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GESTIÓN DE CALIDAD: SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN 
LOS PROCESOS DE PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA 

Valea Pérez, Angel; González Arce María Luz Universidad del País Vasco 
 
Resumen 
La gestión por procesos del área de Cooperación Educativa de la EUITI-BI tiene por 
fundamento la orientación de los esfuerzos hacia la satisfacción de los universitarios, y de las 
empresas en relación al servicio de prácticas prestado. En consecuencia, todas las actividades 
se estructuran y ordenan en una cadena de acontecimientos sucesivos (procesos), que van 
añadiendo valor y que finalizan en unos resultados satisfactorios para los usuarios del servicio 
(alumnos, empresas y tutores voluntarios). La gestión por procesos permite observar el modo 
en que se ejecutan ordenadamente las tareas siguiendo los pasos de la generación de valor 
del servicio prestado, superando las fronteras funcionales y actuando de manera transversal. 
Los procesos muestran las relaciones internas que llevan de forma progresiva a la prestación 
del servicio. 
 
Metodología 
A la hora de realizar el Mapa de Procesos se identificaron primero todos los procesos que 
integran el Área de Cooperación Educativa de la EUITI-BI, necesarios para la prestación del 
servicio de Prácticas en Empresas (BOPV 2007) y el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, 
y posteriormente se clasificaron en tres grandes grupos: 

1- Procesos Estratégicos. Aquellos que permiten a la Alta Dirección definir y desplegar las 
estrategias y objetivos y están relacionados con la planificación a corto, medio y largo plazo. 

2- Procesos Operacionales. Aquellos relacionados con la prestación del servicio de 
prácticas y por tanto inciden directamente en la satisfacción de todos los grupos de interés, 
entendidos como tales, alumnos, empresas y tutores voluntarios. 

3- Procesos de Apoyo. Procesos necesarios para el control y la mejora del SGC que no 
pueden considerarse ni estratégicos ni operacionales y están directamente relacionados con 
los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 
Para definir, en función de las actividades realizadas, los procesos inherentes al Área de 
Cooperación Educativa se han tenido en cuenta que todo proceso necesita: 
ENTRADAS: Son los "inputs" del proceso, que pueden tener diferentes formatos. Pueden ser 
personas o documentos de diferente índole que deben sufrir una transformación al actuar 
sobre ellos de manera que al pasar por diferentes estadios nos proporcionen unos resultados. 
SALIDAS: Son el/los resultado/s final/es del proceso. Lo que realmente obtenemos de la 
gestión que realizamos en nuestros Centros. 
RECURSOS: Son los medios materiales, humanos y económicos que necesita el proceso para 
convertir las entradas en salidas. 
CONTROLES: Es el sistema de garantía de lo que estamos realizando. Para ello, es necesario 
establecer procedimientos que nos indiquen cómo hacemos las cosas, indicadores que nos 



 

125 

midan lo que estamos haciendo, objetivos que nos muestren el grado de alcance en la 
realización de las acciones que ejecutamos y responsables, que son las personas encargadas 
de medir y controlar la ejecución de lo que hacemos. 
Tras identificar y clasificar los procesos se delimitaron todos los aspectos relacionados con 

cada uno de ellos siguiendo los siguientes pasos: 
1. Definir la misión del proceso. 
2. Delimitar el proceso. 
3. Definir la normativa aplicable. 
4. Especificar claramente las responsabilidades de las personas que intervienen en el 

proceso. 
5. Describir el proceso. 
6. Establecer quién registra y archiva el proceso y la documentación que genera y dónde se 

registra. 
7. Establecer indicadores. 
8. Definir la relación con los objetivos estratégicos. 
9. Establecer las relaciones con usuarios externos, otros procesos, proveedores 

 
Resultados 
El Mapa de Procesos del área de Cooperación Educativa de la Escuela de Ingenieria de Bilbao-
EUITI-BI (Figura 1) representa gráficamente todos los procesos del SGC, conforme a la Norma 
ISO 9001:2008, aplicado a la prestación del servicio de Prácticas en Empresas y sus 
interrelaciones, partiendo de los requisitos de los usuarios (alumnos, empresas y tutores) y 
finalizando con la evaluación del grado de satisfacción de los mismos. 
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Cada uno de estos procesos se codifica conforme al procedimiento que lo describe, tanto 
textual como gráficamente. 
El proceso P01, Planificación, seguimiento y revisión del Sistema de Gestión, tiene por objeto 
establecer los objetivos a conseguir por el área de prácticas, realizar el seguimiento de dichos 
objetivos y de todos los procesos que conforman el SGC y definir el método para revisar 
periódicamente que el sistema de gestión es adecuado a dichos objetivos. 
El objeto y alcance del proceso P02, Medición de la satisfacción de los usuarios, es conocer, a 
través de encuestas, la percepción que tienen los alumnos, empresas y tutores con respecto a 
la calidad de las prácticas gestionadas por la Escuela de Ingeniería de Bilbao, analizar los datos 
recogidos y adoptar, en caso necesario, las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
oportunas propiciando así el establecimiento de nuevos objetivos e indicadores.  
El P03, Mejora continua, tiene por objeto diseñar y llevar a cabo acciones que eliminen o 
prevengan las causas de posibles problemas y mejoren los procesos de una forma coordinada 
y ágil. Las oportunidades de mejora aparecen como consecuencia de la gestión de problemas y 
sugerencias de mejora, seguimiento de indicadores y objetivos, las auditorías internas o 
externas o de la medición de la satisfacción de los usuarios. En función del tipo de oportunidad 
de mejora, se toman las acciones correctivas, preventivas y de mejora oportunas y se realiza 
un seguimiento trimestral de las mismas para comprobar su eficacia y comprobar si se han 
eliminado las causas reales o potenciales del problema o si es visible la mejora. 

Figura 1. Mapa de Procesos del área de Cooperación Educativa de la Escuela de Ingeniería de Bilbao 
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El objeto del proceso P04, Planificación y difusión del Programa de Cooperación Educativa, es 
asegurar que el Programa de Cooperación Educativa y la sistemática de alta en las empresas 
está disponible para los alumnos.  
El proceso P05, Definición del perfil y selección del alumnado, tiene por objeto asegurar que el 
perfil requerido por la entidad es adecuado a la titulación y que el alumno escogido cumple el 
perfil solicitado.  
El objeto del P06, Tutorización, seguimiento y evaluación de las prácticas, es asegurar que la 
coordinación, seguimiento y evaluación de las prácticas se realiza de una forma sistemática y 
controlada, con el fin de cumplir los objetivos programáticos y/o detectar problemas durante 
la realización de las prácticas.  
El P07, Control de la documentación, tiene por objeto controlar que la documentación 
existente se encuentre actualizada y disponible para los usuarios (alumnos, empresas y 
tutores). 
El P08, Gestión de la formación interna, consiste en adecuar las competencias del personal 
que realiza trabajos que afectan a la calidad del área de Prácticas (Responsable de Prácticas, 
Responsable de Calidad, Tutores, PDI, PAS y Auditor Interno). 
El objeto del proceso P09, Auditorías Internas, tiene como objeto verificar si el SGC es 
conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los definidos por el Área de Prácticas 
de la Escuela Ingeniería de Bilbao, si se ha implantado y se mantiene de manera eficaz. 
Procesos operacionales 
La mayor dificultad práctica para la implantación eficaz del SGC se centra en los procesos 
operacionales. Son procesos repetitivos que, dependiendo del curso, pueden alcanzar a 400 
estudiantes y a más de un centenar de empresas. Por ello, se procedió a dotarlos del mayor 
grado de automatización y mecanización posible a través de una aplicación vía web en la que 
cada empresa, estudiante y tutor debe inscribirse para acceder al sistema de prácticas. Esta 
sirve para que las empresas seleccionen a los estudiantes y propongan el contenido de las 
prácticas ofertadas. Posteriormente, se genera la documentación del convenio y de da al tutor 
(académico y al de la empresa) la información necesaria para el seguimiento de las prácticas. 
Posteriormente, la evaluación de la misma se realiza mediante encuestas de los tres agentes 
(tutor de la empresa, tutor académico y del propio alumno). La realización de informes finales 
y la emisión de certificados se efectúan también a través de la aplicación. Así, se da cobertura 
a la mayor parte de las tareas de contempladas en P04, P05 y P06, generándose la información 
básica para los procesos de apoyo y el P02 de medición de satisfacción de los usuarios. 
 
Conclusiones 
Gracias a la implantación de un SGC, conforme a la Norma ISO 9001:2008, para el desarrollo 
de su Programa de Cooperación Educativa, la EUITI-BI tiene identificados los procesos 
necesarios para su Sistema, ha determinado la secuencia e interacciones de los mismos y ha 
establecido los recursos necesarios, disponiendo de un Sistema de Indicadores para medir y 
realizar el seguimiento de los procesos y para implantar las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados planificados y la mejora continua. 
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Este enfoque a procesos facilita el desarrollo y la mejora de la eficacia del Sistema implantado, 
con el principal objetivo de aumentar la satisfacción de los clientes, la Escuela de Ingeniería de 
Bilbao, los estudiantes voluntarios y Empresas colaboradoras. 
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