiales y 
servicios 

Suficiente 

5.b) Gestión y mejora de la calidad del personal de 
administración y servicios 

Suficiente 

6) Análisis y utilización de los resultados Suficiente 
7) Publicación de información sobre las titulaciones Suficiente 
 
En el mes de noviembre de 2008 tuvo lugar la auditoría de renovación del 
certificado ISO 9001:2000. Para esta auditoría se presentaron los mismos 
procesos y la misma documentación que la enviada a AQU Catalunya dentro 
del programa AUDIT. El resultado de la auditoría fue satisfactorio, renovándose 
el certificado sin ninguna No Conformidad, lo que demuestra que el SGIC de la 
EPSC cumple tanto con los requisitos de la norma ISO como con los 
establecidos por las Agencias de Calidad en su programa AUDIT. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LA EPSC 

 
Como se detalla a continuación, este análisis del SGIC de la Escuela se centra 
en: 
 

• Revisión de la actualización de los links como particularidad específica 
del sistema de la Escuela. 

• Revisión y mejora de la gestión de incidencias, consultas, reclamaciones 
o sugerencias en los distintos procesos. 

 
Teniendo en cuenta: 
 

• Los resultados del informe de evaluación del diseño según AUDIT 
• Los resultados de la auditoría externa ISO 

 
Respecto de los links, hay que indicar que dos son los objetivos que se 
persigue con la documentación del SGIC: por un lado se pretende que la 
documentación sea útil para todos los miembros de la escuela que tengan 
alguna función o responsabilidad en cada uno de los procesos y por otro lado 
sirva como mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad. Por ello, tanto 
en la descripción literaria de cada proceso como en sus flujogramas,  se han 
incluido links a toda la documentación y registros (evidencias). En aquellos 
casos en los que los registros no puedan hacerse públicos, se ha definido un 
doble link: un link que lleva, previa autentificación, a los registros, bases de 
datos o aplicaciones (para uso interno) y otro link que lleva a documentos en 
los que se explica el tipo de registro del que se dispone (uso externo). 
 
La gestión de incidencias, consultas, reclamaciones o sugerencias es uno de 
los aspectos que tanto la norma ISO como el programa AUDIT considera de 
importancia. 
 
La norma ISO, en su punto 7.2.3 sobre la comunicación con el cliente señala 
que la organización debe atender las consultas y tener una retroalimentación 
del cliente que incluya sus quejas. También se debe garantizar la 
infraestructura necesaria (apartado 6.3), tomar acciones para eliminar las no 
conformidades del producto detectadas (apartado 8.3.a) y analizar los datos 
(apartado 8.4). Todas estas acciones deben permitir una mejora continua 
aplicando acciones correctivas y/o preventivas cuando sea necesario (apartado 
8.5). 
 
Es importante matizar la diferencia entre una corrección cuyo objetivo es 
eliminar una no conformidad lo más rápidamente posible y una acción 
correctiva que busca eliminar la causa que provoca la no conformidad para que 
no se vuelva a producir. 
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AUDIT también indica en la tercera directriz, orientada a favorecer el 
aprendizaje del estudiante, la necesidad que existan mecanismos que permitan 
al estudiante realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la recogida de 
esta información y la implementación de mejoras. En la quinta directriz se hace 
referencia a la calidad de los recursos materiales y servicios que deben permitir 
el adecuado desarrollo de la formación del estudiante. En esta directriz también 
se definen los grupos de interés implicados, su participación en los recursos y 
servicios, la necesidad de recogida de datos, su análisis y la implementación de 
mejoras 
 
Como podemos ver, en ambas normativas, es imprescindible la existencia de 
un mecanismo de actuación que detecte, corrija y analice las no conformidades 
y en el que el cliente se vea representado. 
 
Tras la revisión realizada y dando respuesta al informe final de evaluación del 
diseño del sistemas de garantía interna de calidad del 23 de febrero del 2009 
donde encontramos en el apartado tercero como sugerencia  de tipo 
transversal: “b. Se recomienda concretar el modo de participación de los 
grupos de interés en cada directriz...”  y como específica del proceso (directriz) 
que tratamos: “ Definir los mecanismos de participación de los grupos de 
interés. Por ejemplo se desconoce si los estudiantes o PAS o el personal 
técnico tienen posibilidad de realizar propuestas de nuevos recursos o 
servicios. Además, se debe especificar cómo se llevará a cabo la evaluación 
del uso de los recursos materiales de Centro por parte de los estudiantes”. 
 
También se debe valorar el informe de auditoría en ISO 9001:2000 del 27 de 
noviembre del 2009 dónde el área de interés era la “adaptación de la gestión 
de incidencias a los requisitos del programa AUDIT” y donde se expone como 
área de mejora la “Determinación de criterios para la recogida, documentación 
y tratamiento de incidencias”, así como la “implantación de una herramienta 
unificada para la gestión de las incidencias que asegure su registro por parte 
de cualquier proceso”. 
 

3.1. Revisión de links 
 
La revisión de links la centraremos dos procesos, por un lado el 300.1.0.1 ya 
que nos define la política y objetivos de calidad y por otro lado el 300.1.2.6 que 
trata de la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
El primero se ha escogido como base general del sistema de gestión interna de 
calidad y el segundo debido a que trata de forma específica el área de interés 
de la última auditoría en ISO 9001. 
 

3.1.1. Tablas de resultados de la revisión de links 
 
Como el SGIC de la Escuela se caracteriza por la importancia de sus 
diagramas de flujo, presentaremos las tablas de resultados según su proceso y 
si se trata de los apartados descriptivos o bien del diagrama de flujo. 
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Los links se presentan por orden de aparición con el resultado de la prueba. El 
mismo link puede estar repetido ya que se evalúa su funcionamiento y no el 
site donde hace referencia. 
 
Tabla 7. Links texto proceso 300.1.0.1 

Link Apar-
tado 

Resul- 
tado 

Comentario 

Reial Decret 1393/2007 3 Nok La página no existe (UPC) 
Programa AUDIT 3 Ok Web AQU 
Presentació de la UPC 3 Nok La página no existe (UPC) 
Normatives i Legislació 3 Nok ERROR 404 (UPC) 
Planificació institucional i de 
les unitats 

3 Nok La página no existe (UPC) 

Pressupost UPC 3 Nok La página no existe (UPC) 
Reglament de l’EPSC 5 Ok  
Manual de qualitat 5 Ok  
Política de Qualitat 5 Ok  
Manual de Qualitat 5 Ok  
Procediments 5 Ok  
Característiques i Objectius 5 Ok  
Planificació institucional i de 
les unitats 

5 Nok La página no existe (UPC) 

Manual de Qualitat 6 Ok  
Reglament de l’EPSC 8 Ok  
Òrgans de govern de l’EPSC 8 Ok  
Reglament de l’EPSC 8 Ok  
Funcions de l’Equip Directiu 8 Ok  
 
 
En el caso del diagrama de flujo,  también se intenta mantener el orden de 
aparición de los links en las casillas del diagrama de flujo de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha. Al igual que en la tabla anterior, un mismo link puede 
aparecer repetido. 
 
Los resultados de la revisión se reflejan en la tabla que se muestra a 
continuación. 
 
Tabla 8. Links flujograma proceso 300.1.0.1 
Link Resul- 

tado 
Comentario 

Reglament de l’EPSC Ok Doc. pendiente de aprobación 
definitiva 

Política de Qualitat Ok  
Manual de Qualitat Ok  
Manual de Procediments Ok  
Actuacions i accions de millora 
proposades pels diferents 
processos 

Nok Falta de permisos de usuario 
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Pla estratègic Nok Falta de permisos de usuario 
Encarrec docent Nok Falta de permisos de usuario 
Reglament de l’EPSC Ok Doc. pendiente de aprobación 

definitiva 
Els estudis Ok  
Personal docent i investigador Ok  
Encarrec docent curs anterior Nok Falta de permisos de usuario 
Pressupost anual de funcionament Nok Indica acceso restringido 
Pressupost anual d’inversions Nok Indica acceso restringido 
 
 
A continuación presentamos los resultados de la revisión para el proceso de 
gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
 
Tabla 9. Links texto proceso 300.1.2.6 

Link Apar-
tado 

Resul- 
tado 

Comentario 

Reial Decret 1393/2007 3 Nok La página no existe (UPC) 
Programa AUDIT 3 Ok Web AQU 
Planificació institucional i de 
les unitats 

  La página no existe (UPC) 

FAQ’s per a professor 5 Nok ERROR 404 (UPC) 
FAQ’s per a estudiants 5 Nok La página no se encontró 
Portal de prestacions 5 Ok  
Reclamacions a qualificacions 5 Ok  
Instància genèrica 5 Ok  
Reglament de l’EPSC 5 Ok  
Reglament de l’EPSC 5 Ok  
Manual de Qualitat 6 Ok  
Reglament de l’EPSC 8 Ok  
Òrgans de govern de l’EPSC 8 Ok  
Reglament de l’EPSC 8 Ok  
Funcions de l’Equip Directiu 8 Ok  
Funcions de l’Equip Directiu 8 Ok  
Reglament de l’EPSC 8 Ok  
Funcions de l’Equip Directiu 8 Ok  
 
 
Tabla 10. Links flujograma proceso 300.1.2.6 
Link Resul- 

tado 
Comentario 

BBDD accions 
correctores/preventives 

Ok Muestra una imagen, no accede 
a la BBDD 

Actes JE, CP, Ca i CQ Nok Indica acceso restringido 
BBDD accions 
correctores/preventives 

Ok Muestra una imagen, no accede 
a la BBDD 

BBDD accions Ok Muestra una imagen, no accede 
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correctores/preventives a la BBDD 
BBDD accions 
correctores/preventives 

Ok Muestra una imagen, no accede 
a la BBDD 

 

3.1.2. Conclusiones a la revisión de links 
 
En general los links permiten el acceso a muchas pruebas que indican un 
estado avanzado del proceso y que facilitan una revisión previa del auditor, 
pero continúa siendo necesaria la intervención del Subdirector de Calidad en 
una entrevista conjunta, al no poder evaluar temas críticos como la 
monitorización que se hace del sistema y las medidas correctoras o de mejora 
al no tener acceso a estos datos. Otros datos que necesitan de este 
procedimiento son las actas de la CP y de la JE como órganos que definen la 
política i objetivos de calidad (Manual de Calidad, tabla página 40). 
 
Se ha detectado un fallo general de los links dirigidos hacia la web de la UPC 
motivado por cambios recientes en la misma. Por ello se recomienda con el fin 
de facilitar el mantenimiento del sistema de documentación, el dirigir todos los 
links hacia un(os) documento(s) internos que contengan la dirección real de la 
documentación a consultar. Con ello centralizamos de forma efectiva los 
posibles cambios que se produzcan en entornos no controlados por la Escuela, 
facilitando el mantenimiento al actuar sólo sobre un documento o conjunto de 
documentos agrupados en una carpeta en lugar de tener que revisar los links 
en todos los procesos. 
 

3.2. Revisión de la gestión de incidencias, consultas, 
sugerencias y reclamaciones 
 
La configuración actual del sistema se basa en un proceso general para 
incidencias, consultas, sugerencias y reclamaciones (a partir de ahora I/C/S/R) 
que abarca transversalmente esta casuística en todos los procesos. Esto 
implica una generalización que no permite un seguimiento claro y detallado del 
circuito.  
 
Esta revisión se ha realizado en el proceso de gestión de recursos materiales 
(300.1.4.1) y en el subproceso de acceso, admisión y matrícula (300.1.2.1.2). 
 
El análisis que se muestra a continuación se ha realizado sobre el proceso  de 
gestión de recursos materiales (300.1.4.1) - en concreto en el apartado 5.4 de 
este proceso - al tener un fuerte componente de gestión de incidencias y por lo 
tanto tener una mayor complejidad en este apartado, siendo por lo tanto un 
ejemplo muy completo del proceso a seguir en el resto de procesos con gestión 
de I/C/S/R. También se ha procedido a un primer análisis del subproceso de 
acceso, admisión y matrícula (300.1.2.1.2) con objeto de verificar la 
metodología aplicada y tener una visión más amplia del conjunto del SGIC de 
la EPSC. 
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3.2.1 Metodología 
 
La metodología de trabajo se ha desarrollado sobre los siguientes principios: 
 

• Concreción. Debe centrarse en los apartados de incidencias, consultas, 
sugerencias y reclamaciones. 

• Independencia del proceso auditado. Debe poder dar respuesta a 
cualquier entorno. 

• Independencia del auditor interno. Debe ser fácil de seguir y 
proporcionar herramientas amigables (ver anexo 7) que permitan que 
cualquier persona de la Organización pueda realizar la tarea de auditor 
interno. 

 
Según lo expuesto, se ha desarrollado una metodología de trabajo basada en 
el análisis previo de documentación, revisiones conjuntas con el Subdirector de 
Calidad, entrevistas con el Subdirector(a) responsable del proceso y  
presentación de resultados.  
 
Esta metodología presenta un ciclo “elabora-revisa-modifica” de la 
documentación que no finaliza hasta su aprobación definitiva por parte del 
Subdirector responsable del proceso y del Subdirector de Calidad y que por lo 
tanto puede ser más largo o corto en función de la complejidad del proceso que 
se analice. 
 
Para probar la efectividad del método, se ha aplicado en dos procesos con 
ámbitos muy distintos y con Subdirectores responsables de proceso diferentes: 
Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (300.1.2.6) y Gestión de 
recursos materiales (300.1.4.1). 
 
En concreto el proceso que se ha seguido en el análisis de la Gestión de 
recursos materiales (300.1.4.1) es el siguiente: 
 

• Análisis de la documentación existente, en concreto de los procesos 
objeto de estudio: Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
(300.1.2.6) y Gestión de recursos materiales (300.1.4.1). 

• Reunión con el Subdirector de Calidad con objeto de aclarar conceptos y 
preparar una ficha-guía para la reunión con el Subdirector responsable 
del Proceso. 

• Reunión con el Subdirector de laboratorios e infraestructuras 
(responsable del proceso) en la cual explica el procedimiento real que se 
sigue en las I/C/S/R. 

• Elaboración de la nueva documentación basada en los conocimientos 
adquiridos. 

• Reunión con el Subdirector de Calidad para la revisión de la 
documentación y realizar modificaciones oportunas. 

• Reunión con el Subdirector de laboratorios e infraestructuras 
(responsable del proceso) para revisar la nueva documentación y 
verificar la existencia de registros. 

• Elaboración de la documentación con los nuevos datos. 
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• Reunión con el Subdirector de Calidad para la revisión de la 
documentación y realizar modificaciones oportunas. 

• Reunión conjunta con el Responsable de Operación del Servicio Técnico 
de la EPSC y el Subdirector de Calidad. 

• Elaboración de la documentación, según los nuevos datos. 
• Revisión de la documentación por parte del Subdirector de Calidad. 
• Presentación al Subdirector de laboratorios e infraestructuras 

(responsable del proceso) para su aprobación. 
 
Quedando pendiente de una ejecución posterior una vez aprobada la 
documentación: 
 

• Implementación en el sistema de la Escuela (formatos, links,...). 
• Comunicación de los cambios a los Órganos competentes por parte del 

Subdirector de Calidad 
• Revisión de los resultados por parte del Subdirector de Calidad. 

 
Para probar la efectividad de esta metodología, también se ha aplicado en su 
parte inicial al subproceso Acceso, admisión y matrícula (300.1.2.1.2), siendo 
los pasos realizados: 
 

• Análisis de la documentación existente, en concreto de los procesos / 
subprocesos objeto de estudio: Gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias (300.1.2.6) y Acceso, admisión y matrícula (300.1.2.1.2) 
Reunión con el Subdirector de Calidad con objeto de aclarar conceptos y 
preparar una ficha-guía para la reunión con la Subdirectora-Cap 
d’Estudis (responsable del proceso). 

• Reunión con la Subdirectora-Cap d’Estudis (responsable del proceso) en 
la cual explica el procedimiento real que se sigue en las I/C/S/R. 

• Elaboración de la nueva documentación basada en los conocimientos 
adquiridos. 

• Reunión con el Subdirector de Calidad para la revisión de la 
documentación y realizar modificaciones oportunas. 

 

3.2.2. Análisis del apartado de incidencias del proceso de 
gestión de recursos materiales (300.1.4.1) 
 
Tras la revisión de la documentación del proceso y una primera entrevista con 
su propietario, se ha detectado una diferencia acusada entre la descripción que 
se hace en el apartado 5.4 “Mantenimiento e incidencias” del proceso Gestión 
de recursos materiales y el desarrollo efectivo del mismo.  
 
En general se detectan los siguientes puntos: 
 

• Necesidad de una actualización de la documentación del apartado 5.4 
Mantenimiento e incidencias de este proceso (ver anexo 5). 

• Creación de un diagrama de flujo específico ya que actualmente no 
existe ninguno. 
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• Concretar los grupos de interés. Por ejemplo: los alumnos y el PAS que 
utiliza recursos propios de la Escuela no están contemplados. 

• Detallar el proceso de análisis de datos de incidencias, consultas, 
sugerencias y reclamaciones ya que actualmente no está reflejado. 

 
Analizando la documentación del apartado 5.4 de este proceso (ver anexo 5), 
podemos aproximar su desarrollo a la figura que presentamos a continuación: 
 

 
Fig. 3.2.2 Diagrama de flujo previo de incidencias 

 
Como se ha indicado al inicio del apartado, nos encontramos que la situación 
real es de un proceso mucho más evolucionado y mejorado, pero que no ha 
actualizado su documentación.  
 
Como justificación a estos puntos, presentamos la propuesta de descripción del 
apartado 5.4 y el diagrama de flujo asociado. Volvemos a señalar que 
siguiendo las particularidades del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela, 
se prioriza el diagrama de flujo sobre el texto al considerarse que el primero es 
una herramienta más amigable y clara para seguir el desarrollo de un proceso. 
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3.2.3. Propuesta de descripción del apartado de mantenimiento e 
incidencias del proceso de gestión de recursos materiales 
(300.1.4.1) 
 
A  continuación se presenta la propuesta, incluyendo una variación en su título 
para presentar una relación más directa con el proceso 300.1.2.6. En 
subrayado se indican los posibles links: 
 
5.4 Mantenimiento, consultas, incidencias, reclamaciones y sugerencias 
 
En horario de clase, se reserva, para cada laboratorio, una franja horaria 
semanal para la realización de tareas de mantenimiento. En el caso que el 
Servicio Técnico detecte una incidencia que no pueda resolver durante el 
mantenimiento, se registra un ticket en el aplicativo GN6. La Dirección de la 
EPSC y su personal académico pueden consultar el estado de los laboratorios 
docentes mediante la aplicación ESTLAB del SIA dónde está el detalle por 
cada laboratorio TIC electrónico y de telecomunicaciones, de la fecha de su 
última revisión, incidencias TIC o de instrumentación y previsión de la 
reparación. 
Para las incidencias de servicios técnicos (informática, electrónica y 
comunicaciones, que se produzcan en los laboratorios, despachos o aulas de 
la EPSC, los miembros del PDI y PAS interno de la Escuela pueden notificarlas 
mediante la aplicación GN6  o bien mediante una llamada al call center (ATIC) 
de UPCnet o contactando con el técnico local de mantenimiento, que generará 
un ticket con la incidencia en GN6 e informará al usuario. El acceso a la 
aplicación y el número de teléfono están expuestos en todas las aulas y 
laboratorios de la Escuela.  
El alumnado puede hacer su solicitud al PDI o bien utilizar el foro de preguntas 
a ST que se halla en ATENEA. 
La aplicación permite conocer en todo momento al usuario el estado de su 
incidencia, así como el aviso del cierre de la misma con las acciones 
realizadas. El  propietario del proceso puede decidir sobre la necesidad de abrir 
o no las incidencias que se le comuniquen personalmente, así como el cerrar 
las que considere no procedentes y escalar al Director/a aquellas que 
considere oportunas que deba autorizar personalmente. También puede 
registrar la incidencia el técnico responsable de su solución a petición del 
usuario, quedando esta abierta a nombre del usuario. 
Las consultas técnicas y reclamaciones siguen el mismo circuito que el descrito 
para las incidencias. 
Los datos de la aplicación son explotados y analizados periódicamente por el 
responsable del proceso quien también se reúne periódicamente con los 
responsables del servicio técnico para su rendición de cuentas del servicio 
prestado. El responsable del proceso es quien decide la necesidad de informar 
o escalar a los Órganos de gobierno competentes, siguiendo el circuito del 
proceso 300.1.2.6 a partir de ese momento. 
Las sugerencias del PDI podrán el proceso indicado en el proceso de gestión 
de incidencias, reclamaciones y sugerencias (300.1.2.6), directamente a la 
Dirección de la EPSC o a través de sus representantes en los diferentes 
órganos de gobierno de la Escuela o Consejo del Campus. 
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3.2.4. Propuesta de diagrama de flujo del apartado de 
mantenimiento e incidencias del proceso de gestión de recursos 
materiales (300.1.4.1) 
 
En el diagrama de flujo que se propone, podemos destacar: 
 

• La existencia de un diagrama operativo y de otro de análisis de datos 
• Los grupos de interés (alumnado, PDI y PAS interno de la Escuela) 

aparecen como las entradas principales del diagrama operativo. 
• Se detalla la casuística desde su inicio: Incidencias, consultas, 

sugerencias y reclamaciones. 
• Los textos subrayados indican la existencia de un link asociado a un 

imagen o a una aplicación. 
• Se ha optado por mantener en una misma figura (siempre que ha sido 

posible) un doble link. Por una parte una imagen para un fácil 
seguimiento del proceso y por otra parte a la aplicación asociada pero 
con su acceso restringido. 

 
Este diagrama (figura 3.2.4) se complementa con las figuras del anexo 6 que 
hacen referencia a las diferentes fases del registro de la incidencia, consulta, 
reclamación o sugerencia en la aplicación GN6 o en el foro Preguntes a ST  de 
ATENEA: 
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Fig. 3.2.4 Diagrama de flujo Mant., cons., incid., reclam. y sugerencias técnicas 
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3.3. Análisis del apartado de incidencias del subproceso 
de acceso, admisión y matrícula (300.1.2.1.2) 
 
Para verificar que la metodología utilizada y las propuestas realizadas en el 
proceso de Recursos Materiales son extrapolables al resto de procesos del 
SGIC, se ha aplicado a la parte de “Matrícula” del subproceso Acceso, 
admisión y matrícula. Tras la revisión de la documentación del subproceso y 
una primera entrevista con su propietario, se ha detectado un fuerte 
conocimiento e implantación del mismo pero con algunas potenciales acciones 
de mejora. Por ejemplo: actualmente no existe un apartado explícito de 
incidencias, consultas, sugerencias y reclamaciones, integrándose 
parcialmente en el desarrollo estándar del proceso. 
 
En general se detectan los siguientes puntos y que son similares al proceso 
analizado anteriormente: 
 

• Necesidad de una actualización de la documentación, creándose un 
apartado específico para las I/C/R/S 

• Creación de un diagrama de flujo específico para las I/C/R/S 
independiente de los diagramas ya existentes. 

• Concretar los grupos de interés.  
• Detallar el proceso de análisis de datos de incidencias, consultas, 

sugerencias y reclamaciones ya que actualmente no está reflejado 
remitiéndose de forma genérica al Manual de Calidad. 

 

3.3.1. Propuesta de descripción del apartado de I/C/S/R del 
subproceso de acceso, admisión y matrícula (300.1.2.1.2) 
 
A  continuación se presenta la propuesta, incluyendo una variación en su título 
para presentar una relación más directa con el proceso 300.1.2.6. En 
subrayado se indican los posibles links: 
 
5.6 Circuito de consultas, incidencias, reclamaciones y sugerencias en la fase 
de matriculación 
 
Se pueden diferenciar cuatro etapas diferentes: pre-matrícula, matrícula, post-
matrícula y análisis del proceso. En las tres primeras, las entradas las origina el 
alumnado (o futuro alumnado) mientras que en la cuarta son los datos 
producidos por las anteriores fases. 
 
Como grupos de interés encontramos: 
 

• Estudiante (futuro alumnado): como principal grupo de interés y parte 
interesada en el proceso de matriculación para su acceso a los estudios 
impartidos en la Escuela. 

• UTG: como punto de entrada, gestión y respuesta de las I/C/S/R del 
alumnado. 
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• Subdirector(a)/Cap d’Estudis: como responsable del proceso, toma de 
decisiones, análisis de datos y reporte a los Órganos competentes. 

• PDI: como parte afectada en las posibles modificaciones de grupos y 
soporte al responsable del proceso en caso de recibir consultas de 
estudiantes. 

 
Las I/C/S/R pueden originarse en las tres primeras fases.  
En la de pre-matrícula como: - ampliación de créditos, - ampliación de optativas 
y libre elección, - añadir UD al potencial de matrícula, - cambio de grupo, - 
cambio de titulación, - eliminar la obligatoriedad de una UD. En la de matricula 
como excepción de matrícula y en la de post-matrícula como modificación de 
matrícula (alta/baja de UD). Las incidencias técnicas (hardware, software o 
comunicaciones) pueden darse en cualquiera de estas fases. Se debe destacar 
que una buena ejecución de una fase previa implica menos I/C/S/R en las 
posteriores. 
El estudiante tiene tres posibles vías de acceso de I/C/S/R aunque todas 
convergen finalmente en la UTG. Si el estudiante accede al PDI este deberá 
consultar al Cap d’Estudis i después informar al estudiante de continuar el 
proceso vía administrativa a través de la UTG. Otro camino del estudiante es 
solicitar una reunión con la(el) Cap d’Estudis o realizar la consulta vía correo, 
después de la cual y con la información obtenida deberá continuar sus trámites 
administrativos en la UTG en caso de no haberse solucionado 
satisfactoriamente si I/C/S/R. Finalmente, el estudiante puede realizar todas las 
I/C/S/R directamente en la UTG siendo todas resueltas al momento o 
tramitadas administrativamente hasta su resolución y comunicación al 
estudiante. 
Una vez finalizado el proceso de pre-matrícula, matrícula y post matrícula la(el) 
Cap d’Estudis realiza un análisis de los datos provenientes de los informes de 
reuniones con la UTG, correos recibidos y anotaciones personales de sus 
entrevistas con alumnos. Una vez finalizado el análisis, realiza un informe que 
se presenta a los Órganos competentes siendo sus actas el elemento de 
entrada al proceso de gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
 

3.3.2. Propuesta de diagrama de flujo del apartado de I/C/S/R del 
subproceso de acceso, admisión y matrícula (300.1.2.1.2) 
 
En el diagrama de flujo que se propone, podemos destacar: 
 

• La existencia de un diagrama operativo y de otro de análisis de datos. 
• El estudiante aparece como la entrada del diagrama operativo. 
• Se detalla la casuística desde su inicio: Incidencias, consultas, 

sugerencias y reclamaciones. 
• Los textos subrayados indican la existencia de un link asociado a una 

imagen o a una aplicación. 
• Se han destacado las diferentes fases en la matriculación. 

 
Es importante destacar que este diagrama de flujo está orientado a la parte de 
incidencias, quejas, sugerencias y reclamaciones, por lo que no pretende 
sustituir a los diagramas ya existentes en el subproceso. También se debe 
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mencionar que se trata de una primera propuesta por lo que es más sensible a 
la introducción de cambios una vez se haya revisado por parte de la 
Subdirectora – Cap d’Estudis siguiendo el ciclo descrito dentro del marco 
metodológico propuesto en este proyecto. 
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Fig. 3.3.2 Diagrama de flujo de cons., incid., reclam. y sugerencias en matrícula 
 

3.4. Conclusiones y propuestas de mejora de los procesos 
 
Como puntos fuertes detectados en el proceso de gestión de recursos 
materiales (300.1.4.1), destacamos: 
 

• La utilización de una herramienta única (GN6) para la gestión de 
incidencias, reclamaciones y consultas técnicas. Esta herramienta 
permite: realizar el seguimiento del estado actual de las incidencias,  
consultas, reclamaciones y sugerencias, así como el aviso de cierre al 
usuario, la obtención de datos para su posterior análisis y obtención de 
indicadores para su evaluación y toma de decisiones, etc. 

• Existencia de un circuito de priorización de incidencias, siendo las de 
máxima prioridad las que afectan la función docente en aulas y 
laboratorios. 

• Rendición periódica de cuentas por parte del Servicio Técnico. 
• Existencia de una encuesta de satisfacción voluntaria que se aplica para 

cada ticket abierto en el aplicativo. 
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• Inclusión de los alumnos y PAS interno de la Escuela como grupos de 
interés. 

• Voluntad de centralizar en un único servicio las I/C/S/R, reencaminando 
y dando respuesta a aquellas que no son propias del Servicio Técnico. 

• Interrelación entre el mantenimiento y las incidencias, pudiendo generar 
una acción de mantenimiento la abertura de un ticket en GN6. 

 
 
Como puntos fuertes  del subproceso de acceso, admisión y matrícula 
(300.1.2.1.2), destacamos: 
 

• La existencia de una herramienta de gestión única (PRISMA) que 
permite el acceso remoto del estudiante, las modificaciones por parte de 
la UTG y reporte on-line que permite obtener los datos para tomas de 
decisiones inmediatas. 

• La centralización del servicio en un solo punto UTG y el de toma de 
decisiones en la subdirectora/Cap-d’Estudis, lo que permite unos 
criterios definidos y una gestión rápida. 

• La existencia de una priorización con criterios definidos basados en 
datos imparciales (créditos, expediente académico, causas personales 
justificadas documentalmente o afectación de matrícula por motivos 
internos de la Escuela -como el cierre de un grupo-). 

 
 
Como acciones de mejora y con el conocimiento de que algunas de las 
acciones que se proponen a continuación están muy avanzadas y pendientes 
de una propuesta final, se recomienda de forma genérica como posible mejoras 
dando una completa respuesta a las auditorías AUDIT e ISO: 
 

• Documentar la planificación de las revisiones y análisis de datos del 
servicio (reuniones con UTG, análisis periódico de indicadores). 

• Definición de criterios básicos para la decisión de escalado o informar a 
los Órganos de Gobierno competentes de la Escuela. 

• Desarrollar un apartado de sugerencias en el proceso/subproceso ya 
que el proceso 300.1.2.6 “Gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias”, especifica en su apartado 5.1 que “Cada responsable de 
proceso debe analizar las incidencias/ reclamaciones/sugerencias de su 
proceso ...”. 

• Documentar los indicadores: qué evalúan y cómo se obtienen. 
• Concretar en la definición de los grupos de interés. Esta acción se puede 

ver corregida en la propuesta que se ha realizado anteriormente. 
• Contemplar también las felicitaciones como parte necesaria para evaluar 

el resultado del proceso que se sigue. 
• Obtener una valoración de los estudiantes (sobre los recursos materiales 

y sobre el proceso de matriculación). Para ello se sugiere la realización 
de encuestas a los estudiantes o realizar una plantilla de sugerencias, 
quejas y reclamaciones con un buzón para depositarlas libremente.  

• Consensuar un modelo de informe que refleje (aparte de otros aspectos 
que puedan considerarse relevantes: 
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o Volúmenes: números totales de las diferentes I/C/S/R. 
o Tipologías: detección de las diferentes clases de I/C/S/R y el 

grupo de origen (PDI, PAS, Alumnado). 
o Tendencias: evolución temporal. 
o Impacto en el servicio: para el proceso 300.1.4.1 las afectaciones 

totales o parciales de las instalaciones y de la actividad docente y 
en el subproceso 300.1.2.1.2 el impacto en el proceso de 
matriculación de los estudiantes  

o Incidencias reiterativas en un equipo, laboratorio o aula (sólo para 
el proceso 300.1.4.1). 

o Análisis y propuestas. 
o Quejas y felicitaciones. 

• Involucrar a la Delegación de Alumnos de la Escuela en el proceso de 
I/C/S/R mediante: 

o La difusión de esta como punto de entrada de I/C/S/R entre el 
alumnado de la Escuela. 

o La gestión de buzones para depositar las I/C/S/R. 
o Definición de un circuito de I/C/S/R entre la Delegación de 

Estudiantes y la Dirección. 
• Relacionado con los puntos anteriores, se recomienda la instalación de 

algún buzón dentro de la Escuela (zona de aulas y/o laboratorios) para 
facilitar el acceso a los mismos y por tanto su utilización por parte de los 
estudiantes. 

 
 
De forma particular para el proceso de gestión de recursos materiales 
(300.1.4.1): 

 
• Consolidar la voluntad de que el Subdirector de laboratorios e 

infraestructuras no abra incidencias de terceros ya que existen 
diferentes vías alternativas, debiendo promocionarse que sea el propio 
usuario quien abra su incidencia mediante la aplicación GN6,  llamando 
al call center (ATIC) o bien contactando con el técnico de 
mantenimiento. 

• Solicitar los datos de las encuestas de satisfacción que realiza el 
Servicio Técnico a los usuarios. 

 
Y para el subproceso de de acceso, admisión y matrícula (300.1.2.1.2): 
 

• Incluir la aplicación PRISMA como evidencia (apartado 7 del 
subproceso) ya que a partir de sus datos se genera el resto de 
documentación. 

• Introducir en el subproceso una descripción que permita seguir el circuito 
de tratamiento de incidencias, consultas, sugerencias y reclamaciones 
(I/C/S/R). Esta acción se puede ver corregida en la propuesta que se 
realiza más adelante. 
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CONCLUSIONES 
 
En este proyecto se ha realizado una auditoría interna que ha permitido la 
detección de puntos débiles, realización de correcciones y la propuesta  de 
acciones de mejora. También ha servido para definir claramente el circuito 
básico para la gestión de incidencias, consultas, sugerencias y reclamaciones 
(podemos incluir felicitaciones) en el sistema de calidad. Para ello se presenta 
una nueva configuración en la que se propone: 
 

• Cada proceso defina sus circuitos propios en la gestión de I/C/S/R. Esto 
está motivado en el hecho que las casuísticas específicas se pueden 
definir mejor dentro del propio proceso y más difícilmente en uno 
genérico. 

• Todos los procesos que tengan gestión de I/C/S/R deben definir sus 
indicadores que les permitan el control de las I/C/S/R, su análisis y 
creación de informes que se consideren necesarios. 

• Todos los procesos con gestión de I/C/S/R tendrán una salida hacia el 
proceso general de gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
(300.1.2.6), mediante las actas de reuniones de los Órganos 
competentes. 

• Todos los procesos con gestión de I/C/S/R deben tratar las correcciones 
y proponer acciones correctivas, preventivas o de mejora si es 
necesario. 

• El proceso Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias  
(300.1.2.6) tendrá como entradas las actas de reuniones de los Órganos 
competentes, auditorías internas, auditorías externas y las I/C/S/R que 
no estén contempladas en otro proceso. 

• El proceso Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias  
(300.1.2.6) será el que se centrará en el control y seguimiento de las 
acciones correctivas, preventivas o de mejora originadas en los otros 
procesos o en este mismo. 

 
También se ha podido implementar y verificar la viabilidad de una metodología 
de trabajo para auditar el entorno de incidencias, consultas, sugerencias y 
reclamaciones de los diferentes procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
de la Escuela. 
 
Otro aspecto importante es que se ha dado respuesta (al menos parcialmente) 
a las observaciones de la auditoría en ISO 9001:2000 del año 2009 y al informe 
final de evaluación del diseño del sistemas de garantía interna de calidad del 
23 de febrero del 2009 respecto a los grupos de interés e I/C/S/R. 
 
Se ha detectado una problemática en uno de los puntos principales del Sistema 
de gestión de Calidad de la Escuela: el mantenimiento de los links, 
realizándose una propuesta para facilitar dicho mantenimiento, teniendo así el 
Sistema actualizado de forma más efectiva. 
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Finalmente destacar la creación de una plantilla (anexo 7) que permitirá una 
rápida evaluación del apartado de I/C/S/R en los diferentes procesos, 
realizando mínimas adaptaciones a la casuística particular de cada uno de 
ellos. 
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Anexo 1 – Conceptos y terminología 
 

• Acción correctiva: conjunto de actividades emprendidas para eliminar la 
causa

• Acción preventiva: acción tomada para eliminar 
 de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

la causa

• AUDIT: iniciativa dirigida a los Centros universitarios se pretende 
orientar el diseño del SGIC (Sistemas de Garantía Interna de Calidad) 
que integre las actividades que hasta ahora han venido desarrollándose 
relacionadas con la garantía de calidad de las enseñanzas. Es un 
programa desarrollado por ANECA (Agencia Nacional de Evaluación  de 
la Calidad y Acreditación) conjuntamente con las agencias AQU y 
ACSUG. 

 de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente inestable. 

• Auditoría: examen sistemático e independiente para verificar y evaluar 
las actividades relacionadas con la calidad en el seno de una 
organización y si son efectivas y adecuadas para lograr los objetivos. 

• Calidad: conjunto de características intrínsecas de un producto o 
servicio, que le otorgan la capacidad de satisfacer necesidades expresas 
e implícitas. En la práctica tenemos dos tipos de calidad: 

o Calidad externa: corresponde a la satisfacción de los clientes. El 
logro de la calidad externa requiere proporcionar productos o 
servicios que satisfagan las expectativas del cliente. 

o Calidad interna: corresponde al mejoramiento de la operación 
interna de una compañía. Su propósito es implementar los medios 
para permitir la mejor descripción posible de la organización y 
detectar y limitar los funcionamientos incorrectos. 

• Corrección: conjunto de actividades emprendidas para eliminar una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 

• Garantía de calidad: actividades dirigidas a asegurar o probar que una 
entidad cumplirá con las expectativas de calidad interna/externa. En 
nuestro caso, las acciones van orientadas a asegurar la calidad de la 
enseñanza impartida en el centro, manteniendo la confianza de los 
estudiantes, profesores y de la sociedad. 

• Gestión de calidad: es aquel aspecto de función general de la gestión de 
una organización que define y aplica la política de calidad 
(responsabilidad de la dirección, planificación, gestión de 
recursos,control de producto, análisis,...). 

• Grupo de interés:  toda persona, grupo o institución que tiene interés en 
el centro, sus enseñanzas o los resultados de las mismas. Pueden ser 
los estgudiantes, profesores, administraciones públicas, empresas, 
familias y la sociedad en general. 

• Incidencia: lo que sobreviene en el decurso de un asunto o negocio y 
tiene con él alguna conexión. 

• Indicador: datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente 
la evolución de un proceso productivo o de una actividad. 

• ISO: Organización Internacional para la Estandarización. 
• Mejora continua: concepto utilitzado en los modelos de gestión, que 

implica un esfuerzo continuo de la organización para poder avanzar en 
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la calidad. Este se refleja en el ciclo de Deming, conocido como modelo 
PDCA y se refiere a las iniciales del inglés de los siguientes cuatro 
pasos:  

o Planear (plan): definir los objetivos a alcanzar y planificar cómo 
implementar las acciones  

o Hacer (do): implementar las acciones correctivas  
o Controlar (check): verificar que se logre el conjunto de objetivos  
o Actuar (act): según los resultados obtenidos en el paso anterior, 

tomar medidas preventivas  
• No conformidad: incumplimiento de un requisito. 
• Objetivos de calidad: relación de propuestas e intenciones a conseguir 

con el propósito de mejorar la institución, oferta formativa, la unidad o los 
servicios a evaluar. 

• PDI: Personal docente y de investigación del centro. 
• Política de calidad: Conjunto de directrices que definen las intenciones y 

la orientación de una organización respecto a la calidad. 
• Procedimiento: forma específica, documentada o no, para realizar una 

actividad o proceso.  
• Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan y que transforman elementos de entrada en resultados. 
• Producto: resultado de un proceso. 
• Queja: acción de manifestar disconformidad con alguien o algo. 
• Reclamación: acción de pedir o exigir con derecho o con instancia algo. 
• Registros de calidad: documento que recoge resultados obtenidos y/o 

proporciona evidencia de las actividades realizadas. 
• Requisito: necesidad o expectativa establecida. 
• Revisión del sistema de calidad: evaluación formal por parte de la 

gerencia, adecuando la política y objetivos de calidad a las 
circunstancias. 

• Sugerencia: insinuación, inspiración, idea que se sugiere. 
• Supervisión del sistema de calidad: control, verificación y análisis del 

sistema de calidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
• UTG: Unidad Transversal de Gestión (del campus del Baix Llobregat). 

Su objetivo es la implantación, desarrollo, coordinación, seguimiento y 
optimización de los servicios del campus. 
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Anexo 2 - Resumen de requisitos de la norma ISO 9001:2008 
 
La norma ISO 9001:2008 no presenta nuevos requisitos sino aclaraciones a los 
requisitos ya existentes en la norma ISO 9001:2000. 
En este apartado se enumeran los requisitos  de los apartados de la norma que 
presentan impacto sobre el servicio (4 a 8) haciendo una breve descripción en 
los principales. Para obtener más detalles debe consultarse la norma. 
 
Resumen requisitos  

Requisito Descripción 
4 Sistema de gestión de la calidad 
 
4.1 Requisitos generales La organización debe establecer, documentar, 

implementar y mantener un SGC y mejorar 
continuamente su eficacia según los requisitos 
de esta norma. 

4.2 Requisitos de la 
documentación 

Documentación necesaria, manual de calidad, 
control de documentación y registros 

5 Responsabilidad de la dirección 
 
5.1 compromiso de la 
dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de 
su compromiso con el desarrollo e 
implementación del SGC, así como con la 
mejora continua de su eficacia. 

5.2 Enfoque al cliente La alta dirección debe asegurarse de que los 
requisitos del cliente se determinan y se 
cumplen con el propósito de aumentar la 
satisfacción del cliente. 

5.3 Política de calidad La alta dirección debe comprometerse y difundir 
la política de calidad y establecer y revisar los 
objetivos de calidad. 

5.4 Planificación La alta dirección debe establecer objetivos 
medibles y coherentes, así como planificar el 
SGC. 

5.5 Responsabilidad, 
autoridad y comunicación 

La alta dirección debe responsabilizarse, 
implicarse y difundir el SGC. 

5.6 Revisión por la dirección 
5.6.1 Generalidades La alta dirección debe realizar periódicamente 

revisiones del SGC y mantener los registros. 
5.6.2 Información para la 
revisión 

Define la información necesaria para la revisión 
del SGC por parte de la alta dirección. 

5.6.3 Resultados de la 
revisión 

Define las decisiones y acciones resultantes de 
la revisión por parte de la alta dirección. 

6 Gestión de los recursos 
 
6.1 Provisión de recursos La organización debe determinar y proporcionar 

los recursos necesarios. 
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6.2 Recursos humanos 
6.2.1 Generalidades El personal que realice los trabajos que afecte la 

calidad del producto debe ser competente con 
base en la educación, formación, habilidades y 
experiencia apropiada. 

6.2.2 Competencia, toma 
de conciencia y formación 

La organización debe asegurarse de estos 
aspectos y de mantener un registro apropiado 
sobre los mismos. 

6.3 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y 
mantener la infraestructura necesaria. 

6.4 Ambiente de trabajo La organización debe determinar y gestionar el 
ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto. 

7 Realización del producto 
 
7.1 Planificación de la 
realización del producto 

La organización debe planificar y desarrollar los 
procesos necesarios para la realización del 
producto. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 
7.2.1 Determinación de los 
requisitos relacionados con 
el producto 

La organización debe determinar los requisitos 
especificados por el cliente, los no especificados 
pero necesarios, los legales y cualquier otro 
determinado por la organización. 

7.2.2 Revisión de los 
requisitos relacionados con 
el producto 

La organización debe revisar los requisitos del 
producto antes de comprometerse a su entrega 
al cliente. 

7.2.3 Comunicación con el 
cliente 

La organización debe implementar la 
comunicación con el cliente relativa a 
información del producto, consultas, pedidos y 
retroalimentación incluyendo quejas. 

7.3 Diseño y desarrollo 
7.3.1 Planificación del 
diseño y desarrollo 

La organización debe planificar y controlar el 
diseño y desarrollo del producto. 

7.3.2 Elementos de entrada 
para el diseño y desarrollo 

Deben determinarse los elementos de entrada 
relacionados con los requisitos del producto y 
mantenerse registros. La norma detalla lo que 
deben incluir estos elementos de entrada. 

7.3.3 Resultados del diseño 
y desarrollo 

Los resultados del diseño y desarrollo deben 
proporcionarse de tal manera que permitan la 
verificación respecto a los elementos de entrada 
y deben aprobarse antes de su liberación. 

7.3.4 Revisión del diseño y 
desarrollo 

En las etapas adecuadas deben realizarse 
revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo 
de acuerdo con lo planificado. 

7.3.5 Verificación del diseño 
y desarrollo 

Se debe verificar de acuerdo con lo planificado 
los resultados del diseño y desarrollo para 
comprobar que cumplen los requisitos de los 
elementos de entrada. Deben mantenerse 
registros de la verificación. 

7.3.6  Validación del diseño Se debe validar de acuerdo con lo planificado 
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y desarrollo para asegurarse que el producto resultante es 
capaz de satisfacer los requisitos para su 
aplicación. 

7.3.7 Control de los 
cambios del diseño y 
desarrollo 

Los cambios deben identificarse, mantenerse 
registros, revisarse, verificarse y validarse. 

7.4 Compras 
7.4.1 Proceso de compras La organización debe asegurarse que el 

producto adquirido cumple los requisitos de 
compra especificados. 

7.4.2 Información de las 
compras 

Debe describir el producto a comprar. 

7.4.3 Verificación de los 
productos comprados 

La organización debe establecer e implementar 
la inspección u otras actividades para 
asegurarse que el producto comprado cumple 
las especificaciones. 

7.5  Producción y prestación de servicio 
7.5.1 Control de la 
producción y prestación de 
servicio 

La organización debe planificar y llevar a cabo la 
producción y prestación de servicio bajo 
condiciones controladas. 

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

La organización debe validar los procesos de la 
producción y prestación de servicio donde los 
productos resultantes no pueden verificarse 
mediante actividades de seguimiento o medición 
posteriores. 
 

7.5.3 Identificación y 
trazabilidad 

Cuando sea apropiado la organización debe 
identificar el producto por medios adecuados a 
través de toda la realización del producto. 
 

7.5.4 Propiedad del cliente La organización debe cuidar los bienes del 
cliente mientras estén bajo el control de la 
organización o siendo utilizados por ella. 

7.5.5 Preservación del 
producto 

La organización debe preservar el producto 
durante el proceso interno y de entrega a 
destino. 

7.6 control de los 
dispositivos de seguimiento 
y medición 

La organización debe determinar el seguimiento 
y la medición a realizar y los dispositivos para 
proporcionar evidencia de la conformidad del 
producto. 

8 Medición, análisis y mejora 
 
8.1 Generalidades La organización debe planificar e implementar 

los procesos de seguimiento, medición, análisis 
y mejora necesarios. 

8.2 Seguimiento y medición  
8.2.1 Satisfacción del 
cliente 

La organización debe realizar un seguimiento de 
la información relativa a la percepción del cliente 
respecto al cumplimiento de sus requisitos. 

8.2.2 Auditoría interna La organización debe llevar a cabo a intervalos 
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planificados auditorías internas del SGC. 
8.2.3 Seguimiento y 
medición de los procesos 

La organización debe aplicar métodos 
apropiados para el seguimiento, y cuando sea 
aplicable, la medición de los procesos del SGC. 

8.2.4 Seguimiento y 
medición del producto 

La organización debe medir y hacer un 
seguimiento de las características del producto 
vara verificar que se cumplen los requisitos del 
mismo. 

8.3 Control del producto no 
conforme 

La organización debe asegurarse de que el 
producto no conforme sea identificado y 
controlado para prevenir su uso o entrega no 
intencional y debe documentarse este proceso. 

8.4 Análisis de datos La organización debe determinar, recopilar y 
analizar los datos apropiados para demostrar la 
idoneidad y eficacia del SGC para evaluar 
dónde realizar la mejora continua. 

8.5 Mejora 
 
8.5.1 Mejora continua La organización debe mejorar continuamente la 

eficacia del SGC. 
 

8.5.2 Acción correctiva La organización debe tomar acciones para 
eliminar la causa de las no conformidades para 
prevenir que vuelvan a ocurrir. 

8.5.3 Acción preventiva La organización debe determinar acciones para 
eliminar las causas de no conformidades 
potenciales para prevenir su ocurrencia. 
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Anexo 3 – Formato de la documentación 
 

 
Fig. 2.1.2.1 Índice general 
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Fig. 2.1.2.2 Formato documentación 

 
 
 
 

 
Fig. 2.1.2.3 Codificación procesos/subprocesos 
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Tabla 4. Relación proceso-código obligatoria en la UPC 
Proceso Código 
Definir la política y objetivos de calidad 1.0 
Garantizar la calidad de los programas formativos 1.1 
Orientar la enseñanza a los estudiantes 1.2 
Garantizar y mejorar de la calidad del personal académico 1.3 
Gestionar y mejorar los recursos materiales y servicios 1.4 
Analizar y valorar los resultados 1.5 
Publicar la información sobre las titulaciones 1.6 
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Anexo 4 – Mapa de procesos de la EPSC 
 
 
 

 
Fig. 2.2.1  Mapa de procesos de la EPSC 
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Tabla 5  Subprocesos EPSC 
300.1.0 Definir la política y objetivos de calidad 

300.1.0.1 Definir la política y objetivos de calidad 
 

300.1.1 Garantizar la calidad de los programas formativos 
300.1.1.1 Garantizar la calidad de los programas formativos 

 

300.1.2 Orientar la enseñanza a los estudiantes 
300.1.2.1 Definición de perfiles y de admisión de estudiantes   
300.1.2.1.1 Perfil de ingreso y captación de estudiantes 

 300.1.2.1.2 Acceso, admisión y matrícula 
300.1.2.2 Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza   
300.1.2.2.1 Acogida y orientación a los estudiantes   

 
  

300.1.2.2.2 Metodología de la enseñanza 
300.1.2.2.3 Evaluación y acreditación del estudiante 
300.1.2.3 Gestión de la movilidad del estudiante 

 

300.1.2.4 Gestión de la orientación profesional 
 

300.1.2.5 Gestión de las prácticas externas 
 

300.1.2.6 Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
 

300.1.3 Garantizar y mejorar de la calidad del personal académico 
300.1.3.1 Definición de las políticas de PDI y PAS 

 

300.1.3.2 Captación y selección de PDI i PAS   
300.1.3.2.1 Acceso y selección del PDI  

 300.1.3.2.2 Acceso y selección del PAS 
300.1.3.3 Formación de PDI y PAS   
300.1.3.3.1 Formación del PDI 

 300.1.3.3.2 Formación del PAS 
300.1.3.4 Evaluación, promoción y reconocimiento del PDI y PAS   
300.1.3.4.1 Evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 

 300.1.3.4.2 Movilidad (traslado y promoción) del PAS  
300.1.4 Gestionar y mejorar los recursos materiales y servicios 
300.1.4.1 Gestión de los recursos materiales 

 

300.1.4.2 Gestión de los servicios 
 

300.1.5 Analizar y valorar los resultados 
300.1.5.1 Análisis de los resultados   
300.1.5.1.1 Procedimiento de auditorías internas 

 300.1.5.1.2 Análisis y utilización de los resultados 
300.1.6 Publicar la información sobre las titulaciones 
300.1.6.1 Publicar la información sobre las titulaciones 

Control de la documentación 
Control de los registros de calidad 

 

 
 

http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.0.1(v3.3).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.1.1(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.2.1(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.2.2(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.2.3(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.2.4(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.2.5(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.2.6(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.3.1(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.3.2(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.3.3(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.3.4(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.4.1(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.4.2(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.5.1(v3.2).pdf�
http://epsc.upc.edu/ca/fitxers/1.5.1(v3.2).pdf�
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Anexo 5 – Detalle del apartado 5.4 del proceso Gestión de 
recursos materiales 
 
5.4 Manteniment i incidències 
 
Als Horaris de classe, es reserva, per a cada laboratori, una franja setmanal per 
a dur a terme les tasques de manteniment. La Direcció de l’EPSC i el seu 
personal acadèmic pot consultar l'estat dels laboratoris docents mitjançant 
l'aplicatiu ESTLAB que es troba a SIA i que recull per a cada laboratori TIC i 
específic electrònic i de telecomunicacions la data de l’última revisió, les 
incidències TIC i d’instrumentació detectades i la previsió de reparació. 
Per a les incidències de serveis tècnics (informàtics i d’electrònica i 
comunicacions), l'EPSC disposa d’una aplicació web, cbl.upc.edu-> Catàleg de 
serveis -> Serveis Tècnics -> Suport a l'entorn de treball TIC que poden utilitzar 
tots els professors de l'EPSC per tal de notificar incidències als Serveis 
Tècnics. Aquesta eina serveix igualment per fer peticions i consultes als 
Serveis Tècnics. 
També poden adreçar-se al Servei d'Operació dels Serveis Tècnics. Entre 
altres tasques, el Servei d'Operació té com a missió rebre i tipificar incidències, 
assignar les incidències per a la seva resolució dintre dels Serveis Tècnics i 
seguir les incidències fins a la seva resolució. 
La gestió de la xarxa de veu i dades de l'EPSC la realitza l'empresa UPCnet SL 
i per a les incidències de xarxa, a més de la possibilitat d'adreçar-se al Servei 
d’Operació, els professors també poden adreçar-se directament a UPCnet. 
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Anexo 6 – Pantallas de ATENEA y GN6 
 
 

 
 

Fig. 3.2.4.a  ATENEA 1 
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Fig. 3.2.4.b  ATENEA 2 
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Fig. 3.2.4.c  GN6 

 
 



ANEXOS   67 

  
 

 
 

Fig. 3.2.4.d  GN6 
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Fig. 3.2.4.e  GN6 
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Anexo 7 – Plantilla de gestión de I/C/S/R 
 
Ejemplo de plantilla utilizada para auditar el apartado correspondiente a la 
gestión de incidencias, consultas, sugerencias y reclamaciones. 
 
Puntos básicos a tratar en la entrevista con el subdirector de laboratorios, 
(Proceso 300.1.4.1 Gestión de los recursos materiales) /Subdirectora – Cap 
d’Estudis (Subproceso 300.1.2.1.2 Acceso, admisión y matrícula) 
 
El objetivo es analizar el apartado correspondiente a la gestión de incidencias, 
reclamaciones,consultas y sugerencias. 
 
1.-  Entornos EPSC 
 
Instalación/Estudios aplicación 
Laboratorios/Telemática  
Despachos, aulas,.../Sistemas  
Voz y datos/Masters  
Otros/Otros  
 
2.- Entornos Campus 
 
¿El ámbito se limita a la EPSC o también abarca (aunque sea parcialmente) 
otros servicios del Campus (como la Biblioteca/Aeronautica/formación a 
distancia)? 
 
3.- Tipología de las entradas al apartado de este proceso 
 
Entrada Aplicación o circuito (SIA, web, llamada, correo,etc.) 
Incidencia  
Sugerencia  
Consulta  
Reclamación  
¿Otras?  
 
4.- Origen de las entradas 
 
Entrada SI/NO Comentario 
PDI   
PAS   
Estudiantes   
¿Otras?   
 
5.-  Registro de entradas 
 
¿Todas las entradas se registran (con el objetivo de su seguimiento y posterior 
análisis global de incidencias, etc.)? o ¿existe un circuito paralelo no oficial (tlf, 
conversación en pasillo o despacho, etc) que pueda provocar que existan 
actuaciones no registradas? 
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6.- Seguimiento de incidencias, reclamaciones consultas  y sugerencias 
 
¿Sodas las i/r/c/s tienen un responsable definido? 
¿Existe una priorización de las i/r/c/s? 
¿Existe una clasificación de la tipología de i/r/c/s? 
¿Se realiza un seguimiento sistemático de las i/r/c/s? 
¿Existe un circuito de reclamación ante retrasos en la resolución de las i/r/c/s? 
¿Existe un circuito para informar al usuario del estado y resolución de su las 
i/r/c/s? 
 
6.- Mantenimiento y tratamiento de datos 
 
¿Existe una bbdd única con el registro de incidencias, reclamaciones,etc? 
¿Está definida una metodología para la revisión de los datos (con qué 
periodicidad)? 
¿Existen registros que puedan demostrar que se realiza dicha revisión? 
 
7.- Apertura de acciones correctivas/preventivas 
 
¿Están definidos los criterios para decidir presentar propuestas de acciones 
correctivas/preventivas a los órganos competentes? 
 
8.-  Gestión de empresas/recursos externos 
 
¿Cómo se controla la gestión de los servicios subcontratados a terceros? 
¿Cómo rinden cuentas de los servicios prestados (UTG, etc.)? 
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