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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

En  la  actualidad  los  centros  e  instancias  educativas 

están procurando realizar cambios en su gestión en aras de 

mejorar permanentemente el servicio educativo que brindan. 

Para ello se hace necesario repensar la gestión pasando de 

una gestión de procesos a una gestión por procesos. 
 

 

Esta nueva forma de gestión requiere que se planifiquen, 

depuren y controlen los procesos de trabajo, buscando 

aumentar  la  capacidad  del  centro  o  instancia  educativa 

y mejorando su desempeño. La calidad percibida por el 

usuario está asociada a la forma en que el centro realiza 

las actividades que le permiten la prestación del servicio 

educativo y la satisfacción de las necesidades de la diversidad 

de usuarios. 
 

 

Por esta razón, presentamos a continuación un material 

que introduce en el tema de sistemas de gestión o gestión 

por procesos en los centros educativos, incluye además un 

esbozo general acerca de la auditoría como instrumento para 

el mejoramiento de la calidad en cada uno de ellos. 
 

 

Previo a iniciar procesos de auditoría de calidad, es 

indispensable identificar y revisar la gestión de procesos, 

esto por cuanto en el marco del SNECE importa la mejora 

global tanto de procesos como de productos o resultados, 

a fin de determinar los factores críticos de éxito de cada 

instancia o centro educativo. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 

A  continuación  se  presenta  una  lectura  introductoria  a 

la temática de Sistemas de Gestión, con fines didácticos, 

contiene algunos resaltados y algunas supresiones hechas 

por el Departamento de Evaluación de la Calidad de la 

Educación. 
 

 

Gestión por procesos: Herramienta para la mejora de 

procesos educativos Manuel Portero Ortiz 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 

En primer lugar quisiera agradecer al Comité Organizador 

de este VII Congreso de EDUCACIÓN Y GESTIÓN, y en 

particular a su Director, la confianza depositada al encargarme 

esta ponencia. Para mi supone un evento de especial ilusión 

e importancia, dada mi estrecha vinculación al Proyecto 

EDUGÉS, modelo promovido por la Confederación para la 

implantación de los modelos de gestión por procesos (gestión 

de calidad) en sus centros. 
 

 

Son ya más de dos años de experiencia en el proyecto 

Edugés, que me han brindado la oportunidad de profundizar 

acerca de las ventajas e inconvenientes, las motivaciones 

y desánimos que conlleva la implantación de la gestión por 

procesos en cerca de 400 Centros educativos de diferentes 

Instituciones, tamaños, características y ubicaciones 

geográficas. Está siendo una vivencia intensa y apasionante, 
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y  espero  poder  continuar  profundizando  en  ella  durante 

muchos cursos venideros. 
 

 

En este momento son muchas las personas a las que 

quisiera manifestar mi agradecimiento por su compañía, 

ánimo en la ardua tarea y, especialmente, su colaboración, 

confianza y afecto: mi esposa y familia, la Dirección del 

Proyecto Edugés, los directivos de los centros participantes 

(especialmente, los de "mi primer año"), los compañeros 

consultores, etc. A todos gracias, mil gracias, sobre todo por 

ayudarme a participar de un proyecto que supone, sin lugar a 

dudas, la experiencia sectorial (con resultados contrastables) 

más numerosa que hasta ahora se haya llevado a cabo en 

nuestra profesión. 
 

 

Por esto, quiero aprovechar esta ponencia para trasladar a 

los participantes en este VII Congreso nuestras conclusiones 

y experiencias sobre el trabajo realizado con este importante 

número de centros. Entiendo que lo más interesante será 

aportar un marco teórico que ayude a la fácil implantación de 

esta dinámica de gestión, que, dado el auge experimentado 

en nuestro sector educativo ya no podemos calificar de 

"moda". Sobre la "Gestión de calidad" o la "Gestión orientada 

a procesos" se ha teorizado mucho. Existen innumerables 

referencias  bibliográficas  sobre  esto,  y  sería  imposible 

hacer un resumen en esta ponencia de los conceptos 

fundamentales ejemplarmente expuestos en esta literatura. 

Yo no soy un gran teórico sobre esta materia, más bien al 

contrario. Creo que únicamente puedo aportar algo sobre 

su enfoque práctico y, especialmente, sobre su específica 

adaptación a la gestión de Centros educativos. Esto es lo 

que intentaré. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS. 
 

 

En diciembre del año 2000 se publicó la nueva versión, 

hoy  vigente,  de  la  norma  UNE-EN-ISO  9001:2000,  en  la 

que se daba un "vuelco" a los conceptos tradicionalmente 

planteados por el enfoque ISO para la implantación de 

Sistemas de Calidad. Hasta ahora había predominado una 

orientación hacia "el ASEGURAMIENTO de la CALIDAD", 

un  lenguaje  excesivamente  enfocado  hacia  las  empresas 

de actividad industrial; por lo que las organizaciones de 

servicios  encontraban  un  poco  lejano  dicho  modelo.  Con 

el nuevo enfoque se sustituye la palabra "aseguramiento" 

por "GESTIÓN DE CALIDAD". Esto implica algo más que 

un cambio terminológico, es un cambio de filosofía. No se 

pretende asegurar un nivel alcanzado, sino introducir un 

proceso dinámico de mejora continua. Se define explícitamente 

que el camino para implantar la gestión de la calidad en 

cualquier organización pasa por la aplicación de un modelo de 

GESTIÓN POR PROCESOS, como herramienta organizativa 

imprescindible hacia la MEJORA CONTINUA. Este cambio, 

a  mi  juicio,  debe  tener  importantísimas  consecuencias 

sobre el ámbito de aplicación de la norma ISO 9001:2000; 

especialmente en lo que se refiere a empresas de servicios, 

y en particular, a centros educativos. Con este nuevo modelo 

no tiene sentido la argumentación que sostiene que las dos 

grandes referencias metodológicas para la gestión de la 

calidad en el ámbito de la Unión Europea se presentan como 

herramientas enfrentadas, y no se deben mantener ideas ya 

caducas como que "el modelo ISO es para las empresas" 

y el "modelo EFQM es el que mejor sirve para los Centros 

educativos". Detrás de esta separación, probablemente, se 

escondan otro tipo de  intenciones...  Entiendo  que  ambos 
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modelos son perfectamente compatibles, simplemente 

"sirven" para cosas diferentes.  El  modelo  de  gestión  de 

calidad definido en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 es 

idóneo para iniciar la dinámica de la gestión de la calidad en 

cualquier organización, con independencia de su actividad 

o tamaño. Además, debido a su utilidad como "garantía 

contractual", tiene una vigencia incuestionable en el ámbito 

de garantizar unos mínimos sobre la calidad de la gestión 

(probablemente en el futuro sea el mejor modelo a emplear 

para  "convenios  mínimos",  en  otros  sectores,  al  menos, 

es así). Ahora bien, la norma ISO 9001 no es útil para 

comparar organizaciones. Para esto no ha sido diseñada, 

ésta no es su finalidad (algo muy diferente a que no sirva, 

o sea mala; ¿acaso sirve un destornillador para cortar una 

pieza de papel?). El modelo EFQM plantea un escenario 

diferente.  No  pretende  definir  unos  requisitos  mínimos, 

se encarga de establecer nueve criterios para la gestión 

excelente de una organización. Este modelo, concebido 

como una herramienta para la autoevaluación, pretende 

orientar el proceso de mejora continua de una organización 

mediante  la  comparación  de  las  propias  prácticas  de 

gestión con un planteamiento de gestión ideal o excelente. 

Por  esto,  el  modelo  EFQM  sí  permite  la  comparación 

entre organizaciones; a mayor nivel de puntuación, mayor 

nivel de excelencia en la gestión. Descartado el potencial 

enfrentamiento entre el enfoque ISO 9001 y el del Modelo 

de Excelencia de la EFQM intentaré profundizar, como 

introducción a esta ponencia, en el núcleo común que 

presentan ambos modelos: la Gestión por Procesos. 

El  modelo  ISO  9001:2000  plantea  los  requisitos  para 

la implantación de un Sistema de Calidad siguiendo un 

"ENFOQUE BASADO EN PROCESOS". El modelo EFQM 

tiene  en  su  definición,  como  criterio  de  gestión  central 
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(número 5 de 9) y conexión entre los agentes y los resultados 

la "GESTIÓN DE LOS PROCESOS". A buen seguro que esto 

no es casualidad. Por este motivo, sea cual sea el enfoque 

que decidamos dar a nuestro trabajo para la implantación de 

la Gestión de Calidad en un centro educativo, parece claro 

que el primer paso a trabajar debe ser una adecuada Gestión 

por Procesos, lo que implica una nueva percepción de la 

gestión de los procesos educativos, caracterizada por: 
 

 

• Orientación de las actividades realizadas por el centro a 

la satisfacción de los implicados en su gestión: alumnos; 

padres y familiares; profesores, personal de administración 

y servicios, y directivos del centro; comunidad y entorno 

social  donde  el  centro  presta  sus  servicios;  empresas 

e instituciones; Titularidad del centro; etcétera. (A este 

amplio colectivo es a lo que denominaremos �clientes�, 

en sentido amplio). 

• Organización y asignación de responsabilidades entre las 

personas de forma transversal. La asignación de tareas de 

forma departamental pasa a subordinarse a la designación 

de responsabilidades en función de la intervención en los 

procesos. Es una visión más plana y sencilla del centro, 

no tan jerárquica y burocrática como a veces pudiera 

resultar según los enfoques más clásicos de organización 

del trabajo. 

• Evaluación de la gestión en base a los indicadores de 

rendimiento y resultados de los procesos definidos. De 

esta forma, el cumplimiento de las tareas y actividades 

encomendadas no se considera suficiente, es necesario 

obtener los resultados planificados en función de la 

finalidad perseguida con cada proceso. 
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Para  introducir  todos  estos  cambios  de  enfoque  en 

la gestión educativa, es prioritario el COMPROMISO Y 

PARTICIPACIÓN de los DIRECTIVOS, sin cuyo liderazgo 

resulta  inadecuado,  ineficaz  e  imposible  la  implantación 

con  ciertas  garantías  de  los  Sistemas  de  Gestión  de 

Calidad  (o  por  procesos).  Esta  es  una  premisa  sobre 

la que es necesario insistir. Si puede formularse una 

característica como imprescindible, fundamental, para el 

éxito en la implantación de nuestro modelo de gestión esa 

es la implicación y compromiso de los líderes del centro, 

básicamente en lo referente a: 

• Establecer las directrices del proyecto, según veremos en 

el siguiente capítulo 

•  Habilitar los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Básicamente la asignación de personas y horas 

para cubrir las distintas etapas del trabajo a realizar. 

• Participar en los procesos de evaluación y mejora del 

grado de desempeño de los procesos ya implementados. 
 

 

Finalmente, para concluir esta introducción, conviene 

aclarar la base metodológica sobre la que descansa la 

implantación de la Gestión por Procesos: 

 
Base Metodológica:  CICLO DEMING 

 

MEJORA  DE  PROCESOS:  Aplicación  del  Ciclo  de la  Mejora 

Continua  (PDCA),  de  manera  ordenada,  sistemática  y 

estructurada  a los diferentes  procesos  inventariados  en nuestro 

CATÁLOGO. Para ello es crítico definir “ por dónde empezar” 
 

PLANIFICACIÓN 

(definir 

herrameintas) 

 
 
 

REVISIÓN 

(mejorar) 

 
APLICACIÓN 

(formación e 

implementación 

 
 
 
EVALUACIÓN 

(indicadores) 
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Para iniciar adecuadamente nuestro trabajo, la primera 

tarea será establecer, de manera adecuada, la planificación 

estratégica de nuestro Proyecto. 
 

 

2. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 

 

Teniendo en cuenta que el compromiso de los directivos es 

esencial para el éxito del Proyecto, íntimamente relacionado 

con las responsabilidades de los directivos se encuentra el 

encuadre estratégico del Modelo de Gestión por Procesos a 

definir. 
 

 

A modo de reflexión me gustaría recordar una pequeña 

cita del cuento "Alicia en el País de las Maravillas", de Lewis 

Carroll: 
 
 

- ―Porfavor, ¿me podrías decir por dónde tengo que ir?‖ 

- ―Eso depende de adónde quieras ir‖, le respondió el Gato. 

- ―No me importa adónde‖, dijo Alicia 

- ―Entonces da igual el camino que escojas‖, aclaró el Gato. 
 

“Alicia en el País de las Maravillas”, 

de Lewis Carroll 

 

El primer paso que proponemos trabajar, antes de iniciar 

específicamente las etapas para la implantación de las 

Gestión  por  Procesos  es  el  de  establecer  un  rumbo  al 

camino de nuestra gestión educativa. Se propone definir tres 

conceptos como base de nuestro proyecto: 
 

 

•   LA MISIÓN: la razón de ser de nuestro centro educativo. 

Respondería a las preguntas ¿por qué existe y por qué 

pretendemos que continúe existiendo nuestro centro en 

los próximos años? 
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• LA VISIÓN: el deseo o imagen proyectada del centro en 

el medio y largo plazo. Responde a cuestiones como 

"¿dónde quiero llegar, qué lugar quiero alcanzar en el 

futuro próximo?" 

•  LOS VALORES: que incluyen las ideas, principios y áreas 

de valor en las que el centro fundamentará su gestión 

para alcanzar esa imagen deseada y proyectada en el 

tiempo. 
 

Entiendo que la definición de la Misión, la Visión y los 

Valores es la fijación del norte de nuestra brújula. La Gestión 

por Procesos será el lenguaje que nos permitirá leer la carta 

de navegación, pero si no fijamos un rumbo, de nada nos 

servirá disponer de un magnífico barco y su equipamiento. 

¿...? Obviamente, la definición de la Misión, Visión y Valores 

no es una tarea fácil, ni algo que deba ser abordado de 

manera apresurada. Entiendo que, para que la tarea sea 

completa, se deberían tener en cuenta algunas premisas, 

como por ejemplo: 

• Definición basada en información  suficiente,  exacta  y 

completa. 

• Compartir con los miembros del equipo directivo, en primer 

lugar, y el resto del personal del centro a continuación, 

las premisas fundamentales contenidas en la Misión, 

Visión y Valores. 

• Difundir  al  exterior  (alumnos,  familias,  colaboradores, 

etc.) las directrices básicas de nuestra Misión, Visión 

y Valores; a fin de conseguir una mayor implicación 

colectiva en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• Revisar periódicamente la vigencia de nuestra Misión, 

Visión y Valores; especialmente a partir del horizonte 

temporal establecido en la definición de la visión del 

centro. 
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A continuación se propone un cuadro de contenidos que 

podría servir como referencia para la definición de la Misión, 

Visión y Valores de nuestro centro educativo: 
 

MISIÓN Y VISIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

ANÁLISIS EXTERNO  ANÁLISIS INTERNO 

   

ENTORNO 

GLOBAL 
 FUERZAS 

COMPETITIVAS 

DEL  SECTOR 

 

CADENA DE 

VALOR 
 CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 

 

• Variables 

demográficas 

• Variables sociales 

• Variables 
tecnológicas 

• Variables  políticas 

y legales 

•Etc. 

    
• Rivalidad sector 

• Amenaza  nuevos 

competidores 

• Posición respecto 

a proveedores 

• Capacidad  de 

negociación 

• Infraestructura del 

Centro 

• Def inición 

procesos 

• Marketing 

educativo 

• Planificación 

académica 

• Etc. 

• Capa cidades  y 
habilidades del 
personal 

• Visión de futuro 
• Ca lidad de las 

relaciones  internas 
• Estructura 

organizativa 

• Etc. 

 POLÍTICA  
ESTRATEGIA 

 

A partir de la definición clara, diáfana y participativa de la 

Misión, Visión y Valores de nuestro centro, la responsabilidad 

de los directivos se concentrará en la articulación de planes 

estratégicos de acción que permitan mejorar aquellos 

procesos que más nos acerquen hacia esa "imagen deseable 

y alcanzable de nuestro centro educativo en el medio o largo 

plazo". Esto lo abordaremos mediante la implantación de una 

dinámica de GESTIÓN POR PROCESOS. 
 

 

3. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROCESOS. 
 

 

Una vez establecido el planteamiento estratégico de 

nuestro proyecto, la dinámica de la Gestión por Procesos se 

construye sobre cinco etapas consecutivas que determinarán 

la implantación de esos planes operativos y concretos que 

introduzcan sucesivas mejoras en el Centro hasta alcanzar la 

Visión. Las cinco fases para la implantación de la Gestión por 

Procesos serían las siguientes: 
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Identificación 

de Procesos 

Inventario 

de 

Procesos 

Clasificación 

de Procesos 

Mapa de 

Procesos 

Selección 

de 

Procesos 

 
 

Fase I: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS. 
 

Para identificar los procesos existentes en un centro 
educativo primero necesitamos aclarar el concepto 
PROCESO: 

 
Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida, con valor 

añadido para el cliente (destinatario del proceso) 

Según el tamaño de las actividades, incluiremos 
prefijos: 

“ sub”pro ceso, “micro”proceso, “macro”proceso” etc. 

 

Proveedores 
 

 
ENTRADAS 

(INPUTS) 

 
PROCESO 
(secuencia  de 

actividades) 

Clientes 
 

 
 

SALIDAS 

(OUTPUTS) 
 

RECURSOS 

 

 
El ejercicio que recomendamos realizar, para completar esta primera fase de Identificación  de 

Procesos, sería el de anotar en una página en blanco todos los procesos que seamos capaces 

de identificar en nuestro centro (conviene realizar este ejercicio en un grupo de trabajo, 

mediante la técnica de la “tormenta de ideas”). Con independencia de su importancia,  tamaño 

o jerarquía debemos anotar todos los procesos mencionados; no importa que aparezcan 

desordenados, ya los estructuraremos más adelante. 

 

 

Fase II: INVENTARIO DE PROCESOS. 
 

 

Según la definición anterior, el problema que nos 

encontraremos al identificar los procesos de un centro 

educativo es su ―tamaño‖ (podría denominarse como 

proceso la ―evaluación de los alumnos‖, o uno más amplio 

que  lo  incluya  denominado  ―procesos  pedagógicos  de 
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aula‖). Por esto debemos tener claro que el tamaño de los 

procesos será un concepto que arbitrariamente manejaremos 

a fin de estructurar el listado de procesos anteriormente 

elaborado (fase I) en dos únicas categorías: PROCESOS Y 

SUBPROCESOS. Entiendo que estructurar los procesos en 

más de dos niveles resulta una complejidad innecesaria, al 

menos, en un nivel inicial de implantación. 
 

De esta forma, como resultado de esta segunda fase 
obtendremos  un  listado estructurado  de procesos  en el que 
diferenciaremos un PROCESO principal, y un conjunto de 
SUBPROCESOS que dependen de él. 

 
Por ejemplo: 

 
PROCESO N.1: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PADRES Y FAMILIAS 

Subprocesos: 1.1 Reuniones de comienzo de curso 

 1.2 Circulares informativas 

 1.3 Entrevistas personales con tutores o dirección 

 1.4 Escuela de padres 

 1.5 Actividades culturales y recreativas 

 1.6 Sugerencias de las familias. 

 

Al listado que recoge el conjunto de procesos y subprocesos 

identificados por un centro educativo le denominaremos 

CATÁLOGO DE PROCESOS. A modo de orientación, en el 

anexo se acompaña un Catálogo "tipo" que se propone, fruto 

del análisis de diferentes tipos de centros educativos. 
 

Fase III: CLASIFICACIÓN DE PROCESOS. 
 

 

Adoptaremos la siguiente clasificación de procesos: 
 

 

•     PROCESOS ESTRATÉGICOS:  son procesos cuya 
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finalidad es determinar directrices (planes) para el 

funcionamiento de otros procesos del centro educativo. 

Generalmente sus elementos de entrada son información 

sobre el entorno, disponibilidad de recursos, etc. y sus 

salidas son los propios planes operativos o de gestión. 
 

 

• PROCESOS CLAVES (también llamados "de negocio"): 

son procesos cuya finalidad es proporcionar servicios a 

los clientes externos del centro educativo. Son aquellos 

procesos mediante los cuales, los alumnos, padres, etc. 

configuran su percepción sobre nuestro centro educativo. 

Son los procesos mediante los cuales el centro se 

relaciona con el exterior. 
 

 

En este sentido, es importante destacar que "clave" no 

significa "importante" ni "crítico". Esto lo veremos en la 

Fase V de este capítulo. 
 

 

• PROCESOS SOPORTE (también llamados "de gestión"): 

son  los  procesos  responsables  de  organizar,  proveer 

y coordinar los recursos que el centro necesita para 

desarrollar su actividad educativa. Básicamente, se 

identifican cuatro grandes grupos de recursos: personas, 

instalaciones, financiación y documentación. 
 

Fase IV: MAPA DE PROCESOS. 
 

 

Una vez identificados, jerarquizados y clasificados los 

procesos es conveniente representarlos gráficamente, de 

forma que se pueda tener una imagen global de las 

interrelaciones existentes entre las entradas y salidas de los 

grupos de procesos. Entiendo que el Mapa de Procesos es 

la imagen mediante la cual el centro expresa su estructura 
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de gestión, por lo que debe ser un ejercicio en el que –a mi 

juicio- deberá primar la claridad y la expresión de una firme 

identidad, frente a la ortodoxia sobre ciertas normas de 

representación gráfica. En este sentido, es nuestra intención 

el promover la creatividad y el ingenio de los directivos para 

que cada centro "busque" el Mapa de Procesos que más se 

ajuste a su personalidad. 
 

 

Podría  servir,  no  obstante,  la  siguiente  figura  como 

orientación: 
 

LA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO DE PROCESOS 
 
 

 
 

Dema n das 

G r u pos 

I n t e r é s : 

-C lie n t e s 
-P e r s on a l 

-P r opie da d 

-S oc ie da d 

-L e gis la c ión 

P.  ESTRATÉGICOS 

(PLANIFICACIÓN)                        E 

X 
T 

P. CLAVE                                        E 
(Atención directa al cliente)                  R 

I 
O 

P. SOPORTE                                        R 
(GESTIÓN) 

 

 
Una vez elaborado el Mapa de Procesos, sería conveniente, 

realizar la siguiente reflexión: 

¿Con la estructura de procesos que hemos definido (mapa y catálogo) 
 

abarco todas las directrices definidas en la Misión, Visión y Valores? 
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Esta es una práctica bien sencilla que consiste en 

"contrastar" ambos documentos, y si lo realizamos con el 

detenimiento que merece, nos proporcionará interesantes 

conclusiones sobre nuestra estructura de procesos. 
 

Fase V: SELECCIÓN DE PROCESOS. 
 

 

Obviamente todos los procesos identificados no pueden 

ser abordados al mismo tiempo, es importante, y necesario, 

priorizar  y  concentrar  los  esfuerzos  por  la  mejora.  Para 

ello la Selección de Procesos pretende identificar, entre 

todos los procesos relacionados en el Catálogo, cuáles son 

aquellos especialmente críticos para que el centro alcance 

sus objetivos (definidos, en última instancia, en su Visión). 
 

 

Pueden  ser   procesos   críticos   (los   denominaremos 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO, F.C.E.), aquellos que: 
 

 

•  Tienen una significativa correlación con alguno de los 

objetivos o directrices definidas en la Visión del centro 

• Se encuentran en una situación desordenada o 

desestructurada, y   es   urgente   sistematizar   su 

aplicación 

•  Los resultados de su evaluación se encuentran 

por debajo de los límites de control previamente 

definidos por el centro 
 

 

Conviene aclarar que, obviamente, la consideración 

de un proceso como FACTOR CRÍTICO obedece a un 

factor temporal, puesto que su clasificación como tal 

irá siempre supeditada a los objetivos estratégicos del 

centro, y las directrices marcadas por su Visión. 
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Identificados los Factores críticos de éxito, los directivos 

del centro deberán organizar PLANES DE MEJORA sobre 

éstos, en los que se implique el mayor número de personas 

del centro educativo. Desde nuestro punto de vista, sólo a 

partir de este modelo de análisis, será sistemáticamente 

sólida la implantación sucesiva de planes de mejora: 
 

 

1º Misión, visión y valores 

2º Catálogo y Mapa de procesos 

3º F.C.E’s 
 

 

La siguiente figura pretende mostrar el esquema "lógico" 

en la implantación: 
 

 
MISIÓN 

VISIÓN 

 
Proyecto 

Cur ricular 

 
 

Procesos 

Pedagógicos 

Objetivos Estratég 

icos : Relación  con 

Titular  del Centro 

 
Tutoría y 

seguimiento 

 

 
 
 
Actividades 

Planificación 

Nuevas  Líneas 

y Actividades 

 

 
Pastoral 

 
Ges tión 

Presupues taria 

 

 
Atención 

de padres  y 

VALORES 
“ en aula” alumnos 

Extra-escolares 
familiares 

Otros servicios en el Centro (comedor, autobús, etc.) Marketing Educativo 

 
Organización 

de Personal 

(Planificación 

de Horar ios) 

Adm i c ión Relacio nes 

y despacho  con 

la Admón. 

Mante nim iento 

de instalacio nes 

 

 
 
 
 
 

PLANES DE MEJORA                             F.C.E.’s 
Factores Críticos de Éxito 

 

 
4. HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

PROCESOS. 
 

 

Ya hemos definido las sucesivas etapas que habría que 

completar para desarrollar la estructura de procesos del 

Centro, a partir de ahora, centraremos nuestra aportación 
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en la exposición de las herramientas de gestión a emplear 

con aquellos procesos que han sido "seleccionados" como 

F.C.E.’S de nuestro centro. Como enfoque general, y para 

simplificar el desarrollo teórico, se proponen dos tipos 

diferentes de herramientas, según sea el nivel de agregación 

de actividades: 
 

 

-  Para los PROCESOS que han sido identificados en el 

catálogo elaboraremos una FICHA DEL PROCESO, 

donde planificaremos los objetivos, la estructura y la 

sistemática de evaluación (indicadores) del mismo. 
 

 

- Para los SUBPROCESOS identificados en cada 

PROCESO elaboraremos un MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO,  donde detallaremos de 

manera exhaustiva la secuencia de actividades, 

responsabilidades y evidencias que se generan en 

el desarrollo de esta actividad. Esta herramienta la 

trataremos específicamente en el capítulo 5 de esta 

ponencia. 
 

 

Por lo tanto, la herramienta que emplearemos para la 

planificación de los procesos será la FICHA DEL PROCESO, 

donde se deberán definir, como mínimo, tres conceptos 

fundamentales: 
 

 

-  LA FINALIDAD DEL PROCESO: consiste en concretar 

y definir cuál es la intención del proceso, teniendo en 

cuenta, al menos, tres cuestiones fundamentales: 
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F I C H A   D E L   P R O C E S O 
 
 
 
 
 

Manualidades de Procedimiento (subprocesos) 

 
¿A quién está dirigido el proceso? (definir sus CLIENTES 

o destinatarios) 

- ¿Qué NECESIDADES fundamentales pretende 

satisfacer? 

- Teniendo en cuenta los clientes a los que se dirige el 

proceso, las necesidades que se pretenden satisfacer y la 

disponibilidad de 

- RECURSOS existente en el centro, ¿qué OBJETIVOS o 

directrices pretende alcanzar este proceso? 
 

 

√ EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: en el que 

se represente, no sólo la interrelación que pudiera existir 

entre  los  diferentes  subprocesos  del  proceso,  sino  que 

sería conveniente descender hasta la identificación de las 

actividades englobadas dentro de cada proceso. 
 

 

√ LOS INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PROCESO: sin lugar a dudas lo más complejo. Encontrar 

adecuados indicadores no es una tarea fácil, pero es 

imprescindible disponer de éstos para poder evaluar el nivel 

de desempeño de los procesos identificados en nuestro centro 

educativo. Aunque la técnica de definición de indicadores, y 

su proceso de gestión, será tratado más ampliamente en 

el capítulo 7 de esta ponencia, en la Ficha de Procesos 

deberemos incluir, para su definición, los siguientes conceptos: 
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-   Nombre del indicador (p.ej. tasa de aprobados) 

- Método de medida (p.ej. recuento del porcentaje de alumnos 

aprobados sobre el total de alumnos matriculados, por cada 

curso) 

-   Responsable de la medida (p.ej. tutor de cada curso) 

-   Frecuencia de la medida (p.ej. trimestralmente) 

-  Valores de referencia (p.ej. valor mínimo 60 %, y valor deseable 

90 %). 
 

 

Además de los conceptos citados, también se podría 

incluir en la Ficha del Proceso otra información adicional 

que sirve para una mayor comprensión global de éste, como 

pudiera ser: 

 
• El ÁMBITO DE APLICACIÓN o ALCANCE del proceso 

• Las ENTRADAS Y SALIDAS del proceso 

• Los RESPONSABLES implicados en el proceso 

• Los CRITERIOS a tener en cuenta durante la ejecución 

del proceso 

Un posible modelo para elaborar Fichas de Procesos 

podría responder a la siguiente estructura (ver anexo): 
 

LOGO Título del proceso Cod: PC-XX  
Objetivo: (FIANLIDAD DEL PROCESO) Rev: N  

Fecha: 
dd/mm/aa  

Flujograma: Cliente: (del proceso) 
Ámbito Aplicación: (OPCIONAL), Sirve para justificar 
exclusiones 
Entradas: (procesos 
que llegan) 

Salidas: (procesos o 
destinos en el mapa) 

Funciones Implicadas: (del organigrama) 
Criterios: (para la ejecución ordenada del proceso) 

Indicador 
(definición) 

Método 
Medida / 
Registro 

Frecuencia Respon- 
sable 

Estánder 
(mínimo) 

Objetivo 
(nivel 

deseado) 
Comunicación / 
Distribución a: 

(destinatarios de la 
información) 
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5. HERRAMIENTAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE 

LOS PROCESOS. 
 

El objetivo que se persigue con la sistematización de un 

proceso es muy distinto al trabajado anteriormente en la 

planificación. Si bien antes se pretendía tener una visión global 

del proceso, enfatizando el análisis en la adecuada definición 

de atinados indicadores que permitan evaluar eficazmente el 

proceso, ahora se persigue conocer el DETALLE. Pretendemos 

desmenuzar todos los entresijos que pudiera haber en la 

ejecución de las diferentes actividades que lo componen, a 

fin de establecer unas líneas metodológicas que permitan 

garantizar su repetición uniforme. Para ello emplearemos 

como herramienta los MANUALES DE PROCEDIMIENTO. 
 

Un manual de procedimiento adecuadamente elaborado 

debería permitir que una persona, con el grado de capacitación 

necesario (formación y/o experiencia), pudiera repetir una 

actividad sin necesidad de supervisión y sin que se produzca 

una merma en la calidad de su ejecución. Para lograrlo, 

entendemos que, al menos, debería contener los siguientes 

conceptos: 
 

•  Descripción de la ACTIVIDAD, definición lo más 

exacta posible de los diferentes pasos o secuencias 

que habría que tener en cuenta para poder realizar la 

actividad correctamente. Para esto deberían definirse 

los parámetros o requisitos de control a tener en cuenta 

en la adecuada ejecución de la actividad. Por ejemplo, 

"cumplimentar la programación didáctica, antes del 30 

de septiembre de cada curso". 
 

•  Descripción  de  los  RESPONSABLES  que  deben 

intervenir en cada una de las secuencias identificadas, 
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especificándose claramente si deben ejecutar, revisar 

o aprobar la actividad correspondiente. 
 

• Definición de las EVIDENCIAS que deben generarse 

tras la realización de la actividad, especificando – 

cuando corresponda- los modelos o formatos de 

registro a utilizar por los diferentes responsables, ya 

sean evidencias en soporte papel o, preferiblemente, 

en soporte informático. En este sentido, suele ser 

bastante apropiado acompañar, en el anexo del 

manual, un ejemplar del/os modelo/s de referencia. 
 

Dicho de otra forma, un manual de procedimiento de un 

subproceso es como el Manual de Montaje e Instrucciones 

de un "Mecano", por lo que se deberían tener en cuenta 

las máximas recomendaciones a favor de su concreción: 

no ser excesivamente largo, ser exhaustivo pero conciso, 

redactado con un lenguaje claro y directo, con un formato 

ameno para su seguimiento y lectura, etcétera. En nuestra 

opinión existen dos posibles modos de plasmar los manuales 

de procedimiento, y esto debe quedar a elección del mayor 

interés de sus usuarios: 
 

•  Procedimientos  Formato  Clásico  ("tipo  Cervantes"), 

son una sucesión de hojas redactadas en prosa, que 

explican las diferentes actividades de las que consta 

el subproceso en forma de párrafos debidamente 

estructurados. 
 

•  Procedimientos   Formato   Tabla   ("tipo   Newton"), 

son  una  tabla  conceptual  en  la  que  intentamos 

ganar visualmente, aportando una visión lo más 

aproximada posible de las actividades que componen 

el subproceso. Podría seguir el siguiente esquema: 
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Definición de 

la actividad 

Requisitos a 

tener en 

cuenta 

 

Temporalización 

o Frecuencia 

 
Responsabilidades 

Evidencias y 

documentación 

de referencia 

     
     

 

6. IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS. 
 

 

Una    vez    planificados    y    definidos    los    procesos 

deberá iniciarse la parte más compleja del proyecto: su 

IMPLANTACIÓN; su puesta en práctica por parte de las 

diferentes personas y colectivos del área docente y no 

docente. Implantar de manera adecuada el Sistema y 

organización por procesos desarrollado no es tarea sencilla, 

y en ella influyen innumerables factores que deberemos tener 

en cuenta: 

•  Es prioritario el compromiso ejemplificador por parte 

de la Dirección del Centro. Si ésta no es la primera en 

iniciar la implantación de los diferentes procesos, las 

probabilidades de éxito pueden disminuir de manera 

alarmante. 

•  Se aconseja una implantación con mucho ORDEN, esto 

es, que se vaya implicando a los diferentes estamentos 

del centro con mucha seguridad y a su debido tiempo. 

En este sentido, el modelo de implantación a partir de 

pequeños núcleos estratégicos, es muy recomendable, 

como muestra la figura: 
 

 

El proceso de implantación deberá desarrollarse de manera 

muy ORDENADA y ESTRUCTURADA: 
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Fase 1: 

Fase 2: 
Aplicación 
PLAN 
MEJORA                                                        Ámbito 

EXTERNO: 

Preparar la 
implantación 

 

 
 
 
 
 
 
Grupo 
Edugés 

 
 
 
 
Equipo 
Directivo y 
colaboradores 
(G.C.C.) 

Personal del 
Centro: 
DOCENTE Y 
NO DOCENTE 

-Alumnos 
- Padres 
- Colaborad 
- Empresas, Etc. 

 

 
 

•  Es muy importante un completo proceso de informa- 

ción al personal del centro acerca de los objetivos 

perseguidos con el proyecto, los recursos disponi- 

bles, y los logros que se vayan alcanzando. 

•  Es recomendable dividir el personal del centro en 

pequeños grupos de trabajo (que pudieran coincidir, 

según los casos, con grupos de mejora) en los que 

se organice de manera adecuada el trabajo a realizar. 

Para la organización del trabajo, y el seguimiento de 

los procesos de implantación, especialmente cuando 

éste es complejo y prolongado en el tiempo, es muy 

útil el empleo de FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLANTACIÓN, que podrían responder al siguiente 

esquema: 
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AREA DE MEJORA: (descripción del 

proceso) OBJETIVOS: 
PLAN DE MEJORA Período 

MEDIDAS PLAZO RECURSOS RESPONSABILIDAD 

    

    

    

    

    

SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLANTACIÓN 
Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 4 Ev. 5 Ev. 6 

        

        

        

     

 

Por último resultaría necesaria la designación de un 

Coordinador, por parte de la Dirección, que haga un 

seguimiento efectivo al nivel de implantación de los diferentes 

procesos. 
 

 

7. MEDICIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS. 
 

 

En el capítulo 4, al mencionar las Fichas de Procesos 

se introdujo el concepto INDICADOR como la herramienta 

a partir de la cual realizaremos el seguimiento del grado 

de  desempeño  de  un  proceso.  Sobre  los  indicadores  se 

ha teorizado mucho, yo sólo pretendo transmitir nuestra 

experiencia en la implantación de estos indicadores de 

gestión a los procesos educativos. En primer lugar, me 

permito recordar algunas características que debe tener un 

buen indicador: 

•  Debe ser cuantificable en alguna forma de expresión 

numérica (bien número absoluto o un porcentaje) 

•   Se deben poder identificar fácilmente 
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• Sólo se debe medir aquello que es importante 

• Se deben comprender muy claramente 

• Un mal indicador es mejor que ninguno 

• Lo que importa es el "paquete" de indicadores: 

Sistema de medida 

• Un dato aislado no es significativo, lo interesante es el 

análisis de las TENDENCIAS 

• No deben ser demasiados ("si tiene demasiados, es 

como si no tuviera ninguno"). 

Respecto a la definición del conjunto de indicadores, sería 

conveniente tener en cuenta algunas sugerencias: 

• Buscar sólo indicadores representativos y fáciles de 

medir 

• Orientarlos a medir la satisfacción del cliente externo 

•  Consultar/tener en cuenta al �cliente interno� 

• Medir los tiempos de los ciclos y procesos 

• Comparar el desempeño frente al nivel esperado por 

la organización, y frente a los resultados del sector, 

competencia, etc. (benchmarking) 

• Establecer su definición coparticipando con los respon 

sables de los procesos, departamentos, áreas, etc. 

Y, por último, a nivel teórico se deberían evitar los 

siguientes errores al definir el Sistema de medida: 

- Medir demasiadas cosas, o cosas (aspectos, 

ítems) equivocadas 

- Dedicar demasiado tiempo a la medición 

(equilibrar los costes de medida) 

- Pasar más tiempo midiendo que analizando 

lo medido 
 

 

A partir de este enfoque, teóricamente la medición de 

un proceso sea cual sea la podemos abordar del siguiente 

modo: 
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ENTRADAS 

(INPUTS) 

 

 
 
 
 

 
 

Subjetivos 
De satisfacción del cliente 

 
 

INDICADORES: 
 
 
 
Objetivos 

De rendimiento (resultado) del proceso 

 
De Capacidad 

De Cantidad 

De cumplimiento 
 

Clientes 
 

PROCESO 
(secuencia de 

operaciones) 

 
 

RECURSOS 

 

 

SALIDAS 

(OUTPUTS) 

 
 

 

Si analizamos como ejemplo el proceso DOCENTE, 

podríamos encontrar los siguientes tipos de indicadores: 
 

 

INDICADOR (SUBJETIVO) DE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE:  sería  una  medida  de  la  percepción  del  cliente 

sobre el servicio docente que está recibiendo. Por ejemplo: 

"índice  de  satisfacción  de  los  alumnos  con  la  actividad 

docente en el centro". Este tipo de indicadores generalmente 

son calculados mediante una ENCUESTA estructurada de 

preguntas tabuladas adecuadamente. 
 

 

INDICADOR (OBJETIVO) DE RENDIMIENTO O 

RESULTADO del proceso docente: sería la medida de 

aquellos resultados objetivamente evaluables que han sido 

alcanzados  por  el  proceso.  Por  ejemplo:  "índice  o  tasa 

de alumnos aprobados al final de cada trimestre". Estos 

indicadores generalmente se obtienen mediante recuentos u 

otro tipo de cálculos numéricos con base objetiva. 
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INDICADOR (OBJETIVO) DE CONTROL DEL PROCESO: 

son los indicadores que controlan el desarrollo de la 

secuencia de actividades que componen el proceso, y para 

su control se establecen medidas que indican: 

- CANTIDAD, por ejemplo "número de horas de 

recuperación promedio que recibe un alumno" 

- CUMPLIMIENTO o CONFORMIDAD, por ejemplo 

"número de programaciones  didácticas  entregadas 

en su plazo" 

- CAPACIDAD, por ejemplo "tasa de alumnos atendidos 

por profesor durante el horario extraescolar" 
 

 

Teniendo en cuenta los tres tipos de indicadores 

mencionados, entendemos que, para la completa medición 

de un proceso se debe definir un "Paquete de Indicadores" 

lo suficientemente completo y ágil de forma que tengamos 

información significativa y relevante sobre el grado de 

evolución (o mejora) del proceso. En cualquier caso, 

deberán obtenerse datos de tipo objetivo y de tipo subjetivo. 
 

 

Para la gestión integrada del conjunto de indicadores 

emplearemos un cuadro que denominamos PLAN DE 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (también llamado Cuadro de 

Mando, Parrilla de Datos, etc.). El Plan de Seguimiento y 

Medición nos permitirá disponer de los resultados de los 

indicadores de manera agrupada, y así facilitará el proceso 

de toma de decisiones para la mejora. 
 

 

A continuación se propone un modelo de Plan de 

Seguimiento y Medición, en el que se registran tanto los 

datos reales del curso, como los promedios históricos de los 

cursos anteriores: 



 

 

H
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2
 

 
 
 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

Logoti po del c entro PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CURSO Página     de 

 

Código 

Proc esos 
 

Indic ador 
 

Niv el 

Es tánadar 

Nivel 

Objetiv o 

(*) 

Resultados datos His tórioc os / Real  
Obs ervaciones (RA CP) 1 Trimestre 2º Trimes tre 3 Trimes tre A nual 

H R H R H R H R 

 i1             
 i2             
 i3             
 i4             
 i5             
 i6             
 i7             
 i8             
 i9             
 i10             
 i11             
 i12             
 i13             
 i14             
 i15             
 i16             
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En el anexo se acompaña un Plan de Seguimiento y 

Medición  con  datos  y  observaciones  cumplimentadas. A 

partir del análisis de la información registrada en el Plan de 

Seguimiento y Medición, los directivos del centro deberán 

evaluar el nivel de desempeño de los procesos, teniendo en 

cuenta que su valoración será positiva cuando: 

- Los resultados cumplan los objetivos programados por 

el centro. 

- Los resultados tengan tendencias en los últimos 3 ó 5 

años significativamente positivas 

- Los resultados sean iguales o mejores que los de los 

competidores de nuestro sector 
 

Para aquellos procesos que no tengan valoración positiva, 

la Dirección del centro deberá plantear las mejoras operativas 

y estratégicas que considere oportunas. 
 

8.   PROCESOS   PARA  LA  MEJORA  SEGÚN   ISO 

9001:2000. 
 

Como quedó aclarado en mi introducción (capítulo 1), 

entiendo que es obligado hacer referencia a los requisitos 

de  un  Sistema  para  la  gestión  de  la  calidad  marcados 

por la norma UNE-EN-ISO 9001:2000, una vez iniciada la 

implantación de un modelo de Gestión por Procesos en 

un centro educativo; esto es, una vez se ha establecido 

la Misión, Visión y Valores, se han definido el Catálogo 

y Mapa de Procesos, se han seleccionado los F.C.E.’S, 

se  han  planificado  y  sistematizados  éstos  a  partir  de 

sus correspondientes Fichas de Procesos y Manuales de 

Procedimientos, y, por último, se ha configurado el Plan 

de Seguimiento y Medición como verdadero "termómetro� 

que recoge la evolución de los principales indicadores de la 

gestión educativa. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

La norma ISO 9001 pretende implantar, además de lo 

anterior, un conjunto de procesos relacionados con la mejora 

continua de manera que, esa gestión por procesos planteada 

tenga una retroalimentación permanente, basándose –como 

mínimo- en información procedente de la satisfacción del 

cliente  externo  (básicamente  alumnos,  padres  y  familiares 

en un Centro educativo; aunque, también, según el caso, se 

podrían incluir empresas, etc.). Así, la norma ISO 9001 define 

el siguiente modelo de gestión, tomando como modelo gráfico 

la representación de un proceso (entradas, salidas, "caja 

central", etc.): 

E l M odelo ISO 9001:2000 
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

 
 
 

Clientes 

 
R E S P O N S A B IL ID AD 
D E L A D IR E C C IÓ N 

C lie nte s 

 
G E S T IÓ N D E 
R E CU R S OS 

M E D ID A, AN Á L IS IS 

Y M E J O R A                                            S a t isf a c c ión 

 
 
 

R e quis it os 

 
E n t r a da s 

R ea liz ac ión 

 
P ro ducto 

 
Salidas 

P r o d u c to 

 

 

La aplicación de dicho modelo en un centro educativo (lo 

representamos como todo lo que encierra el círculo de la 

imagen) no debe resultar demasiado compleja: 
 

―A partir de la de nición de los requisitos para la prestación de los servicios educativos (en 
nuestro caso, principalmente, establecidos por la administración educativa), y teniendo en 
cuenta la disponibilidad de recursos, el centro definirá – en base a un sistema de Gestión de 
la calidad documentado- los procesos para la prestación del servicio educativo que, una vez 
recibido  por  los  clientes  externos  (alumnos,  padres,  etc.),  será  evaluado  para  medir  y 
analizar el grado de satisfacción de éstos, y a partir de ahí incorporar propuestas de mejora 
que serán lideradas por los directivos para el centro en función de las demandas de los 
clientes y de la eficaz gestión de los recursos disponibles. Todo ello continuará con una 
prestación de servicios  educativos, que deberá ser llevado a cabo teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos, volverá a ser evaluado su grado de satisfacción y así se iniciará un 
nuevo y cíclico proceso de mejora continua de los procesos. 
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La norma ISO 9001, así entendida, es una permanente 

búsqueda de la mejora continua de los procesos educativos 

basándonos en cinco grandes grupos de requisitos: 

• La definición de un Sistema de Gestión de Calidad 

(cap. 4 de la norma), basado en un sistema documen- 

tado y completo, cuya piedra angular es el denomina- 

do Manual de la Calidad. 

• La definición de un conjunto de Responsabilidades 

lideradas por la Dirección del centro (cap. 5 de la 

norma), que incluya la orientación hacia el cliente, 

la definición de la Política del centro, la planificación 

organizativa del centro y la definición, seguimiento y 

revisión de objetivos anuales de gestión que eviden- 

cien su compromiso por la mejora. 

• La gestión de los Recursos (cap. 6 de la norma), 

básicamente los necesarios para prestación de los 

servicios educativos: el personal, la infraestructura y 

el ambiente de trabajo. 

•  La planificación y desarrollo controlado de los proce- 

sos para la Prestación de los Servicios educativos 

(cap. 7 de la norma), anteriormente denominados 

"procesos clave", así como el control de los procesos 

adquiridos fuera del centro (compras y subcontrata- 

ciones) y la gestión de los procesos para la comuni- 

cación del centro con sus clientes. 

•  La Medición, el Análisis y la Mejora (cap. 8 de la 

norma) de los procesos en base al seguimiento y 

medición de los indicadores de la satisfacción y rendi- 

miento de los procesos, el control de las operaciones 

y de sus incidencias, la auditoría interna del grado de 

aplicación del Sistema de Gestión, y la aplicación de 

medidas para la mejora con carácter correctivo y/o 

preventivo. 
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C l ie nte s 

 

Sat is f ac c ión 

 

 
 

S a t isf a c c ión 

 
 
 
 

Siguiendo con el planteamiento anterior, entiendo que hay 

dos grandes "bloques" de requisitos a implantar para seguir 

el modelo de gestión de calidad propuesto por la norma ISO 

9001. Primero, la definición, planificación, operación y control 

de los procesos estrictamente relacionados con la actividad 

docente: 

Procesos Educativos (capítulo 7 de la norma) 
 
 
 

Clientes 

 
 
 
 
 

R e quis i t os 

 
E n t r a da s 

7. Presentación 

 
Servicio 

 
Servicio 

 
Salidas 

 
 

Y después, en segundo lugar, la implantación de un conjunto 

de procesos para la mejora que deben ser "construidos" en 

torno a este núcleo básico que configuran los procesos 

educativos (a veces, mal denominados, los procesos de la 

"carcasa" para la mejora; digo mal llamados porque entiendo 

que no están "alrededor" de los procesos clave, sino que se 

incrustan en ellos, y les introducen una orientación hacia la 

mejora). 

Proceso para la Mejora Continua (capítulo 4, 5, 6, y 8 de la norma) 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
 

Clientes 

 

 
5. Responsabilidad  de la 

dirección 

 

C lie nte s 

 

6. Getión de recursos                                                  
8. Medida, análisis y 

mejora 

 

 
Presentación 

 
Servicio 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 
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Por lo tanto, además de la adecuada planificación y 

sistematización de los procesos educativos (según las 

herramientas aportadas en los capítulos 4 y 5 de esta 

ponencia), y su correcta implantación –insisto, lo más difícil-, 

la norma ISO 9001 exige que, para que el proceso de mejora 

continua de un centro educativo sea sólido y sistemático, 

deberían existir procesos para: 
 
 
 

•  La definición y seguimiento de objetivos anuales de 

mejora (cap. 5.4 de la norma), en base a una política 

claramente establecida y difundida entre el personal. 

• La gestión del personal (cap. 6.2 de la norma), al 

menos en lo relativo a su cualificación, formación y 

sensibilización. 

•  La gestión de la infraestructura (cap. 6.3 de la norma) 

• El control de la documentación y de los registros (cap. 

4.2 de la norma) generados por el sistema 

•  La medición y seguimiento de los procesos (cap. 8.2 

de la norma), incluyendo la satisfacción de los clien- 

tes 

•  La gestión de las incidencias y las reclamaciones de 

los clientes (cap. 8.3 de la norma) 

•  La gestión para la realización de auditorías internas 

(cap. 8.2.2 de la norma) 

• La aplicación de medidas para la mejora operativa del 

centro: acciones correctivas, y acciones preventivas 

(cap. 8.5 de la norma). 

• La revisión anual por la Dirección del grado de eficacia 

del Sistema implantado en el centro (cap. 5.6 de la 

norma). 
 

 

En  los  capítulos  citados  se  encuentran  debidamente 
 

Hacia Auditorías de Calidad              37 



 

 

 
 
 
 

definidos los requisitos que debería satisfacer cada uno de 

estos procesos para la implantación de un adecuado Sistema 

de Gestión de Calidad, orientado hacia la mejora continua de 

los procesos y de la satisfacción de los clientes. 
 

9.  ORIENTACIÓN A LA CERTIFICACIÓN  SEGÚN  ISO 

9001:2000. 
 

Una vez implantados los procesos para la mejora continua 

exigidos por la norma ISO 9001:2000 parecería adecuado, 

al menos así lo entiendo yo, optar a la certificación externa 

por algún organismo acreditado ante la Entidad Nacional de 

Acreditación (E.N.A.C.) para realizar auditorías de sistemas 

de calidad en empresas del ámbito educativo. Este paso, con 

una finalidad eminentemente externa, no debe suponer ningún 

problema si el trabajo realizado ha seguido las indicaciones 

expuestas y se encuentra debidamente implantado en las 

actividades realizadas por el personal de nuestro centro. 
 

Respecto a la certificación externa (la obtención del famoso 

―Sello de Calidad‖), sería interesante destacar algunas ventajas 

que constituyen los argumentos para mi recomendación: 
 

•  Es un reconocimiento público y notorio a que los sis- 

temas de gestión de nuestro centro educativo se 

encuentran establecidos conforme a estándares de 

validez universal (esto, incluso, pudiera llegar a plan- 

tearse como una exigencia en el futuro...) 

•  Es una "obligación asumida" públicamente, puesto que 

a partir de su concesión entra en vigor un proceso de 

seguimiento anual que es, si cabe, más duro que la 

obtención inicial. A este respecto, tan sólo una reflexión 

¿cómo  explicaríamos  a  nuestros  "competidores"  la 

pérdida del sello de calidad?. 
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• Es una herramienta de cohesión y motivación interna, 

más que una amenaza por la presión del auditor. 

Generalmente el grupo humano del centro �cerrará 

filas� y depurará la implantación de los procesos 

para evidenciar la solidez de su sistema y así, supe- 

rar con éxito las evaluaciones para el seguimiento del 

centro. 

• Es una señal diferenciadora respecto a nuestros com- 

petidores, que además podrá reforzar la "sensación 

de afinidad" con el centro de algún colectivo (por 

ejemplo, padres de nuestros alumnos) que puede 

que, en su ámbito profesional, también se vea impli- 

cado en el mantenimiento de una certificación de 

calidad. 

Sin embargo, aunque insisto en nuestra firme 

recomendación por la consecución de dicho certificado, 

habría que huir de planteamientos orientados exclusivamente 

hacia la consecución de certificaciones de calidad. En este 

sentido me parece adecuado confirmar dicha apreciación 

con una reflexión que, a menudo, compartimos con nuestros 
 

“Lo importante no es aprobar (certificar), sino aprender (implantar 

una sólida gestión por procesos). Generalmente, el aprobado es la 

consecuencia lógica del buen aprendizaje...” 
 
 
 

alumnos: 

He vivido, en alguna ocasión, implantación de Sistemas 

de Gestión de Calidad con una excesiva presión por la 

certificación, y puedo afirmar –sin miedo a equivocarme- 

que esos Sistemas no perduran en el tiempo, y terminan 

por generar situaciones de crisis y caos institucional (fin del 

extracto de la ponencia). 
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Comentario de compiladores: 

Al final de este cuadernillo hemos trasladado los anexos 

expuestos por el autor de esta ponencia; sugerimos a los 

lectores revisarlos. A continuación se presenta la vinculación 

entre la propuesta teórica de Portero y lo planteado por el 

MECEC 
 

 
Característiscas: requiere del 

compromiso de los participantes, 

trabajo en equipo, colaborativo, 

participativo, consensuado 

Acciones: preparación de entorno o 

creación de ambiente propicio, 

autoevaluación o autoconocimiento, 

conocimiento del entorno, reflexión, 

información, divulgación, priorización, 

mejoramiento continuo 
 

Proceso 
 

Áreas de trabajo: misión, visión, 

valores del centro educativo, 

identificación de procesos , gestión 

por procesos, valoración continua , 

toma de decisiones y plan de 

mejoramiento 

 

 
Participantes: comunidad educativa 

(discentes, docentes, padres de 

familia y comunidad) 
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Capítulo II 
 
 

La auditoría como instrumento para asegurar procesos 

de calidad 

Departamento de Evaluación de la Calidad 
 

En cumplimiento con el desarrollo de estrategias de 
auditorías de calidad dirigida a acciones de mejoramiento del 

sistema educativo costarricense, y en el marco del Sistema 
Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  de  la  Educación, 
se hace necesario realizar valoraciones sistemáticas del 

nivel de avance en los procesos desarrollados por cada 
instancia educativa en aras del mejoramiento continuo de 

sus  resultados.  Entre  esas  valoraciones  podemos  incluir 
los procesos de auditoría, componente importante de los 
sistemas de gestión de calidad. 

 

¿Qué entendemos por auditoría? 
Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que 

se han alcanzado los requisitos de calidad. En este marco la 

auditoría puede definirse como 
 

―un proceso documentado, realizado periódicamente, para verificar 

registros y otras fuentes o evidencias de acuerdo con 

procedimientos escritos, o listas de comprobación, para verificar 

por medio de evidencias objetivas, que los aspectos aplicables al 

sistema de calidad, se desarrollan, documentan e implementan con 

efectividad, de acuerdo con los requisitos especificados‖ 

(http://www.monografía.com/trabajos14/auditoría) 
 

Por su parte ISO 19011:2011 define la auditoría como 
 

―un  proceso  sistemático,   independiente   y  documentado  para  obtener 

evidencias  de la auditoría   y evaluarlas  de manera  objetiva  con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría o grupo 

de políticas,  procedimientos  o requisitos  usados  como referencia  y contra 

los cuales se compara la evidencia de auditoría. 
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Se trata entonces de una revisión metódica que se realiza 

para determinar si las actividades y resultados relativos a la 

calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas 

y que realmente se llevan a cabo, además de comprobar que 

son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. 
 

 

Clasificación 

Las auditorías suelen clasificarse en internas y externas, 

de proceso y producto o resultado 
 

Las auditorías  internas,  denominadas  en algunos  casos  auditorías  de 

primera  parte,  se  realizan  por,  o  en  nombre  de,  la  propia  instancia 

educativa para la revisión por la dirección y otros fines internos como por 

ejemplo: obtener información para la mejora del sistema de gestión lo cual 

puede constituirse en la base para la declaración de cumplimiento de una 

instancia educativa. 

 

 
Las auditorías  externas  incluyen lo que se denomina  generalmente  auditorías 

de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por 
partes que tienen un interés en la organización, tal como los usuarios, o por otras 

personas  en su nombre.  Las auditorías  de tercera  parte se llevan a cabo por 

organizaciones auditoras independientes y externas, tales como las que 

proporcionan la certificación y registro de cumplimiento. 

 

Las auditorías de segunda parte son realizadas por los 

usuarios de una instancia educativa o por otras personas en 

nombre del usuario. 

Por otra parte, 
 

La  auditoria  de  procesos,   es  aquella  que  tiene  como  objetivo  la 

valoración de la eficacia del proceso, a través de la comprobación de que 

los procesos y desarrollo del trabajo en las diferentes instancias del 

Ministerio de Educación Pública se ajusta a lo propuesto en la Guía de 

Implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Costarricense. 
 

 

La auditoría  del producto  tiene como fin comprobar  que los productos 

están en conformidad con lo establecido desde el sistema educativo. 
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En una auditoría se detectan "no cumplimientos", es decir 

discrepancias entre lo que exige la norma de referencia, 

en este caso el MECEC y los documentos anexos, o entre 

éstos y la forma de llevarse a cabo en la realidad. Como toda 

herramienta, tenemos que hacer un buen uso de la auditoría. 

No debe utilizarse para encontrar errores, culpabilizar a las 

personas, los departamentos o para investigar problemas 

o dificultades que se han presentado. Si hacemos un buen 

uso de ellas, no debemos preocuparnos pues realmente son 

los mejores medios que tenemos para verificar que el centro 

o instancia educativa está realizando el trabajo conforme se 

ha establecido. Un aspecto importante es que auditoría no 

es sinónimo de supervisión o control. 

Por ello, uno de sus objetivos concretos es valorar la 

necesidad de introducir mejoras, ya que la detección de 

la deficiencia nos permite corregir y realizar los ajustes 

indispensables y avanzar hacia el mejoramiento continuo 

de la instancia o centro educativo; esta es la característica 

diferencial, porque se trata de detectar los fallos en la 

eficacia de las actuaciones de la instancia o centro educativo 

al momento de alcanzar los objetivos de calidad. 

Las auditorías nos permiten saber en qué grado se 

cumplen  los  requisitos  definidos,  pudiéndose  detectar 

las áreas que fallan en algún momento del proceso. Es 

función de la auditoría interna, ayudar a los miembros de la 

instancia o centro educativo en la ejecución efectiva de sus 

responsabilidades. 
 

No son visitas sorpresivas, cada área o actividad a auditar es 

debidamente noti cada, estableciendo la fecha y el alcance de la 

auditoría. 

 
La frecuencia depende de las actividades y su importancia. 

Los conceptos a verificar en una auditoría son (entre otros): 
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•  Que los procedimientos estén en el lugar de aplicación 

correspondiente. 

•  Que los procedimientos son adecuados a la función 

que desarrolla el centro educativo. 

•  Que el personal está debidamente capacitado en los 

procedimientos correspondientes. 

• Que lo realizado es de acuerdo a lo documentado 

(registro de evidencias). Principios de auditoría 
 

 

La auditoría se caracteriza por depender de varios 

principios, los cuales buscan hacer de esta una herramienta 

eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de 

gestión, proporcionando información sobre la cual una 

instancia o centro educativo puede actuar para mejorar su 

desempeño. Seguir esos principios es un requisito previo 

para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean 

pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores trabajar 

independientemente entre sí para alcanzar conclusiones 

similares en circunstancias similares. 

a) Integridad: el fundamento del profesionalismo. 

Los auditores y la persona que maneja el programa de 

auditoría deberían: 

— llevar a cabo su trabajo con honestidad, diligencia y 

responsabilidad; 

— observar y cumplir con todos los requisitos aplicables; 

— demostrar su competencia durante el desarrollo del 

trabajo; 

— llevar a cabo su trabajo de manera imparcial; es decir, 

ser justo e imparcial en todas sus acciones; 

— ser sensible a cualquier influencia ejercida sobre su 

juicio durante el curso de una auditoría. 

b) Presentación ecuánime: obligación de reportar con 

veracidad y exactitud. 
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Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría 

deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de 

esta. Se informa de los obstáculos significativos encontrados 

durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver 

entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación 

debería ser sincera, exacta, objetiva, clara y completa. 

c) Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia 

y juicio al auditar. 

Los auditores están obligados a proceder con el debido 

cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que 

desempeñan y la confianza depositada en ellos por el 

usuario de la auditoría y por otras partes interesadas. Un 

factor importante en el desempeño de su trabajo con el 

debido cuidado profesional es tener la habilidad de hacer 

juicios razonables en toda situación de auditoría. 

d) Confidencialidad: seguridad de la información. 

Los  auditores  deberían  ejercitar  la  discreción  en  el 

uso y protección de la información adquirida en el curso 

de sus labores. La información de auditoría no debe ser 

usada de manera inapropiada para ganancia personal del 

auditor o del usuario de la auditoría ni de manera tal que 

vaya en detrimento de los intereses legítimos del auditado. 

Este concepto incluye el adecuado manejo de información 

confidencial sensible. 

e) Independencia: la base para la imparcialidad de la 

auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. 
 

 

Los auditores deberían ser independientes de la actividad 

que  es  auditada  mientras  esto  sea  posible,  y  en  todo 

caso actuarán de manera tal que estén libres de sesgo y 

conflictos de intereses. Los auditores deberían mantener 

una  actitud  objetiva  a  lo  largo  del  proceso  de  auditoría 

para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de 
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la auditoría estarán basados solo en la evidencia obtenida. 

Para instancias pequeñas, es posible que los auditores no 

pueden ser completamente independientes de la actividad 

a auditar, pero se debería hacer todo esfuerzo para quitar 

los sesgos y animar la objetividad. En muchos casos, la 

independencia puede demostrarse al estar libre el auditor 

de responsabilidades en la actividad que se audita o libre de 

prejuicios o conflicto de intereses. 

f) Enfoque basado en la evidencia: el método racional 

para alcanzar conclusiones de auditoría fiables y reproducibles 

en un proceso de auditoría sistemático. 

La  evidencia  de  la  auditoría  debería  ser  verificable. 

En general, está basada en muestras de la información 

disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante 

un período de tiempo delimitado y con recursos finitos. Se 

debería aplicar un uso adecuado del muestreo, el cual está 

estrechamente relacionado con la confianza que puede 

depositarse en las conclusiones de la auditoría. 
 

 

¿Cómo se llevan a cabo? 

Toda auditoría debe ser planificada, organizada y puesta 

en práctica, para llevarla a cabo se hace necesario establecer 

un programa de auditoría, el cual debe incluir la información y 

recursos necesarios para organizar y conducir las auditorías 

de manera eficiente dentro de los tiempos especificados y 

también puede incluir lo siguiente: 

— objetivos para el programa de auditoría y auditorías 

individuales; 

—  alcance/número/tipos/duración/ubicación/cronograma 

de las auditorías; 

— procedimientos del programa de auditoría; 

— criterios de auditoría; 

— métodos de auditoría; 
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—  selección de equipos auditores; 

—  recursos necesarios, incluyendo viajes y hospedaje; 

— procesos para manejo de confidencialidad, seguridad 

de la información, salud y seguridad y otros temas 

similares. 
 

 

La  implementación  del  programa  de  auditoría  debería 

ser monitoreado y medido para asegurar que se han 

alcanzado los objetivos trazados. El programa de auditoría 

debería ser revisado para identificar posibles mejoras. Este 

programa dependerá del propósito, el tamaño, naturaleza 

y complejidad de la instancia para la que se programa la 

auditoría puede incluir uno o más programas de auditoría o, 

una o más auditorías. La gestión de este programa debe ser 

independiente del resto de la organización. A continuación 

se muestran los aspectos que debe incluir un programa de 

auditoría 
Programa de auditoría 

 
 

Planear 

 
• Establecer los objetivos del programa de auditoría 

• Establecer el programa de auditoría 

• -Roles y responsabilidades de la persona que lo gestiona 

• -Competencia de la persona que lo gestiona 

• -Establecer el alcance 

• -Identificar y evaluar los riesgos 

• -Establecer procedimientos 

• -Identificar los recursos 
 

 
 

Hacer 

 
• Implementación del programa de auditoría. 

• -Generalidades 

• - Definición de los objetivos, alcance y crierios para una auditoría individual. 

• -Selección de los métodos 

• -Selección de los miembros del equipo auditor. 

• -Asignación de responsabilidades de una auditoría individual al líder del equipo auditor 

• -Gestionar el resultado del programa 

• -Gestionar y mantener registros del programa 

 
 

Verificar 

•  Monitorear el programa de auditoría. 

 
 
 

Actuar 
•  Revisar y mejorar el programa de auditoría. 

 
Tomado de ISO 19011:2011 
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1. Planear 

a) Una planificación adecuada es el primer paso necesario 

para realizar auditorías, implica la elección del tipo de 

auditoría, así como la elaboración del documento 

acerca de los procedimientos de realización de la 

misma, elección del personal auditor que puede ser 

único, o distinto en función del tipo de auditoría a 

realizar y la fijación de su periodicidad. Al planificar 

una auditoría, el auditor debe tener una comprensión 

suficiente del ambiente total que se revisa. 

En algunas ocasiones se recomienda asignar una única 

persona para planificar y dirigir la realización de todas 

las auditorías, se nombra un líder que reúna una serie 

de características idóneas en cuanto a formación y 

carácter para realizar esa acción. Al finalizar este paso 

debe quedar definido el programa de auditoría, el cual 

pretende: 

- Establecer los objetivos del programa de auditoría, 

considerando las prioridades de gestión, intenciones de 

la instancia, requisitos del sistema de gestión, requisitos 

legales, requisitos de los usuarios, necesidades de 

otras partes interesadas y los riesgos potenciales para 

el centro o instancia educativa. 

- Establecer las responsabilidades de definir, implementar, 

controlar, revisar y mejorar el programa de auditoría, así 

como identificar y proveer recursos para el programa. 

-  En  cuanto  a  identificar  los  recursos  debe  incluir: 

los financieros, técnicas de auditoría, los procesos, 

disponibilidad, duración, tiempo de traslado, alojamiento 

y otras necesidades. 

-  Establecer  los  procedimientos  incluye:  planificación 

y calendarización, competencia del equipo auditor, 

selección de   equipos   auditores,   implementación 
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de las auditorías, mantenimiento de los registros, 

seguimiento, control del desempeño y la mejora del 

programa. 

- Identificar y evaluar los riesgos, incluye: comunicación, 

coordinación, programación, establecimiento y 

mantenimiento  de  un  proceso  para  la  evaluación 

inicial de los auditores y evaluación en curso de las 

necesidades de formación y desarrollo profesional 

continuo de estos, designación de los equipos 

auditores, entrega de recursos, apego de los auditores 

a lo acordado en el programa, aseguramiento del 

control de registros de las actividades de auditoría, 

revisión y aprobación de informes y distribución a los 

usuarios y a otras instancias y seguimiento en caso 

de ser necesario. 

- Controlar, revisar y mejorar el programa de auditoría. 

- Asegurarse de que los registros del programa de 

auditoría se mantienen. Incluye planes de auditoría, 

informes de auditoría,  informe  -  no  cumplimientos, 

informes de acciones preventivas y correctivas. 

- Resultados de revisión del programa, registros del 

personal de auditoría (evaluación del auditor, selección 

del equipo y formación), los cuales deben conservarse 

y controlarse con la seguridad apropiada. 
 

 

2. Hacer 

Realización de auditorías según procedimiento y 

plan definidos. 

a) Inicio de la auditoría que consiste en determinar 

las actividades, tiempo, recursos y especificaciones 

requeridas para programar, dirigir y controlar el 

desarrollo de la auditoría (definir líder, definir objetivos, 

el alcance y los criterios de auditoría, determinación 
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de viabilidad de la auditoría), establecimiento del 

contacto inicial con el auditado que viabilice la práctica 

de la auditoría. 

b) Revisión de la documentación: comprende el 

estudio de la pertinencia de la documentación del 

auditado (instancia sujeta de auditoría) antes de la 

auditoría  in  situ,  para  determinar  el  cumplimiento 

de  acuerdo  con  los  criterios  de  auditoría,  teniendo 

en cuenta el tamaño, la naturaleza y la complejidad 

del centro, así como los objetivos y el alcance de la 

auditoría. Para realizar este proceso el auditor puede 

hacer una visita preliminar al lugar para obtener una 

visión apropiada de la información disponible, o para 

decidir si continúa o no con la auditoría, en caso de 

que la documentación no sea pertinente. 

c)  Preparación  de  las  actividades  de  auditoría 

in  situ:  es  un  conjunto  de  acciones  orientadas  a 

la preparación del plan de auditoría, asignación de 

las tareas al equipo auditor y preparación de los 

documentos de trabajo para la realización de la 

auditoría. Requiere de la realización de una reunión 

inicial, comunicación durante la auditoría, funciones y 

responsabilidades de los guías y de los observadores. 

En algunos casos se hace necesario hacer arreglos 

formales  de  comunicación,  lo  que  implica  que  el 

equipo auditor proceda periódicamente a intercambiar 

información, evaluar el progreso de la auditoría 

reasignar el trabajo entre los auditores en caso de ser 

necesario. Es conveniente: comunicar periódicamente 

el estado de la auditoría y cualquier problema al 

auditado y al solicitante de la auditoría si es necesario. 

Así como aquellas evidencias recopiladas que sugieren 

un riesgo inmediato y significativo, los cuales deberían 
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ser dados sin retraso al auditado y si es necesario al 

usuario de la auditoría. 

En algunos casos las evidencias disponibles indican 

que los objetivos de la auditoría no son alcanzables 

y el auditor jefe debería informar de las razones al 

usuario de la auditoría y al auditado para determinar 

las acciones apropiadas. 

d) Preparación del documento de trabajo: los 

documentos de trabajo se debe preparar y utilizar 

por el equipo auditor para el propósito de referencia 

y recopilar procedimientos y procesos de la auditoría; 

pueden  incluir:  listas  de  comprobación  y  planes 

de muestreo de auditoría, formularios para recoger 

información, como evidencias de soporte, hechos 

encontrados en la auditoría y registros de encuentros. 

El uso de listas de comprobación y formularios no 

debe restringir la extensión de las actividades de 

auditoría que pueden cambiarse como resultado de la 

información recopilada durante la auditoría. 

e) Realización de las actividades de auditoría in 

situ. 

Consiste en desarrollar un conjunto de acciones 

orientadas a la: 
- recopilación y verificación de la información, 
- la realización de una reunión previa de apertura y 
- la definición del papel y responsabilidades de los 

guías y observadores, 
- la generación de hallazgos, 
- preparación de las conclusiones y, 
- la reunión de cierre. 

En cuanto a la reunión inicial o de apertura, debe darse 

bajo la dirección del auditado con la participación de los 

responsables de las funciones o procesos que se van a 

auditar. Cuyos propósitos son: 
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- confirmar el plan de auditoría, 
- proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán 

a cabo las actividades, 
- confirmar los canales de comunicación, 
- confirmar asuntos relacionados con la 

confidencialidad, 
- confirmar los procedimientos relevantes de seguridad 
en el trabajo, emergencia y seguridad para el equipo 
auditor, 

- confirmar la disponibilidad, funciones e identidades 
de los guías, 
- informar acerca de las condiciones en las cuales 
puede terminar la auditoría, 
- informar acerca del sistema de apelación sobre la 
conducción o resultados de la auditoría, 
- proporcionar al auditado la oportunidad de realizar 
preguntas, 

- explicar brevemente sobre la reunión final y la hora. 

f) Recopilación y verificación de la información 

El propósito de la auditoría es obtener evidencia objetiva 

de la eficacia del sistema de calidad de la instancia; el auditor 

debe recopilar información a través de diversas fuentes de 

información. Las fuentes de información varían de acuerdo 

con el campo de aplicación y la complejidad de la auditoria, 

pueden incluirse: 

• Entrevistas con el personal 

• Observaciones de actividades y de condiciones y 

ambiente de trabajo 

• Documentos, tales como planes, procedimientos, las 

instrucciones, las especificaciones. 

• Registros tales como: actas de reunión, minutas, 

informes de auditorías, informes de programas de 

seguimiento. 

•  Resumen  de  datos,  análisis  e  indicadores  de 

desempeño. 
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• Informes de otras fuentes. 

Dentro de los métodos para recoger información se 

sugiere: 
- entrevistas 
- observación de actividades 
- revisión de documentos 

Asimismo las fuentes de información escogidas pueden 

variar de acuerdo con el campo de aplicación y la complejidad 

de la auditoría y pueden incluir: 
√  Entrevistas con usuarios y con otras personas. 
√  Observaciones de actividades y de condiciones y 
ambiente de los puestos de trabajo. 
√  Documentos, tales como la política, los objetivos, 
los planes, los procedimientos, las instrucciones, las 
licencias y permisos, las especificaciones. 
√  Registros, tales como registros, actas de reunión, 
minutas, informes de auditorías, informes de programas 
de seguimiento y resultados de evaluaciones. 
√   Resumen  de  datos,  análisis  e  indicadores  de 
desempeño. 

√  Base de datos digitalizada, páginas de internet. 

En las Auditorias las entrevistas son unos de los medios 

importantes para recabar información y se deben llevar a 

cabo de una manera apropiada a la situación y a las personas 

entrevistadas. Sin embargo, el auditor debe considerar lo 

siguiente: 
√  Las entrevistas deben llevarse a cabo con personas 
de  diferentes  niveles  y  funciones  que  desarrollen 
actividades o tareas dentro del alcance de la auditoría. 
√  Las entrevistas deben ser llevadas a cabo durante 
las horas normales de trabajo y en un lugar de trabajo 
agradable a la persona que es entrevistada. 
√  Se debe hacer todo lo posible para que la persona 
que se va a entrevistar esté en calma y tranquila antes 
de ser entrevistada. 
√     Se  debe  explicar  la  razón  de  la  entrevista  y 
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cualquier nota que se tome. 
√  La entrevista puede inicialmente fundamentarse en 
preguntar a la persona que describa su trabajo. 
√  Se debe evitar predisponer al entrevistado referente 
a las respuestas. 
√  Los resultados deben ser resumidos y revisados con 
la persona que ha sido entrevistada. 
√  Debe explicarse la razón de la entrevista y cualquier 
otra nota que se tome. 
√  Se debe agradecer la participación y cooperación a 
la persona entrevistada. 

g) Generación de hallazgos de la auditoría, 

Consiste en la valoración de la evidencia de la auditoría 

con relación a los criterios establecidos para esta. Los 

hallazgos de las auditorías entendidos como los resultados 

de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los 

criterios  de  auditoría  se  utilizan  para  evaluar  la  eficacia 

de la organización y para identificar oportunidades de 

mejoramiento. Estos pueden indicar tanto cumplimiento o no 

cumplimiento con los criterios de auditoría, permitiendo la 

identificación de oportunidades de mejoramiento. El equipo 

auditor debería reunirse cuantas veces sea necesario para 

revisar los hallazgos de auditoría en momentos adecuados 

durante la misma. 
 

 

Los cumplimientos deben ser resumidos para indicar la 

localización, las funciones, el proceso o los requisitos que 

fueron auditados registrando los hallazgos de la auditoría 

individuales de cumplimiento y sus evidencias. Los no 

cumplimientos y las evidencias de la auditoría que las soportan 

también  deben  registrarse,  deben  clasificarse  y  revisarse 

con los representantes apropiados de los auditados, cuyo 

propósito es obtener el reconocimiento de que la evidencia 

de la auditoría es precisa y que los no cumplimientos se 
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han comprendido, en caso de divergencia de opinión 

concerniente a las evidencias y hallazgos de la auditoría y 

deberían registrarse los puntos en los que no haya acuerdo. 

h) Preparación de conclusiones de la auditoría, 

Como parte de este proceso debe realizarse algunas 

acciones como: la revisión de hallazgos de auditoría y 

cualquier  otra  información  apropiada  recabada  durante 

la auditoría contra los objetivos, toma de acuerdos sobre 

las  conclusiones  de  la  auditoría  teniendo  en  cuenta  el 

grado de incertidumbre de la auditoría, preparación de 

recomendaciones y conclusiones. Las conclusiones de la 

auditoría: en ellas se pueden señalar cuestiones como: 

extensión del grado de cumplimiento del sistema de gestión 

con los criterios de auditoría, la efectiva implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión; posteriormente se 

debe dar la realización de la reunión de cierre. Conclusión 

del informe de la auditoría, que conlleva: 
 

Fuentes de información 
 
 

 
Recopilación mediante un muestreo 

apropiado y verificación 
 

Evidencia de la 
auditoría 

 

Evaluación frente a los criterios  de auditoría 
 

Hallazgos de la 
auditoría 

 

Revisión 
 
 
 

Conclusiones de la auditoría 
 

Preparación del informe de auditoría 
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i) Aprobación del informe de la auditoría 

El informe de la auditoría debe proporcionar un registro de 

la auditoría completo, preciso, conciso y claro, debe incluir o 

hacer referencia a lo siguiente: 
√  Los objetivos de la 
auditoría, 
√  Alcance de la 
auditoría, 
√  Identificación del usuario de la 
auditoría 
√  Identificación de los miembros del equipo 
auditor, 
√  Fechas y lugares donde se realizaron las 
actividades 

de auditoría, 
√  Los criterios de 
auditoría, 
√  Hallazgos de la 
auditoría 
√  Conclusiones de la 
auditoría. 

Además hacer referencia a lo siguiente debe incluir: 

• el plan de auditoría, 

• lista de representantes del auditado, 

• informe del proceso de auditoría, que incluye los 

obstáculos encontrados que puedan disminuir la 

fiabilidad de las conclusiones de la auditoría, 

• la confirmación de que los objetivos de la auditoría 

han sido cumplidos en el alcance de ésta según el plan 

de auditoría, 

• las áreas no cubiertas, aunque dentro del alcance de 

la auditoría debe estar indicado, 

•  las  opiniones  divergentes  no  resueltas  entre  el 

equipo auditor y el auditado 

• las recomendaciones para la mejora, 

• acordar los planes de seguimiento de las acciones, 

una declaración de la naturaleza confidencial de los 

contenidos, 

• la lista de distribución del informe de la auditoría. 

j)  Aprobación  y  distribución  del  informe  de  la 

auditoría 



 

 

El informe de la auditoría debe emitirse en el período de 
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tiempo acordado, debe estar fechado, revisado y aprobado. 

El informe debe distribuirse a los receptores designados. 

k) Finalización de la auditoría 

La auditoría se completa cuando todas la actividades 

incluidas en el plan de auditoría se ha finalizado y el 

informe de la auditoría ha sido aprobado y distribuido 

Realización  de  las  actividades  de  seguimiento  de 

una auditoría, en algunos casos las conclusiones de 

la auditoría pueden indicar la necesidad de medidas 

preventivas, correctivas y acciones de mejoramiento, 

según sea aplicable, estas acciones no son parte de 

la asesoría y generalmente son emprendidas por el 

auditado en un período de tiempo acordado. 
 

 

3. Verificar 

A la implementación del programa de auditoría debe 

dársele seguimiento, teniendo en cuenta la necesidad de: 

a) valorar el cumplimiento de los programas de 

auditoría, cronogroma y objetivos de auditoría; 

b) valorar el desempeño de los miembros del equipo 

auditor; 

c) valorar la habilidad de los equipos auditores para 

implementar el plan de auditoría; 

d) valorar la retroalimentación dada por parte de la 

alta gerencia, auditados, auditores y otras partes 

interesadas. Pueden darse algunos factores que 

determinan la necesidad de modificar el programa de 

auditoría. 

4. Actuar 

La persona que gestiona el programa de auditoría debe 

revisarlo a fin de valorar el alcance de los objetivos y utilizar 

las lecciones aprendidas para la mejora continua del mismo. 

Reconocimiento de calidad Una vez realizada la auditoría 
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externa, se procede al reconocimiento de la calidad para el 

centro o instancia educativa por un período determinado, 

posterior a esto, el centro debe procurar al menos mantener 

tanto los procesos como los resultados de manera tal que 

pueda sostener dicho reconocimiento por otro período o en su 

defecto mejorar sus resultados. En nuestra próxima entrega 

esperamos ofrecerles una guía para el proceso de auditoría 

con ejemplos de instrumentos de seguimiento y medición de 

logro en las propuestas de mejoramiento planteadas por los 

centros educativos y las instancias educativas del MEP. 
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ANEXO 1: 

CATÁLOGO GENERAL DE PROCESOS 

EDUCATIVOS 
 

 

Código Título 

PROCESOS 

PE.01 Planificación Plurianual 

01.1 Finalidades educativas y carácter propio 

01.2 Proyecto educativo 

01.3 Diseños curriculares y P.C. de etapa 

01.4 Reglamento de Régimen Interior 

PE.02 Planificación Anual 

02.1 Planificación General Anual (PGA) 

02.2 Documento Organización del Centro (DOC) 

02.3 Plan de acción tutorial 

02.4 Plan de pastoral 

02.5 Memoria anual 

PE.03 Organización Inicial de Curso 

02.1 Distribución de asignaturas y aulas 

02.2 Elaboración de horarios 

02.3 Distribución de funciones – órganos unipersonales 

02.4 Conciertos ( renovación ) 

02.5 Revisión Proyectos curriculares 

PE.04 Gestión Presupuestaria 

04.1 Elaboración presupuesto anual 

04.2 Planificación de inversiones y futuros recursos 

PE.05 Innovación Educativa 

05.1 Incorporación de nuevas líneas educativas 

05.2 Empleo de NN.TT. 

PROCESO CLAVE 

PC.01 Tutoría con Alumnos 

01.1 Entrevista personal del tutor con alumnos 

01.2 Tutorías grupales 

01.3 Proyectos de educación en valores 
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PC.02 Orientación, Tutoría y Seguimiento Alumno 

02.1 Pruebas y test 

02.2 Elaboración de adaptaciones curriculares 

(significativas y no significativas) 

02.3 Orientación laboral y de estudios 

PC.03 Información y Atención a Padres y Familias 

03.1 Reuniones de comienzo de curso 

03.2 Circulares informativas 

03.3 Entrevistas personales con tutores o dirección 

03.4 Escuela de padres 

03.5 Actividades culturales y recreativas 

03.6 Buzón de sugerencias 

PC.04 Atención a la Diversidad 

04.1 Detección y atención de necesidades educativas 

especiales 

04.2 Atención a las dificultades de aprendizaje 

04.3 Integración de alumnos de otras culturas 

PC.05 Acción Docente (procesos pedagógicos en el aula) 

05.1 Programaciones didácticas 

05.2 Control del aula 

05.3 Metodología docente 

05.4 Coordinación vertical y transversal (ciclos y 

departamentos) 

PC.06 Evaluación Académica 

06.1 Realización de pruebas 

06.2 Juntas de evaluación 

06.3 Confección y entrega de boletines 

PC.07 Actividades Complementarias (acción docente fuera 

del aula) 

07.1 Programación 

07.2 Información y preparación de la actividad 

07.3 Valoración individual, seguimiento y valoración final 

del programa 

PC.08 
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PC.08 Actividades Extraescolares 

08.1 Planificación 

08.2 Selección de monitores 

08.3 Organización y seguimiento de las actividades 

PC.09 

PC.09 Gestión de Conflictos Disciplin 

09.1 Prevención 

09.2 Aplicación del Reglamento y resolución de casos 

PC.10 Admisión de Alumnos 

10.1 Información y documentación 

10.2 Entrevistas con los padres 

10.3 Acogida y atención de nuevos alumnos 

PC.11 Pastoral 

11.1 Actividades para la convivencia 

11.2 Actividades para la vivencia de la fe 

11.3 Movimientos religiosos 

11.4 Campañas 

11.5 Departamento de religión 

PC.12 Servicios Complementarios 

12.1 Comedor 

12.2 Servicio de Acogida matinal 

12.3 Transporte escolar 

12.4 Seguro escolar 

PC.13 Marketing e Imagen del Centro 

13.1 Decoración, ambientación y limpieza 

13.2 Uniforme y prendas deportivas propias (logotipo 

centro) 

13.3 Página Web 

13.4 Atención del público en administración., secretaría 

y portería 

13.5 Relaciones con otros centros 

13.6 Relaciones con medios de comunicación 

13.7 Antiguos alumnos 
 

 
 
 
 
 
 

Hacia Auditorías de Calidad              61 



 

 

 

 
 
 
 

PC.14 Relaciones con otras Instituciones y Entorno 

14.1 Universidad 

14.2 Ayuntamiento 

14.3 Diócesis 14.4 Administración educativa 14.5 Otros 

(Asuntos sociales...) 

PC.15 Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

15.1 Búsqueda y mantenimiento de empresas 

15.2 Asignación y seguimiento de FCT 

PC.16 Bolsa de Empleo 

16.1 Convenios de prácticas y relaciones con empresas 

e instituciones 

16.2 Gestión de solicitudes de empleo 

PROCESOS SOPORTE (PS) 

PS.01 Gestión de Recursos Humanos 

01.1 Formación de personal 

01.2 Selección de personal 

01.3 Convivencias y encuentros informales (Relaciones 

internas) 

01.4 Motivación y reconocimientos (25 años...) 

01.5 Atención y acogida a nuevos miembros 

PS.02 Preparación  de  Documentos  Oficiales  y  Procesos 

Burocráticos de Secretaría 

02.1 Becas y ayuda de libros 

02.2 Petición de títulos 

02.3 Libros de escolaridad 

02.4 Traslado de matrícula 

02.5 Matriculación 

02.6 Expedientes y documentos de alumnos 

02.7 Distribución del correo 

02.8 Orlas 

PS.03 Administración,   Gestión   de   Recursos   y   Mante- 

nimiento de las Instalaciones 

03.1 Reposición y renovación de material 

03.2 Reparación e instalaciones 

03.3 Obras y mejoras 

03.4 Gestión de compras (material, gestoría, mutuas...) 

03.5 Limpieza 
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PS.04 Gestión Administrativa (Recursos Económicos) 

04.1 Gestión de cobros de recibos 

04.2 Justificación de cuentas 

04.3 Contabilidad 

04.4 Gestión para ingresos extraordinarios (aulas, etc.) 

04.5 Pagos a proveedores 

PS.05 Seguridad y Prevención de Riesgos 

05.1 Evaluación de riesgos 

05.2 Plan de evacuación 

05.3 Seguridad e higiene 

PS.06 Subvenciones y Actualización Normativa 

06.1 Lectura diaria de boletines oficiales (Estado, 

autonómico, provincial) 

06.2 Tramitación de solicitudes y seguimiento 

expedientes 

PS.06 Compras 

07.1 Compras 

07.2 Almacenamiento de productos y artículos en el 

Centro 

07.3 Evaluación, homologación y seguimiento de 

proveedores 
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stratégica                                                                                                      Auditoría Interna 

 
Dirección  Acciones Correctivas                                                 Programación 

y Preventivas 
la Mejora                                                                                                                Planificación 

stratégia                                               Definición                                                                   
Realización 

Implantación                                                     
Informe

 

Cierre 

 
Medición y Seguimiento                                   Evaluación Satisfacción 

Procesos                                                             Clientes 

s                                                                                 C i en t 
Definición Indicadores                                             Definición del  Método 

Determinación Estandares                                                  Aplicación 

Seguimiento  Programado                                                       Evaluación e Informe 

 
Otros Procesos                         Otros Procesos                         Procesos 

Estrategícos                                    Clave                                 Soporte 

 
Gestión de Incidentes 

 
No conformidades 

internas 

Gestión de las 

reclamaciones 

Cliente: 

To das las partes   interesadas 
Ámbito  Apl i cación: 

Todos los procesos  del Centro. 
Entrada s: 

Plan de Mejora 

vencido 

Salida s: 

Acta de  R evi si ón 

Nuevo  Plan M ejora 
F unciones Implicada  s: T odo el personal d el 

Centro 

Vital  el comprom is o d e: 

Dirección  General 

Equipo  Direc tivo – Grupo  C oordinador 

Calidad 

Coordinador   Calidad 

Vital  la anima ción y parti cipación  d e: 

Grupo de Mejora. 
Criterio  s: 

•   se entenderá que  el ciclo de  mejora  será 

anual. 

•   El  centro  será  auditado  internamente  con 

carácter  anual 
Indicador Método Med i da / Registro F recuencia Responsable Comunic ación/ D ist r ibución 

a: Est án dar Objetivo 
A umento global en la 

satisf acción 

(p adres/al umnos) 
Encuesta.  Incremento en la valoración 

global entre encuestas anuales 
A nual Coordin ador  C alidad Grupo   Coordin ador 

Calidad   

% objetivos de mejora 

cumplid os 
Evaluación grado de cumplimiento 

plan de mejora 
A nual Coordin ador  C alidad Grupo   Coordin ador 

Calidad   
% personal  participante 

en grupos de mejora 
Recuento anual participantes. 

Listado de participantes 
A nual Coo r din ador  de C alid ad Gr upo  Coo r din ador 

Calidad   
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P R OCE SO:  G est ión  de  la  C a l idad  Co d:  P GC 0 1  

LOGO Objetivo:   Est ablecer, implantar    y controlar   las dispos icion es sobre  el sis tema  de gestión  de la calid ad que aseguren la  Rev: 0 

de ni ción  y  consecu ción  de objetivos  de la  calida d,  la  conformidad   del  prod ucto/serv  icio  y la  mejora  contin ua de los   Fecha:  

                                                  res ultado s, inc luy endo  la satisfacción  de los cliente s. 

Flujogr  ama: 

 
Planificación 

Pag:31/1  

 
Revisión por la 

Planificación de 

Seguimiento E 
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ANEXO 3: 

EJEMPLO DE PLAN DE SEGUIMIENTO 

Y MEDICIÓN 
 
 
 

Logotipo del Centro Plan de Seguimiento y Medición Curso XX Pág i na 

de 

Código 

Pro- 

ceso 

Indicador Nivel 

Estan- 

dar 

Nivel 

Obje- 

tivo 

(*) 

Resultados datos históricos / real Obser- 

vacio- 

nes 

(RACP) 
1 

Trime- 

stre 

2 

Trime- 

stre 

3 

Trime- 

stre 

Anual 

H R H R H R H R 

PC01 i1 Nº Alumnos 

menos 3 

susp 

60% 70% 63 66 65 66 69 71   NA 

PC0 i2 Nº Alumnos 

que promo- 

cionan en 

cada etapa 

80% 90%       87 92 NA 

PC01 i3 Satisfacción 

de Alumnos 
70% 80%       87 88 NA 

PC02 i4 Porcentaje 

alumnos 

con algún 

expediente 

5% 1% 1 0 1 1 0 0   NA 

PC02 i5 Porcentaje 

Alumnos 

con ACI´S 

15% 5% 5 5 3 4 6 4   NA 

PC02 i6 Número de 

expulsiones 
3% 1%       2 0 NA 

PC02 i7 Satisfacción 

de Alumnos 
70% 80%       78 83 NA 

PC03 i8 Porcentaje 

Padres 

asisten 

Reuniones 

75% 85% 80 86 79 91 76 77   No se 

alcanza 



 

 

 

 
 
 
 

PC03 i9 Porcentaje 

Padres soli- 

citan Tutoría 

Individual 

15% 20% 16 21 23 33 21 22   NA 

PC03 i10 Satisfacción 

de Alumnos 
70% 80%       77 87 NA 

PC04 i11 Porcentaje 

alumnos 

repiten acti- 

vidad 

70% 80% 90 91 89 87 78 88 86 89 NA 

PC04 i12 Nº Usuarios 

Biblioteca 
30% 35% 33 37 32 36 31 30 32 34 R A C P 

01 

PC04 i13 Satisfacción 

de Alumnos 
70% 80%       72 90 NA 

PC05 i14 Porcentaje 

Alumnos 

realizan 1ª 

Comun 

80% 95%       99 100 NA 

PC05 i15 Porcentaje 

particip 

Padres en 

campañas 

45% 50%   44 46 47 58 45 52 NA 

PC05 i16 Satisfacción 

de Alumnos 
60% 70%       66 54 R A C P 

02 

(*) El Nivel Objetivo marca el nivel deseado a largo Plazo, para el caso de los Procesos Clave 

no seleccionados en el Plan de Mejora. Para los seleccionados en el Plan de Mejora (marcados 

en verde) el nivel objetivo define el Objetivo de Calidad para ese curso. 

   PC01 Acción Docente 

   PC02 Tutoría con 

Alumnos 
       

   PC03 Tutoría con 

Padres 
        

   PC04 Activi. Extraes. y 

Complementarias 
      

   PC05 Pastoral   
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Anexo 4: 

DEFINICIONES CLAVE EN EL PROCESO 

DE AUDITORÍA: 
 

Es importante conocer algunas definiciones claves antes 

de enfrentar o aplicar una auditoría. 

Acción  preventiva:  acción  tomada  para  eliminar  la 

causa de un no cumplimiento potencial u otra situación 

potencialmente indeseable. 

Alcances de la auditoría: extensión y límites de una 

auditoría. 

Auditado: organización que está siendo auditada. 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencia de la auditoria y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

Auditor: persona con atributos personales demostrados 

y competencia para llevar a cabo una auditoría, el cual debe 

ser diferente del personal que realiza el trabajo que se audita. 

Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría 

que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos 

de la auditoría y de todos los hallazgos de la auditoría. 

Criterios de auditoría: grupo de políticas, procedimientos 

o requisitos usados como referencia y contra los cuales se 

compara la evidencia de la auditoria. 

Competencia: habilidad para aplicar conocimientos y 

habilidades para alcanzar los resultados esperados. 

Cumplimiento: logro de un requisito. 

Eficacia: relación entre las actividades planificadas y los 

logros alcanzados. 

Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo 

una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos 

técnicos. 
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Experto Técnico: persona que aporta conocimientos o 

experiencia específicos al equipo auditor. 

Evidencia de auditoría: registros, declaraciones de 

hechos u otra información pertinentes para los criterios de 

auditoría y verificables; pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

Evidencia objetiva: datos que respaldan la certeza de 

algo. 

Guía: persona nombrada por el auditado para asistir al 

equipo auditor. 

Hallazgo de la Auditoría: son los resultados obtenidos a 

partir de la evaluación realizada de la evidencia recopilada 

en la auditoría frente a los requisitos de la norma. 

Listas de verificación: método de documentación y 

control de cada una de las funciones que permiten al auditor 

y al auditado identificar cuales elementos serán auditados, 

los requisitos aplicables y los resultados de los hallazgos. 

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la 

capacidad para cumplir los requisitos. 

No cumplimiento: incumplimiento de un requisito. 

Observador: persona que acompaña al equipo auditor, 

pero no audita. 

Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los 

detalles acordados de una auditoría. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados para producir servicios 

que satisfagan las necesidades del usuario. 

Producto: resultado de un proceso. 

Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías 

planificadas para un período de tiempo determinado y 

dirigidas hacia un propósito específico. 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos 

o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
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Requisito: necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria. 

Riesgo: efecto de la incertidumbre en los objetivos. 

Sistema de gestión: sistema para establecer políticas y 

objetivos y para alcanzar dichos objetivos. 
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