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DATOS DEL CENTRO AUDITADO 

Universidad UNIVERSIDAD DE VIGO 

Centro 
Facultad de Fisioterapia 
(Campus de Pontevedra) 

Alcance de la auditoría 
(especificar cualquier 
posible exclusión) 

Títulos oficiales de grado y máster 

Representante de la 
institución auditada 

Nombre Eva Mª Lantarón Caeiro 

Cargo Decana de la Facultad 

 
 
 

DATOS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
(Responsables de la Auditoría de Certificación de la Implantación del SGC) 

Auditor Jefe Laureano González Vega Institución Universidad de Cantabria 

Auditora Marta González Moldes Institución Trillium Consultores 

Estudiante Marta López López Institución Universidad de Vigo 

Técnico ACSUG María Dolores Castro Pais 

Fechas auditorías 
externas 

22 de abril de 2014 
3 de junio de 2015 

Fecha emisión 
informe de auditoría 26 de junio de 2015 

Fecha envío Plan de 
Propuestas de Mejora 17 de julio de 2015 
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VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 

 

La Comisión de Evaluación para la visita nombrada por ACSUG, una vez examinado el 

SGC del citado centro con objeto de evaluar su grado real de implantación así como el 

Plan de Mejoras enviado por el centro, emite la siguiente valoración: 

 

El equipo auditor, una vez examinado el SGC de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de 

Vigo y tras el desarrollo de las dos visitas de auditoría realizadas, ha evidenciado que la Facultad 

ha conseguido dar un mayor protagonismo a la Comisión de Garantía de la Calidad en el 

organigrama y funcionamiento del Centro. Sin embargo todavía no se ha logrado la adecuada 

implantación del SGC y el necesario reparto de responsabilidades asociadas en cada proceso del 

SGC a los distintos grupos de interés del Centro (PDI, PAS, estudiantes, etc.). 

 

Esto es consecuencia de una muy tardía implantación del SGC de la Facultad que no le ha 

permitido a la nueva Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad el abordar en tiempo y 

forma el despliegue de los diferentes procedimientos que conforman su SGC. 

 

Todo ello conduce al equipo auditor a emitir un informe desfavorable para la certificación de la 

implantación del SGC de la Facultad de Fisioterapia (Campus de Pontevedra), sugiriendo a este 

centro que sigan trabajando en la implantación de su SGC, en la línea del último curso 

académico, prestando especial atención al tratamiento de las no conformidades detectadas por 

esta auditoría y a la puesta en marcha del plan de acciones de mejora elaborado. 

 

  FAVORABLE 

   

X  DESFAVORABLE 
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RESUMEN GLOBAL POR CADA DIRECTRIZ 

Directriz FIDES-AUDIT No 
Conf. 

1.- Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad 

1.1.- Existe declaración pública y por escrito que recoja su política, alcance y objetivos de calidad actualizada 

NCM(1) 
NCM(2) 

1.2.- Se realizan acciones para la mejora continua de la política y objetivos de calidad 

1.3.- Se rinden cuentas a los grupos de interés 

1.4.- Existen evidencias que demuestran que este procedimiento se ha implantado de forma efectiva 

2.- Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos 

2.1.- Se recoge información sobre los programas formativos y se analiza 

 

2.2.- Se realizan acciones para la mejora continua de las actuaciones relativas a la garantía de la calidad de 
los programas formativos 

2.3.- Se rinden cuentas a los grupos de interés 

2.4.- Existen evidencias que demuestran que los procedimientos relacionados con esta directriz se han 
implantado de forma efectiva 

3.- Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes 

3.1.- Se recoge información para valorar las necesidades del Centro y se analiza  

3.2.- Se realizan acciones para la mejora continua de los procesos relacionados con los estudiantes 

3.3.- Se rinden cuentas a los grupos de interés  

3.4.- Existen evidencias que demuestran que los procedimientos relacionados con esta directriz se han 
implantado de forma efectiva 

4.- Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico 

4.1.- Se recoge información sobre necesidades de personal académico y se analiza 

NCM(3) 

4.2.- Se recoge información sobre los resultados de su personal académico y se analiza 

4.3.- Se realizan acciones para la mejora continua de las actuaciones relativas al personal académico 

4.4.- Se rinden cuentas a los grupos de interés  

4.5.- Existen evidencias que demuestran que los procedimientos relacionados con esta directriz se han 
implantado de forma efectiva 

4.6.- Se ha comparado, analizado y realizado las mejoras oportunas, si fuese el caso,  de la situación actual 
y lo incluido en la memoria de verificación de los títulos que se imparten en el Centro 

5.- Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios 

5.1.- Se recoge información sobre necesidades de recursos materiales y servicios y se analiza 

ncm(4) 

5.2.- Se recoge información sobre los resultados de la gestión de recursos materiales y servicios y se analiza 

5.3.- Se realizan acciones para la mejora continua de los recursos materiales y servicios 

5.4.- Se rinden cuentas a los grupos de interés 

5.5.- Existen evidencias que demuestran que los procedimientos relacionados con esta directriz se han 
implantado de forma efectiva 

5.6.- Se ha comparado, analizado y realizado las mejoras oportunas, si fuese el caso,  de la situación actual 
y lo expuesto en la memoria de verificación de los títulos que se imparten den el Centro 

6.- Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados 

6.1.- Se recoge información sobre los resultados de aprendizaje, indicadores, inserción laboral y satisfacción 
de los grupos de interés y se analiza 
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RESUMEN GLOBAL POR CADA DIRECTRIZ 

Directriz FIDES-AUDIT No 
Conf. 

6.2.- Se realizan acciones para la mejora continua de los resultados de aprendizaje, indicadores, inserción 
laboral y satisfacción de los grupos de interés 

 

6.3.- Se rinden cuentas a los grupos de interés 

6.4.- Existen evidencias que demuestran que los procedimientos relacionados con esta directriz se han 
implantado de forma efectiva 

7.- Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones 

7.1.- La web del Centro proporciona información relevante, actualizada y de fácil acceso de cada uno de los 
títulos que se imparten en el Centro 

 

7.2.- La web del Centro proporciona información relevante, actualizada y de fácil acceso sobre el SGC 

7.3.- Se realizan acciones para la mejora continua de la información pública que se facilita a los grupos de 
interés 

7.4.- Existen evidencias que demuestran que los procedimientos relacionados con esta directriz se han 
implantado de forma efectiva 

OBSERVACIONES: 

Se señalarán con un número correlativo las no conformidades detectadas 
Por cada subcriterio se podrá asignar más de una no conformidad 
 

 
 

 

DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES 

Nº No 
Conf. 
(1) 

Directriz 
AUDIT 

Procedimientos 
afectados Descripción Cat. No 

Conf. (2) 

1 1 PE01 

No se evidencia una correcta implantación del 

procedimiento PE01 respecto de la revisión de la política 

y los objetivos de calidad de la Facultad. En relación a 

los objetivos de calidad establecidos por el Centro: 

 No se ha logrado evidenciar que estén definidos de 

forma concreta, que sean alcanzables, medibles y 

motivadores.  

 No se evidencia el establecimiento de indicadores 

válidos para su seguimiento. 

NCM(1) 

1 1 Manual de 
Calidad_Ed04 

No se puede evidenciar que la responsabilidad sobre la 

calidad y la mejora continua se extienda a todas las 

personas vinculadas con la actividad del Centro: 

(profesorado, PAS y estudiantes), tal y como establece 

el manual del Centro (aprobado el 08/04/2015). Así: 

 No se ha logrado comprobar el grado con el que los 

estudiantes y el resto de los grupos de interés 

participan en la definición de las políticas internas 

de la calidad y en los órganos con responsabilidades 

y funciones directas en la gestión de la calidad. 

NCM(2) 
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 En contra de lo establecido en el Manual de Gestión 

de la Calidad del Centro, no se ha podido evidenciar 

que todo el personal, tanto docente e investigador 

como de administración y servicios, participe, como 

parte de sus tareas, en la aplicación de la política de 

calidad y de las acciones concretas consecuentes. 

3 3 

PE02 

PA05 

PA06 

No se evidencia ni el despliegue ni una correcta 

implantación de los procedimientos PE02, PA05 y PA06 

relativos al personal docente e investigador y al 

personal de administración y servicios.    

NCM(3) 

4 4 PA07 

No se evidencia una correcta implantación del 

procedimiento PA07 respecto de la gestión de los 

recursos materiales aunque el Centro ha creado un 

documento interno para la gestión de los recursos 

materiales que suple dicha carencia. 

No se evidencia que se analice, por parte de la Comisión 

de Garantía de Calidad, la información disponible ni que 

se establezcan acciones de mejora respecto a la 

satisfacción de los usuarios con los servicios del Centro.  

ncm(4) 

(1) Se mantendrá la misma correlación numérica utilizada en el apartado anterior 

(2) Se contemplan dos categorías de no conformidades que requieren en todos los casos un plan de acción de 
mejoras: 

 No conformidad mayor (NCM).  
 No conformidad menor (ncm).   
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FORTALEZAS DETECTADAS  
 

1. La implicación y compromiso del Equipo Directivo de la Facultad. 

2. La calidad y utilidad de los Planes de Mejora y de los Informes de Resultados Anuales. 

3. El adecuado funcionamiento de la Facultad que podría mejorar con la implantación de una cultura de 

calidad entre los distintos grupos de interés del Centro (PDI, PAS y estudiantes). 

 

 

OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA  
 

1. Se debe buscar una mayor implicación de todos los grupos de interés en el despliegue del SGC y 

conseguir dar un mayor protagonismo y relevancia a todos los niveles a la Comisión de Garantía de 

Calidad dentro del organigrama y funcionamiento de la Facultad. 

2. Para fomentar la cultura de calidad se debe difundir el conocimiento del SGC de la Facultad, y su 

utilidad, entre todos los grupos de interés con el objetivo de contribuir a la mejora continua del título 

que se imparte en el Centro. Para ello se debe mejorar la visibilidad de los resultados del trabajo de 

la Comisión de Garantía de Calidad, sistematizar su funcionamiento y demostrar una mayor 

proactividad a la hora de abordar todas aquellas cuestiones sobre las que su valoración sea 

pertinente. 

3. No se han encontrado evidencias de cómo se realiza el nombramiento de los miembros de la 

Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad. 

4. Se recomienda analizar la pertinencia de incrementar el número de estudiantes en la Comisión de 

Garantía de Calidad de la Facultad como una de las posibles medidas que favorezcan una mayor 

implicación de los grupos de interés en el funcionamiento del SGC de la Facultad. 

5. Se ha constatado que la asistencia a las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad de la 

Facultad es muy baja lo cual constituye un punto débil del SGC de la Facultad. La creación de grupos 

de trabajo es siempre positiva en cuanto a lo que es la sistematización del funcionamiento del SGC 

pero se debe reflejar tanto su creación como los resultados de su actividad en las actas de la 

Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad. 

6. Las actas de las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad deben mostrar una 

mayor trazabilidad de los temas a tratar y de las evidencias a analizar así como recoger un resumen 

de los debates, análisis y propuestas de sus distintos miembros, con el fin de demostrar su correcto 

funcionamiento y garantizar la existencia de información para análisis futuros. El ejemplo de acta 

que se adjunta con el Plan de Mejoras cumple con el debido rigor exigido por el Equipo Auditor. 

7. No se evidencia una adecuada definición de los indicadores vinculados a los objetivos y a la política 

de calidad del Centro ni se muestra o documenta como se va a abordar su cálculo.  

8. No se han contextualizado al Centro ni la política de calidad ni sus objetivos: los objetivos 

establecidos deben buscar la excelencia y la mejora continua y el hecho de establecer objetivos por 

debajo de los valores ya alcanzados no plantea ningún reto para el Centro, cuando esa es la 

finalidad real de los objetivos de la política de calidad del Centro. Se recomienda redefinir y 
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OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA  

desarrollar unos objetivos de calidad contextualizados a la realidad del Centro, conforme a una 

estrategia basada en la mejora continua y que se determinen las acciones necesarias para poder 

llevarlos a cabo. Así, los objetivos establecidos por la Facultad deberían caracterizarse por los 

siguientes requisitos: ser medibles de forma que se pueda conocer su grado real de consecución, ser 

alcanzables y no haber sido y alcanzados, estar coordinados con los planes de mejora de la Facultad,  

involucrar a los distintos grupos de interés y poder ser desarrollados a través de planes concretos de 

actuación.  

9. Se debe aumentar la participación de los distintos grupos de interés (estudiantes, profesorado, etc.) 

en la cumplimentación de las encuestas de satisfacción y valorar la utilización de otros métodos para 

recabar información sobre esta cuestión, para contrastarla o detallarla (por ejemplo, el Plan de 

Acción Tutorial).  

10. Se recomienda proporcionar a los distintos grupos de interés las conclusiones que surjan tras el 

análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción u otras fuentes de información por parte 

de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad. Es conveniente informar asimismo tanto de las 

conclusiones derivadas de dicho análisis como de las acciones de mejora adoptadas. 

11. Se deben generar evidencias de los procedimientos DO-0204 P1 y DO-0205 P1 respecto de la 

gestión de la movilidad y de las prácticas externas. 

12. No se evidencia una correcta implantación de los procedimientos PE02, PA05 y PA06 relativos al 

personal docente e investigador y al personal de administración y servicios. Si bien se encuentran en 

proceso de modificación, se debe redefinir la forma con la que el Sistema de Garantía de Calidad 

aborda estas cuestiones mediante su adaptación a la situación real de la gestión y toma de 

decisiones en la Universidad de Vigo respecto del personal docente e investigador y del personal de 

administración y servicios. 

13. No se evidencia una correcta implantación del procedimiento PA07 respecto de la gestión de los 

recursos materiales:si bien se encuentra en proceso de modificación, la Comisión de Garantía de 

Calidad del Centro y el Coordinador de Calidad, con el apoyo del área de calidad, deben recoger la 

información oportuna relativa a la gestión de los recursos materiales y analizarla. Tras este análisis, 

la Comisión, junto con el Equipo Directivo elaborarán un informe de resultados, proponiendo las 

mejoras que se consideren oportunas. Asimismo, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

propondrá las modificaciones al procedimiento cuando así lo considere oportuno. 

14. La Comisión de Calidad debe continuar analizando anualmente los datos relativos al rendimiento 

académico en cada asignatura del Grado en Fisioterapia para comprobar que su evolución temporal 

es la adecuada. 

15. Se recomienda que la aplicación informática con la que se gestiona el Sistema de Garantía de 

Calidad de la Facultad sea más amigable e intuitiva para que su uso se pueda simplificar. En este 

gestor no se han encontrado evidencias del nuevo manual ni de la política del SGC; esta información 

sí aparece publicada en la página web de la Facultad. Asimismo, en dicha aplicación informática, 

aparecen los nuevos procedimientos dentro de una carpeta denominada “registros”. Esta situación 

debe ser subsanada ya que genera errores de interpretación. 



   
 

Informe de Auditoría Externa Inicial 
Facultad de Fisioterapia 

Página 9 de 9 23.07.2015 

 

 

COLECTIVOS ENTREVISTADOS 

 

EQUIPO DIRECTIVO DE LA FACULTAD: 

 Decana: Eva Mª Lantarón Caeiro  

 Vicedecano: José Manuel Pazos Rosales  

 Secretaria: María del Rocío Abalo Núñez 
 

 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD: 

 Presidenta: Eva María Lantarón 

 Coordinadora: Mercedes Soto González  

 Vicedecano: José Manuel Pazos Rosales 

 Delegación coordinación título grado: Manuel Gutiérrez Nieto   

 Representante de la Sociedad: Angel Gabieiro Quiroga   

 Representante PDI: Rocío Abalo Núñez 

 Representante do PAS: José González (Administrador de campus) 
 

 
 
 
 
 

En Santiago de Compostela, a 23 de julio de 2015 
 
 
 
 

 
 

José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 

 

 

 

 

 


