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RESUMEN DEL PROYECTO 

En 1987 apareció por primera vez en el plano internacional una norma sobre gestión de 
la Calidad, fue la UNE-EN-ISO 9001:1987 pero el boom de la Calidad llegó con la 
reforma de 1994 y desde entonces las empresas se han ido adaptando para cumplirla y 
aprovecharse de las mejoras que ofrece a la empresa. Siendo la última actualización de 
la misma la de 2015 

Figura 1: Explicación gráfica UNE-EN-ISO 

A principios del año 2015 se inició en el seno de la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid las actividades destinadas a participar en una competición ingenieril que 
permitiera a los estudiantes complementar la enseñanza recibida en las aulas de la 
Universidad con una dinámica y filosofía diferentes a las de la Universidad. 
Promoviendo la creatividad, la autonomía y el espíritu autodidacta. 

Figura 2: Foto trabajando en las aulas del ICAI 



 

Los esfuerzos se centraron en torno a la Competición Motostudent, competición de 
carácter internacional, en la cual estudiantes de ingeniería de diferentes universidades 
alrededor del Mundo se unen en equipo en los que deben generar un prototipo de moto 
de competición, de características similares a la competición Moto 3. 

Figura 3: Foto de la competición motostudent 2016 (aérea de todos los equipos) 

Al ser esta la primera vez que nos enfrentábamos a un reto de estas características, el 
inicio fue duro e incierto. Durante los dos años que duró la preparación para la IV 
convocatoria de Motostudent International Competititon fuimos obteniendo el Know-
How necesario para superar satisfactoriamente la competición. 

Figura 4: Foto de la moto box con el equipo del BOX 



 

Previendo que se produciría un cambio en el equipo de edición a edición, necesitábamos 
una solución que permitiera que el conocimiento adquirido durante una edición pudiera 
ser transmitido a las siguientes ediciones. De esta necesidad surgió la idea de diseñar un 
Sistema de Gestión de la Calidad que sirviera de guía y actuara como transmisor del 
conocimiento y experiencia adquiridos entre equipos. Para la mejora continua del 
proyecto en sucesivas ediciones. 

Figura 5: Foto de lo moto en el patio de ICAI 

Tal y como se conciben los sistemas de gestión de la calidad, estos son dinámicos y 
deben de actualizarse con los cambios que se producen en el seno de la Asociación. De 
este modo se concibe el Sistema de Gestión de la Calidad como una herramienta abierta 
al cambio, que facilite el trabajo dentro de la Asociación conforme a los estándares 
esperados de la misma. Acumulando el conocimiento adquirido se persigue no repetir 
errores, aumentando la productividad y reduciendo así las horas necesarias a invertir por 
los alumnos involucrados en el proyecto. 



 

  



 

DISEÑO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA ASOCIACION 
ICAI SPEED CLUB (ISC) 

Author: Piñuela Leyva, Guillermo 

Director: María Ana Sáenz Nuño 

Collaborating Institution: ICAI- Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

SUMMARY OF THE PROJECT 

In 1987 a standard appeared for the first time in the international plane on management 
of the Quality and since then, companies have been adapting themselves to fulfill it and 
to take advantage of the progress that it offers to the company.  

At the beginning of the year 2015 one initiated in the bosom of the Pontifical University 
Quotation marks of Madrid the activities destined to inform in a competition ingenieril 
that was allowing to the students to complement the education received in the 
classrooms of the University with a dynamics and philosophy different from those of 
the University. Promoting the self-educated creativity, the autonomy and the spirit.  

Figura 6: Photos being employed at the classrooms of the ICAI  

The efforts centred concerning the Competition Motostudent, competition of 
international character, in which students of engineering of different universities about 



 

the World join in team in those who must generate a prototype of motorbike of 
competition, of characteristics similar to the competition Motorbike 3.  

Figura 7: Photos of the competition motostudent 2015 (air of all the teams)  

To the being this the first time that we were facing a challenge of these characteristics, 
the beginning was hard and uncertain. During two years that the preparation lasted for 
IV call of Motostudent International Competititon we were obtaining the necessary 
Know-How to overcome satisfactorily the competition. 

Figura 8: Photo of the box with the team  



 

Foreseeing that would produce a change to himself in the team of edition to edition, we 
needed a solution that was allowing that to be able to be transmitted the knowledge 
acquired during an edition to the following editions. From this need there arose the idea 
of designing a System of Management of the Quality that was serving as guide and was 
acting like transmitter of the knowledge and experience acquired between teams. For 
the continuous progress of the project in successive editions.  

Figura 9: Photo of the motorbike in the ICAI courtyard  

As there are conceived the systems of management of the quality, these are dynamic 
and they have to of be updating by the changes that take place in the bosom of the 
Association. This way there is conceived the System of Management of the Quality as a 
tool opened for the change, which facilitates the work inside the Association in 
accordance with the standards expected from the same one. Accumulating the acquired 
knowledge, it is chased not to repeat errors, increasing the productivity and reducing 
this way the necessary hours to be invested for the pupils involved in the project. 
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B. INTRODUCCION (ESTADO DEL ARTE) 
1. HISTORIA DE LA CALIDAD 

En un principio la Calidad se entendía desde el punto de vista solo de la satisfacción del 
cliente y esta satisfacción era entendida de modo más básico que ahora. En Babilonia el 
código de Hammurabi decía algo así “si un albañil construye una casa que se cae y mata 
al dueño será condenado a muerte”. 

Esto hizo que más tarde, LOS FENICIOS, exigieran a los fabricantes de bloques de 
construcción, que estos tuvieran unas medidas determinadas (se medían con un cordel), 
es más fácil construir así y que los edificios no se caigan, que con piedras irregulares. 

Mas tarde en el siglo XIII, los artesanos se agruparon en gremios y entre todos 
marcaban unos requisitos mínimos de calidad de materiales, por ejemplo, además 
cogían a sus aprendices y durante años les enseñaban el trabajo…Un zapatero no cogía 
a un aprendiz para enseñarle a hacer todos los zapatos iguales, sino para enseñarle a 
hacerlos bien…en ese momento los zapatos se hacían bajo demanda no Prêt-à-
porter…Para esto tuvimos que esperar unos años, en el SXIX con la revolución 
industrial en Inglaterra. 

Las primeras aplicaciones de la Calidad, como ahora la entendemos, se remontan a 
EEUU cuando empezaron las primeras cadenas de montaje de la FORD, ya en el S XX, 
es curioso este comienzo porque Henry Ford---que  no olvidemos que fabricaba coches- 
tenía muy claro el concepto de Calidad del automóvil (aunque ya no estaba vigente el 
código de Hammurabi está claro que si con los primeros coches que fabricó se hubiera 
ido matando la gente no habría acabado mejor parado que el albañil de Babilonia—en 
este sentido empezaba ya la segunda de las acepciones de la calidad que ahora tenemos: 

“La cadena de montaje debe dar productos siempre iguales, que al pasar a la siguiente 
eslabón no produzcan paradas ni retrasos” 

En este momento se introdujo, dentro de la propia cadena, unos pasos intermedios 
encaminados a revisar las piezas y quitar las que no cumplían un mínimo de “calidad”, 
es decir, se introdujeron “los controles de calidad”, los cuales presentaban un problema: 

El control de calidad lo hacía producción y si no cumplían con las cantidades de 
producción establecidas eran despedidos, mientras que si tenían problemas relativos a la 
Calidad solo eran sancionados. Es en este momento cuando se decide que la gestión de 
la calidad debe ser gestionada por departamentos independientes. 
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2. AENOR Y LA ISO 9000 
El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad se realizará conforme a la última norma ISO 
9001:2015. 

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre Calidad y gestión de Calidad, establecidas por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de 
Organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. 

El crecimiento de las sociedades y del comercio Mundial ha creado la necesidad de buscar 
una mejora continua de los productos, servicios y bienes debido al volumen de consumidores. 
Para ello es importante la mejora de los procesos productivos de una empresa mediante la 
optimización de los recursos o medios de los que dispone. A partir de este planteamiento, se 
estima necesaria la creación de una estructura organizativas que se dedique a uniformar la 
producción, así como crear estándares o normas de calidad aplicables a todas las 
organizaciones productivas. 

La Organización Internacional de Normalización se creó en el año 1946 cuando 64 delegados 
de 25 países se reunieron en el Instituto de Ingenieros Civiles en Londres con el fin de crear 
una Organización internacional qué “facilitara la coordinación internacional y la unificación 
de las normas industriales” 

AENOR se constituyó en 1986 coincidiendo con la incorporación de España en la Comunidad 
Económica Europea, con el fin de difundir la cultura de la Calidad al Sector productivo 
español, mediante las actividades de normalización y certificación. 

En 1987 AENOR asumió la representación de España ante los organismos europeos e 
internacionales. 

España adoptó la norma ISO 9001 añadiendo como siempre el prefijo UNE y quedando la 
misma como UNE-EN-ISO 9001 que ha sido modificada en el tiempo adaptándose a las 
nuevas necesidades productivas y de mercado hasta la última versión publicada en el 2015. 

 

3. MOTOSTUDENT 
MotoStudent es una competición bianual promovida por Moto Engineering Foundation 
(MEF) y TechnoPark MotorLand, y que consiste en un verdadero desafío entre equipos 
de estudiantes universitarios de todo el mundo. 

El objetivo es diseñar, fabricar y testear un prototipo de moto de competición similar a 
una MOTO 3, siendo evaluado en una prueba final que tiene lugar en las instalaciones 
de MotorLand Aragón (Alcañiz). 

La competición en sí misma representa un enorme reto para los estudiantes, que deben 
poner a prueba su creatividad y habilidades para innovar, aplicando directamente sus 
capacidades como ingenieros e ingenieras, compitiendo en un proyecto real contra otros 
equipos de universidades de todo el mundo durante un período de tres semestres. 



DISEÑO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA ASOCIACION ICAI SPEED CLUB (ISC) 

-23- 
  

En esta IV edición de la competición, celebrada entre los días 6 y 9 de octubre, han 
participado 35 equipos de 9 países diferentes en la categoría Petrol y 18 equipos de 4 
países en la categoría Electric. 

MotoStudent es desde hace cuatro años punto de encuentro entre profesionales, 
estudiantes, docentes de diferentes sectores de la industria de las dos ruedas, donde 
comparten conocimientos y experiencias. Empresas del más alto nivel estuvieron 
presentes como Honda, Marchesini, 2D, PTC & Integral PLM Experts, Dunlop, JJuan o 
Bender entre otros. 

Después de 18 meses de trabajo intenso, estudiantes de 52 universidades de 10 países se 
presentaron con sus prototipos, desarrollados y construidos, esto es muy importante, en 
sus respectivos centros universitarios. 

Pero nada de simple teoría. Los cuatro días que duró el encuentro culminó, tras la 
evaluación y testado de los prototipos por parte del experto jurado, con la celebración de 
las carreras en las dos categorías y con el apoyo del público que pudo disfrutar gratis de 
ellas y del acceso al paddock del circuito. 

Sobre el asfalto de MotorLand, los equipos universitarios pusieron a prueba sus 
prototipos que fueron juzgados a través de pruebas dinámicas (aceleración, frenada y 
una 'gymkhana' llena de conos), así como otros parámetros medidos a lo largo de la 
carrera y las distintas tandas cronometradas. En la categoría 'Petrol', ganó la 
Universidad de Torino, que ya había ganado en anteriores ediciones, mientras que en 
'Electric', fue la ETS de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa la que se hacía 
con el triunfo. 

Los prototipos pudieron medirse en carrera sobre el asfalto de MotorLand. 

Las motos de cada equipo son únicas en su desarrollo y diseño, donde todas comparten 
motor de 250cc y cuatro tiempos. Cada equipo debe considerarse integrado en una firma 
fabricante de motos de competición, con el objetivo que los estudiantes desarrollen sus 
prototipos bajo unos condicionantes técnicos y económicos dados. Los proyectos 
finalistas se enfrentarán en la fase final de la competición a unas pruebas técnicas 
durante unas jornadas que se llevan a cabo en las instalaciones de MotorLand Aragón, 
teniendo como prueba de fuego la carrera final de MotoStudent. 

Esta competición es, además, la principal actividad formativa impulsada por la 
Fundación Moto Engineering, impulsora de MotoStudent, que desarrolla toda su 
actividad desde TechnoPark MotorLand en Alcañiz. Sus patronos son de enjundia: 
Instituto Aragonés de Fomento, MotorLand Aragón, Dorna, Anesdor, la Real 
Federación Motociclista Española, la Federación Aragonesa de Motociclismo, el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, la Universidad de 
Zaragoza y la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) además de contar con 
el apoyo deportivo de la todopoderosa Federación Internacional de Motociclismo. 
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José María Riaño, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector 
de Dos Ruedas (Anesdor, asegura sobre MotoStudent que "es uno de los mejores 
vínculos entre la universidad y el mercado laboral. Además, este proyecto supone una 
inyección de talento para el sector en general y para la competición en particular". 
Según la organización más de 600 alumnos de todo el mundo han formado parte, de una 
manera u otra en los proyectos, y la inyección económica en I+D+i ha sido de más de 
un millón de euros. 

4. ALCAÑIZ 
I. Del Circuito Urbano Guadalope a MotorLand Aragón 

 

Figura 10: Históricas circuito Alcañiz 

Historia, cultura, tradición y pasión por el motor. Estos ingredientes confluyen en 
Alcañiz y hacen de la población del Bajo Aragón un destino imprescindible para los 
amantes del olor a gasolina y los apasionados de la velocidad. 

Medio siglo ha pasado desde que Joaquín Repollés impulsó el Primer Gran Premio 
Ciudad de Alcañiz (1965), que se disputó en el recordado trazado urbano del Circuito 
Guadalope. Las calles fueron escenario de vibrantes carreras que consolidaron a la 
localidad como pionera en la organización de pruebas deportivas. En poco tiempo, 
Alcañiz pasó a ser un referente emblemático en la historia de los circuitos urbanos. 

http://www.motorlandaragon.com/sites/default/files/historia/1972plano.jpg
http://www.motorlandaragon.com/sites/default/files/historia/1969-11.jpg
http://www.motorlandaragon.com/sites/default/files/historia/1969gpdealcaiz.jpg
http://www.motorlandaragon.com/sites/default/files/historia/1972jorgechialcaiz1.jpg
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Figura 11: Históricas circuito Alcañiz  

A comienzos de los años 90, la creciente exigencia de medidas de seguridad, ante las 
altas prestaciones que alcanzaban los vehículos, limitó la actividad del trazado urbano. 
La organización encontró dificultades para albergar pruebas de nivel y surgió entonces 
la idea de construir un complejo del motor donde mantener el intenso vínculo entre 
Alcañiz y el motor. 

II. Un proyecto ilusionante 
El proyecto comenzó a fraguarse a partir del entusiasmo ciudadano y el prestigio 
adquirido durante la época mítica del Guadalope, que acogió su última carrera en 2003. 
Para su puesta en marcha, MotorLand Aragón contó con un equipo de profesionales de 
reconocido prestigio y experiencia. Finalmente, el proyecto arrancó en 2006 con las 
primeras competiciones en los circuitos de karting y offroad. Ya en 2009, con la 
inauguración del circuito de velocidad, se completó el complejo deportivo, que nació 
con clara vocación de erigirse como motor de progreso para todo el territorio. 
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Figura 12: Motorland Aragón 

III. ¿Qué es MotorLand Aragón? 
MotorLand se constituye como empresa pública en el año 2001. En el Consejo de 
Administración participan el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y 
el Ayuntamiento de Alcañiz.Desde sus inicios, las tres instituciones trabajan de manera 
conjunta para el desarrollo del complejo. 

El diseño del circuito de velocidad, se confía al prestigioso diseñador alemán 
HermannTilke, que cuenta en su labor con la colaboración del piloto de Formula1 Pedro 
de la Rosa, quien ejerce de asesor técnico. El circuito de velocidad, emblema del área 
deportiva del recinto alcañizano, se inauguró el 6 de septiembre de 2009. Es este mismo 
año cuando el espectáculo de las World Series by Renault visita por vez primera 
MotorLand. 

Con el circuito de velocidad, se completa el recinto deportivo. Las instalaciones también 
cuentan con circuitos de nivel internacional de karting y offroad; con circuitos de 
Autocross, Supermotard, Motocross y Extrema de Enduro, y con TechnoPark 
MotorLand, espacio de I+D+i, en el que son muchas las empresas que allí están 
instaladas, trabajando y desarrollando proyectos siempre relacionados con el mundo del 
motor. 

En la actualidad, Marta Gastón es la presidenta de MotorLand Aragón y el 
vicepresidente es Juan Carlos Gracia. 

http://www.motorlandaragon.com/sites/default/files/historia/Motorland-2660G.jpg
http://www.motorlandaragon.com/sites/default/files/historia/NVO_20110413_33537G.jpg
http://www.motorlandaragon.com/sites/default/files/historia/WSR_1611G.jpg
http://www.motorlandaragon.com/sites/default/files/historia/WSR-1825G.jpg
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5. ISC 
El ICAI Speed Club (ISC), es una Asociación de estudiantes de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid que se fundó en Septiembre de 2015 para la participación 
en la Competición Motostudent 2016. Esta competición, no fue el primer intento que se 
realizón en la Universidad por participar en una competición de estas características, 
pero finalmente ha resultado la primera vez que se ha participado. El camino para 
participar en la competición fue de casi dos años, aquí se procederán a relatar los hitos 
más importantes del proceso: 

• En Febrero de 2015 aparece la idea de acometer el Proyecto, todavía no se había 
decidido siquiera en qué competición se quería participar. La idea de participar 
en una competición ingenieril relacionada con el Mundo del Motor fue motivada 
por el deseo de ampliar la formación recibida en la Universidad con la libertad 
de poder realizar algo similar a una práctica de laboratorio completamente 
abierta, sin una única solución correcta sino que los alumnos en un Equipo 
debieran resolver problemas reales, aplicando los conocimientos obtenidos de la 
Universidad y complementados por iniciativa propia. Tomando todas las 
decisiones relacionadas con el Proyecto. 

• En Marzo de 2015, se decidió que participaríamos en Motostudent, nuestra idea 
inicial era la de participar en la Fórmula Student (coche de competición) esta se 
cambió por la moto debido a la mayor simplicidad de esta y a que las 
convocatorias de Motostudent son de dos años frente a la convocatoria anual de 
la Fórmula Student. En este momento el único apoyo que tenía el Proyecto era 
Luis Mochón, profesor de la Escuela. 

• En Mayo de 2015, se obtuvieron los primeros patrocinadores del Proyecto, la 
Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI ayudó ofreciendo ayuda 
institucional y económica para el pago de la inscripción en la competición. La 
cantidad restante de la inscripción y de los primeros gastos fueron financiados 
gracias a la familias de Ignacio Peironcely Arenas (Farmacia Óptica Arenas) y 
de Guillermo y Jorge Piñuela Leyva (ASES). Gracias a estas primeras ayudas el 
proyecto empezó a tomar forma y a volverse algo real. 

• En Septiembre de 2015 se constituyó la Asociación. 
• En Febrero de 2016, se contó con el apoyo completo de la Universidad 

Pontificia Comillas de Madrid, el 10 de Febrero mediante la presentación del 
Equipo en el Aula Magna de ICAI con la presencia del Rector de la 
universidad, Julio L. Martínez, SJ y del Director de Comillas ICAI, 
Mariano Ventosa. 

• Gracias a contar con el apoyo de la Universidad empezamos a tener 
patrocinadores, como: la Caja de Ingenieros, GALFER, LG, MOTOSTION, 
ODICEO, QMC, SKF, el Teatro Barceló y TEKNIA. 

• En Mayo de 2016, debido a la necesidad económica del Proyecto la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid decide apoyar al Proyecto. 
Gracias a este apoyo el Proyecto puede seguir adelante. 
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• En Junio de 2016, se finaliza la etapa de Diseño del Proyecto con el envío de los 
planos de las piezas a fabricar en TEYDE. Gracias a Luis Rayado, profesor del 
ICAI y Director Gerente de TEYDE pudimos fabricar a tiempo para la 
competición. 

• En Septiembre de 2016, se finaliza el montaje del prototipo de competición. 
• En Octubre de 2016, se presenta la moto en Teatro Barceló con la presencia de 

Julio L. Martínez, SJ, Rector de la universidad, y de Mariano Ventosa, 
Director de Comillas ICAI. Días después de la Presentación se compitió en la 
Competición, terminando la carrera en la posición 16, a mitad de parrilla. 

A continuación, se incluyen las noticias publicadas por la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid relativas al Proyecto. 

IV. MOTOSTUDENT 2015/2016 PARTICIPACION DEL ISC 
SE PRESENTA EL ICAI SPEED CLUB 
Esta asociación de alumnos está diseñando una moto con la que competirán en el 
MotoStudent 

 

Figura 13: Presentación del Equipo ISC 10 Febrero 2016 

Ya son más de 40 los alumnos que forman parte del ICAI Speed Club, una asociación 
de estudiantes amantes del motociclismo que, en estos momentos, se encuentra 
ultimando el diseño de una moto de competición para participar en la IV edición de 
MotoStudent, un certamen universitario internacional que se celebrará en octubre. A la 
presentación oficial del equipo asistió el Rector de la universidad, Julio L. Martínez, SJ; 
el Director de Comillas ICAI, Mariano Ventosa; Carlos Ezpeleta, ingeniero y parte de 
DORNA Sports, y Adolfo Benito Villa, preparador de alta competición. 

Lo que comenzó como una iniciativa de unos cuantos estudiantes de 3º curso de 
Ingeniería Electromecánica, se ha acabado abriendo a otros estudios de la universidad 
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formando redes colaborativas entre los alumnos de ICAI e ICADE. Durante la 
presentación, los miembros del ICAI Speed Club proyectaron un vídeo resumen del 
proyecto en el que recordaron que los objetivos del equipo eran "ganar experiencia y 
aplicar lo aprendido en clase a cosas que nos gustan". Ya de viva voz, los 
responsables recordaron que éste es un club abierto a cualquiera con ganas de 
comprometerse y que es "un espacio de los estudiantes y para los estudiantes". El club 
cuenta con diversos patrocionios y apoyos, entre ellos, el apoyo institucional de la 
Asociación de Ingenieros del ICAI. 

 

Figura 14: Presentación del Equipo ISC 10 Febrero 2016 

El Director del ICAI, Mariano Ventosa, reconoció el entusiasmo de la escuela por el 
proyecto y recalcó que en "en Comillas ICAI entendemos que la formación cobra 
sentido cuando es práctica. Buscamos una formación integral, y ese es un rasgo que 
aporta el trabajo en equipo y el compromiso". 

El Rector, Julio L. Martínez, SJ, por su parte, insistió en la formación integral como la 
profunda aspiración de la universidad. "Esta experiencia que se viene fraguando 
contribuye a esa tarea". Y tomando una cita de Victor Frank remató diciendo que "el 
éxito no se persigue, surge como el efecto de la dedicación a una causa superior a uno 
mismo. La experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa". 

Por su parte, Adolfo Benito indicó a los asistentes que lo importante es "ser capaces de 
poner el talento al servicio de un colectivo", y recalcó que sin formación "no se llega a 
ningún sitio". Carlos Ezpeleta hizo hincapié en que el motociclismo está muy vinculado 
a la ingeniería y que el deporte es algo "que educa para toda la vida".  
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EL ICAI SPEED CLUB DEBUTA EN COMPETICIÓN 
El equipo de la universidad acabó en el puesto 16 en MotoStudent 

 

Figura 15: Equipo ISC con la Moto en la Competición Motostudent 

El ICAI Speed Club, el equipo de Comillas ICAI, debutó el pasado fin de semana en 
competición. Y lo hizo en la IV edición de MotoStudent, un certamen universitario 
internacional celebrado en Motorland (Aragón) y en el que han participado 36 equipos 
de universidades de diez países. El equipo de Comillas, que competía en la categoría 
Petrol, acabó en decimosexto lugar con un tiempo por vuelta de 2:36:356. 

Ocho de los estudiantes que conforman el ICAI Speed Club viajaron hasta el circuito de 
Motorland en Alcañiz acompañados por el piloto Pablo Árbex y por el tutor Luis 
Mochón. “Ha sido una experiencia inolvidable. Muy constructiva para la formación 
integral de una persona, tanto a nivel académico como profesional. Hemos aprendido 
como en ninguna otra situación como trabajar en equipo en situaciones límite y con un 
alto nivel de estrés”, relataban los integrantes del equipo que reconocían que lo más 
complicado ha sido “engranarnos todos como equipo con el resto de compañeros”. 

Los estudiantes que forman parte del ICAI Speed Club llevaban varios meses 
preparando su participación en el MotoStudent y habían presentado la moto en un acto 
celebrado en teatro Barceló de Madrid al que acudió el rector, Julio L. Martínez, SJ. Sin 
embargo, el proyecto no acaba con la celebración de la competición y de cara al futuro, 
esperan poder mejorar el prototipo y pulir tanto el diseño como el apartado de 
innovación. “Sobre todo, queremos que la comunidad universitaria de Comillas se 
involucre más en el proyecto, en todos los aspectos”, zanjaban. 

El club cuenta con diversos patrocinios y apoyos, entre ellos, el apoyo institucional de 
la Asociación de Ingenieros del ICAI. 
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C. MOTIVACION 
La necesidad de contar con un Sistema de Gestión de la Calidad en la Asociación se puso de 
manifiesto durante los dos años de la convocatoria del proyecto Motostudent 2016.  

Los beneficios potenciales de implantar el sistema de gestión de la calidad, en base a la 

Norma Internacional UNE-EN ISO 9001:2015 son: 

• Tener la capacidad de proporcionar el producto conforme a los requisitos del 

cliente: Universidad de Comillas, ICAI, MOTOSTUDENT y por supuesto los 

propios estudiantes participantes en el proyecto, los patrocinadores y otras partes 

que a lo largo del desarrollo del proyecto puedan aparecer como interesadas o 

afectadas, dándole además un valor añadido. 

• Fomentar el liderazgo, el compromiso, la concienciación, el apoyo y la 

comunicación y conseguir que el mayor número de los que han participado en el 

proyecto puedan acudir a la competición final, así como tener previsto que otros 

compañeros, que no hayan participado, puedan acudir a apoyar y disfrutar de la 

experiencia. 

• Poder acometer el diseño y fabricación de las 2 motos (gasolina y eléctrica), 

ajustando/ reduciendo el presupuesto incluso hacer que este proyecto termine 

siendo rentable económicamente y pueda servir para fomentar el inicio de otras 

iniciativas similares.  

• Facilitarnos la posibilidad de aumentar la satisfacción de todas las partes 

interesadas buscando fórmulas que hagan más atractivo el proyecto para 

potenciar los patrocinadores externos (realizar un dossier con lo que ofrecemos y 

cuanto les costaría estar ahí). 

• Analizar los recursos utilizados para optimizarlos, definiendo perfectamente qué 

necesitamos y qué se espera de cada uno, por ejemplo en algo tan básico como 

diseñar un box, considerando los requisitos técnicos que debe cumplir, la imagen 

de nuestra universidad, a nuestros patrocinadores… 

• Este trabajo nos ha permitido identificar la necesidad de participación de 

alumnos de otras disciplinas, se requiere de todas las competencias posibles para 

abordar este y en general todos los proyectos.  

• Identificar los procesos intervinientes en el proyecto, planificar y optimizar sus 

interacciones, implementar controles que nos avisen de su desarrollo de modo 

que podamos actuar con premura optimizando tiempos y recursos. 
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• Abordar los riesgos y oportunidades asociadas al contexto del proyecto, el 

análisis de todo lo acontecido en este año y medio, la evaluación de los riesgos 

de cada proceso nos permitirá prevenir o reducir efectos no deseados, 

aumentando los deseables, haciendo el trabajo cada vez más eficaz. 

• Analizar periódicamente la adecuación de las herramientas del sistema 

implementando una forma de trabajar basada en el ciclo PDCA (Plan-Do- 

Check-Act) para que cada proceso sea optimizado y conseguir la mejora 

continua del proyecto. 

Figura 16: PDCA (Plan Do Check Act) 
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D. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este TFG es el de diseñar un sistema de gestión de la calidad que sirva 
de medio para la transferencia de conocimiento y experiencia entre las diferentes 
convocatorias de la competición Motostudent. Garantizando que se aprende de las 
experiencias de las ediciones anteriores para su mejora continua. 

Figura 17: Equipo ISC trabajando el Box durante la competición Motostudent 2016 

Contar con un sistema de gestión de la calidad, sirve de garantía y de atractivo para los 
futuros patrocinadores del Equipo, ya que es un factor diferenciante con respecto al resto de 
equipos de la competición y una garantía de la capacidad del Equipo para proporcionar 
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables. 

Facilita la documentación del proyecto. Para favorecer la elaboración de informes y 
memorias. 

Se establece tener compromisos escritos con los patrocinadores en los cuales quede 
plasmado el compromiso entre partes. 

Se establece conocer los recursos necesarios para llevar a cabo el Proyecto. 
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E. METODOLOGIA Y “CALCULOS” 
STEPS: 

1. Determinar cuestiones externas e internas que son relevantes para el objetivo y 

su dirección estratégica y que afectan la capacidad de conseguir los resultados 

intencionados de su sistema de gestión de calidad.  

2. Entendimiento las necesidades y expectativas de las partes interesadas: 

Motostudent, Universidad, estudiantes, patrocinadores… 

3. El alcance del sistema de gestión de calidad: “La fabricación de una moto que 

cumpla con los requisitos y expectativas de todas las partes interesadas para su 

participación en la edición de Motostudent” 

4. Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y:  

a. Las entradas requeridas y las salidas esperadas de cada proceso.  

b. La secuencia e interacción de los procesos - “Mapa de procesos”  

c. Los mandos necesarios para asegurar operaciones eficaces. 

d. Los recursos necesarios para asegurar su disponibilidad  

e. Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos  

f. La evaluación de riesgos de cada proceso e instrumento cualquier cambio 

tiene que asegurar que la organización consiga sus resultados 

intencionados y los procesos y el sistema de gestión de calidad se 

mejoren. 

5. Establecer, poner en práctica y mantener una política de calidad  

6. Determinar papeles y asignar responsabilidades y autoridades - Organigrama y 

perfiles de ocupaciones (competencia, experiencia, capacidades, conciencia).  

7. Establecer objetivos de calidad: el programa, recursos (la gente, dinero, 

infraestructuras), tiempos, controla …  

8. Establezcer canales de comunicaciones, internos y externos, determinando que, 

cuando, con quien, cómo y quien se comunica.  

9. Determinar la información documentada necesaria para la eficacia del sistema de 

gestión de calidad y encuentre, coleccione, escriba … que hace un sistema para 

asegurar que toda la información se actualice, se controle, disponible y 

conveniente para el uso y suficientemente se protege.  

10. Determinar los requisitos para productos y servicios (piezas, clientes, … de 

patrocinadores), diseño y entradas de desarrollo, salidas, mandos, cambios.  
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11. Determinar actividades de postentrega 

12. Establecer un método de asegurar que no se conformen con sus requisitos se 
identifican y se controlan para prevenir su uso involuntario o entrega.  

13. Establecer un método a la evaluación: Escucha, medida, análisis y evaluación del 
rendimiento y la eficacia del sistema de gestión de calidad.  

14. Establecer un método a obtención, escucha y repaso de la información de la 
percepción de los clientes del grado al cual sus necesidades y expectativas se han 
realizado.  

15. Establecer un método de hacer la Auditoría interna para proporcionar la información 
sobre si el sistema de gestión de calidad con eficacia se pone en práctica y se 
mantiene.  

16. Establecer un método para revisiones de la dirección, planeadas y realizadas para 
analizar el sistema y asegurar su conveniencia persistente, suficiencia, eficacia y 
alineación con la dirección estratégica de la organización ICAI Speed Club, a fin de 
mejorar continuamente. 

17. La duración prevista para el desarrollo del presente proyecto es de 6 meses, partiendo 
de la base de que los procesos los tengo ya identificados y que he realizado ya un 
análisis básico de los mismos y sus resultados. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad será acometido en las siguientes etapas: 

TIEMPO ACCIÓN 

1er mes 1. Definición de la política en base al contexto de MotoStudent 

2. Planteamiento de un Objetivo de mejora y desarrollo del 

programa para alcanzarlo. 

3. Análisis de los recursos: humanos (internos y externos), 

materiales, infraestructuras y de seguimiento y medición de 

los procesos. 

2o y 3er 

mes 

4. Definición de “Competencias” y de “Documentación” 

necesarias. 

5. Herramientas y canales para la información y la 

comunicación, interna y externa con todas las partes 

interesadas. 

4o mes 6. Definición de Controles de entradas, salidas, diseño, 

desarrollo, cambios, trazabilidad, preservación, para cada 

proceso. 

5o mes 7. Herramientas para la Evaluación del Desempeño: auditorias, 

revisiones generales y particulares del Sistema de Gestión 

implantado. 

6o mes 8. Definición y creación de herramientas que nos ayuden en 

nuestra búsqueda de la Mejora Continúa: tratamiento de las 

No Conformidades, propuesta e implantación de Acciones 

Correctivas. 
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F. MEMORIA 
Los documentos básicos que constituyen el Sistema de Calidad son: 

- Declaración documentada de la Política de Calidad y de los Objetivos de Calidad 

- Manual de Calidad. 

- Procedimientos de Calidad. 

- Documentos necesarios para la planificación, funcionamiento y control eficaz de sus 

procesos 

- Normas. 

- Los registros de calidad requeridos 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad establecido por ISC para la consecución de los 
Objetivos y Política de Calidad, recoge y define la organización, las funciones y 
responsabilidades del personal y documenta y sistematiza las actividades llevadas a 
cabo. 

El Sistema contempla todos los procesos necesarios para participar en la Competición 
Motostudent, los describe y organiza en Procedimientos y en el Manual de la Calidad. 
Garantizando así la mejora del Proyecto y el control sobre los procesos. Según la índole 
de los procesos estos se agrupan en tres grupos: Operativos, Estratégicos y de Soporte. 

Los procedimientos que describen procesos operativos son específicos a la manera de 
trabajar en el ISC, en ellos se han incluido mejoras relativas al trabajo de la anterior 
edición, siempre de carácter específico. Mientras que los procedimientos Estratégicos y 
de Soporte están concebidos de modo que son amplios y se pueden adaptar fácilmente a 
los cambios que se produzcan en el ISC en cuanto a la manera de organizarse y los 
proyectos en los que se desee participar. 

Dos de los documentos de mayor importancia dentro del Sistema de Gestión de la 
Calidad son el Manual de la calidad y la Política. Ya que recogen la información 
esencial del Sistema, el Manual es el documento base del Sistema, en el cual se relata 
cómo se pretenden alcanzar los objetivos de la Calidad. Y la Política marca la dirección 
que se desea siga la Asociación. 
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6. MC-01 MANUAL DE CALIDAD 
La finalidad del Manual de Calidad es la de describir los apartados contemplados en la 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos” y 
como se aplican dentro del ISC. El alcance del Manual de Calidad son todas aquellas 
actividades encaminadas a la participación en la Competición Motostudent, 
coincidiendo con el principal objetivo de la Asociación ISC. Gracias a la participación 
en esta competición se potenciarán los conocimientos prácticos de los integrantes del 
Equipo, la capacidad de sacrificio y el trabajo en equipo, para crecer conforme lo haga 
el Proyecto. 

En la redacción de este y los demás documentos del Sistema se ha intentado emplear 
lenguaje sencillo y fácil de comprender. Siempre que se han empleado términos muy 
ligados a la actividad del ISC, estos se han explicado o se han dejado claramente 
entendibles por el contexto. 

El Manual presenta la explicación detalla de cómo se pretenden alcanzar los objetivos 
de la Calidad en el proyecto, así como la visión general del Sistema con el mapa de los 
procesos del ISC. También se explica cómo abordar las decisiones futuras de la 
Asociación y los objetivos de la Calidad. 

En el Manual y en general en todo el Sistema se hace mucho hincapié en la necesidad 
de mejora continua, esto quiere decir, que el Sistema de Gestión de la Calidad se 
concibe como un Sistema que ha de madurar con el Proyecto y por ello está muy abierto 
a la evolución, en este sentido el Manual se ha intentado hacer lo más completo posible. 
El lector podrá apreciar que hay partes de este Manual que en el estado actual del 
Proyecto es difícil que se implanten, sin embargo, cuando el Proyecto tenga un 
recorrido mayor, estas partes serán muy importantes y por ello se incluyen en el 
Manual. Esta última afirmación es aplicable también a los Procedimientos de Soporte y 
Estratégicos, debido a su carácter más genérico que los procedimientos Operativos, 
permiten una más fácil previsión de los pasos futuros. 

El manual de la Calidad agrupa los procesos que debido a su facilidad de explicación o 
reducido tamaño no precisan de un procedimiento propio, también incorpora la 
información de la Asociación, como le estructura, las funciones y responsabilidades. 
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7. PC-01 POLITICA 
La política se debe elaborar por la Junta Directiva junto al Responsable de Calidad, se 
debe revisar de manera continua para garantizar que se encuentra en la línea de la 
filosofía de la Asociación, de todos modos, debe ser revisada por la Junta Directiva 
bianualmente en la Revisión por la Dirección. 

La política debe de encontrase expuesta y visible a todos los integrantes de la 
Asociación. 

Para la redacción de esta política se han marcado como puntos importantes los que se 
han perseguido mejorar con el Sistema de Gestión de la Calidad. La participación en 
Motostudent de modo que los resultados obtenidos sean mejores todavía a los obtenidos 
en la pasada edición. La mejora continua de la Calidad y por tanto del Sistema de 
Gestión. Mejorar, en la medida de lo posible el compromiso con terceros, favoreciendo 
la comunicación tanto dentro como fuera del Equipo y el conocimiento dentro de la 
Asociación. Por último, se persigue ser rigurosos con los Objetivos propuestos, para lo 
cual se recuerda que estos deben ser ambiciosos pero alcanzables y que se debe optar a 
mejorar todas las actividades de la Asociación en la medida posible. 

Figura 18: Momentos después de terminar la carrera 
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8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
Se trata de procesos de realización del servicio y se describen en el Manual y en los 
procedimientos. 

Estos procedimientos son específicos a la actividad del ISC, por ello se han redactado 
ajustados a la manera de proceder durante la edición de Motostudent 2016. Para la 
realización de este tipo de procedimientos es principal la experiencia, por ello, estos 
procedimientos están destinados a ser los que más evolucionen con el proyecto, ya que 
según cambie la manera de trabajar en el proyecto, así deberán de cambiar ellos. Se 
pueden cambiar para ser más o menos amplios en la aplicación. 

La intención en la redacción de estos procedimientos ha sido la de dejar siempre espacio 
para el cambio y para la libre toma de decisiones relativas a los aspectos técnicos del 
Proyecto, evitando cerrar posibilidades, por este motivo se ha evitado emplear “debe”, 
que indica requisito, y en su lugar se ha empleado “deberían”, que implica 
recomendación. 

Para garantizar la correcta evolución del Sistema estos procedimientos deberían sufrir 
cambios de edición en edición. Gran parte de la capacidad de aprendizaje del proyecto, 
y por tanto del atractivo del mismo recae en enfrentarse a los problemas con nuevas 
soluciones. 
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I. PO-01 “FINANCIACIÓN” 
El procedimiento de financiación tiene por objeto garantizar que haya financiación 
suficiente para costear las actividades y gastos necesarios para participar en la 
competición. Para ello se acentúa la importancia de una correcta previsión del 
presupuesto y una efectiva búsqueda de patrocinadores. 

Este procedimiento abarca el proceso para la correcta estimación del presupuesto, la 
efectiva planificación de los “paquetes” de sponsorización, entendiendo estos paquetes 
como la oferta que se hará a los patrocinadores/colaboradores según la cuantía de su 
ayuda al proyecto. Por último, abarcará también la efectiva búsqueda de patrocinadores 
y colaboradores. 

Entre la documentación de referencia cabe destacar la importancia de los presupuestos 
de los años anteriores, ya que estos presupuestos, a parte de contar con todas las piezas 
que fueron necesarias, dan una idea del precio de las piezas y del orden de magnitud 
necesario para sacar el proyecto adelante. 

El principal responsable en este procedimiento es el Responsable de Financiación, 
figura que deberá preocuparse por la correcta realización del presupuesto, la creación de 
un dossier atractivo para los patrocinadores, la búsqueda de estos, realización de un 
resumen semanal de las actividades que haya realizado con relación a la financiación y 
el contacto con los posibles patrocinadores. 

Figura 19: Logos de los Patrocinadores del ISC en Motostudent 2016 
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La segunda figura con responsabilidad en este procedimiento es el Presidente de la 
Asociación, cuya función es la de controlar las actividades realizadas con relación a la 
financiación, para ello debe estar al tanto de las actividades realizadas y acompañar al 
Responsable de Financiación a las reuniones, ya que como se recoge en los Estatutos, es 
el máximo representante de la Asociación. 

Respecto a la realización del procedimiento, manteniendo en mente que lo que se 
persigue es garantizar que haya financiación suficiente, se centran los esfuerzos en que 
se realice una correcta estimación del presupuesto. Se debe conocer muy bien qué se 
puede ofrecer a los patrocinadores/colaboradores, lugares de exposición/visibilidad, 
participación en eventos… Para una vez conocidos poder realizar un buen dossier para 
emplear con los posibles patrocinadores/colaboradores. Realizar un listado de los 
posibles patrocinadores del proyecto. 

Una vez realizado todo esto se completará y aprobará en reunión, de esta reunión deberá 
levantar Acta el Secretario General de la Asociación. La importancia de esta reunión 
reside en que se hace partícipe a todo el Equipo en la decisión, como esta reunión se 
celebrará al principio de cada nueva convocatoria, es decir, con un equipo nuevo, 
servirá para generar espíritu de equipo y empezar a rodar. Tras la aprobación en 
reunión, se comenzarán las labores de captación de capital para el Proyecto. Cabe 
destacar la necesidad del Responsable de Financiación de entregar un resumen semanal 
al Presidente, favoreciendo así el conocimiento y el control de las tareas de 
Financiación.  
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II. PO-02 “PARTES INTERESADAS” 
El objeto de este procedimiento es identificar las partes interesadas del proyecto, que 
son aquellas personas, colectivos u organizaciones que pueden afectar a la actividad de 
la Organización, o bien pueden resultar (o sentirse) afectadas por dicha actividad. El 
cliente es la principal parte interesada de un sistema de gestión de la calidad, pero no es 
la única. Es muy importante identificar también las expectativas de las partes 
interesadas, así como sus condiciones si colaboran con el proyecto y se deben de definir 
las vías de comunicación con las partes interesadas. Todo ello es importante para evitar 
malentendidos y problemas posteriores. 

Por tanto, el alcance de este procedimiento abarca a todas aquellas personas u 
organizaciones afectadas por las actividades del ISC. Y los documentos de referencia 
son los que han sido necesarios para realizar este procedimiento. 

La responsabilidad de este procedimiento, recae sobre la Junta Directiva del ISC, siendo 
esta la que debe de responsabilizarse de identificar las Partes Interesadas y rellenar las 
fichas de Parte Interesada conforme al acuerdo que se haya alcanzado con cada Parte. 
Más detenidamente será responsabilidad del Presidente, como representante de la 
Asociación firmar las fichas expresando así la conformidad de la Asociación con el 
contenido de la misma. Y será responsabilidad del Secretario General el archivar las 
fichas de parte correctamente. 

Lo importante a la hora de la realización de este procedimiento es identificar las Partes 
Interesadas del Proyecto, para lo cual se deben de repasar las Partes de la anterior 
edición, para conocer si se mantienen en la nueva edición de la competición. Y se debe 
de estudiar el alcance de la nueva edición para identificar nuevas partes, en caso de que 
las haya. 

En caso de encontrar un nueva Parte Interesada, es de vital importancia conocer sus 
expectativas y condiciones, para poder garantizar la satisfactoria relación con la misma, 
evitando malentendidos y esfuerzos innecesarios. Cabe destacar la función de las Fichas 
de Parte Interesada como acuerdos escritos entre el ISC y las partes, que sirven como 
“contrato” de la relación. Por ello es tan importante que dichas fichas se firmen en el 
caso de patrocinadores y colaboradores y se les haga entrega de una copia. El Secretario 
General es responsable de archivar las Fichas de Parte, guardando todas las fichas, para 
garantizar la trazabilidad. 

El procedimiento incluye un formato de ficha de Parte Interesada como anexo al mismo. 
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III. PO-03 “GESTIÓN DEL MERCHANDISING” 
EL objeto de este procedimiento es el de garantizar la adecuada gestión del 
Merchandising del ISC, teniendo en cuenta que, además de suponer un fuente de 
ingresos, puede proporcionar publicidad para los clientes/Partes Interesadas 
(Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Patrocinadores, Motostudent…). 

Este procedimiento abarca todo el proceso de Merchandising, desde la idea inicial, la 
fesa de realización de la misma, la compra del material y su posterior venta. 

El responsable principal en este procedimiento es el Responsable de Merchandising, el 
cual deberá proponer actividades de merchanidising, valorar las propuestas que lleguen 
al Departamento y llevarlas a la Junta Directiva para su estudio y aprobación. Deberá 
también, buscar varios gestores para realizar los diseños del material de merchandising. 
Deberá colaborar con el Departamento de Compras para encontrar los proveedores 
idóneos para el desarrollo de cada propuesta y controlar las ventas de los productos 
de Merchandising. 

Figura 20: Foto camisetas ISC 

Una de las labores más importantes del Responsable de Merchandising es la de archivar 
toda la documentación generada durante cada proyecto, desde las propuestas iniciales 
hasta su comercialización. Al finalizar el proyecto, deberá realizar un informe del 
resultado económico de las actividades de Merchandising.  

En este procedimiento, la Junta Directiva ejerce una función de control, valorando las 
necesidades de Merchandising, y aprobando los distintos pasos y decisiones. El área de 
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compras procederá a la gestión de las compras conforme a los establecido en el PO-04 
“Gestión de Proveedores y compras” y el Responsable de Comunicación será 
responsable de publicitar el material de Merchandising según las estrategias establecidas 
en reunión. 

Figura 21: Evolución de los logos de la Asociación ISC 

En la realización cabe destacar la importancia de las actividades de Merchandising para 
proporcionar ingresos económicos y/o una mejora de la imagen del ISC, cualquier 
miembro de la Asociación o externo, puede identificar oportunidades de merchandising, 
informándolo mediante el FO-03/01 “Idea” al Área de Merchandising, quien en caso de 
valorar la idea de forma positiva, procederá a comunicarla a la Junta Directiva. En 
reunión de la Junta Directiva, el Responsable del Área Comunicación, el Responsable 
de Merchandising y sería conveniente, contar con la presencia de los Responsables de 
Contabilidad y de Compras. 

Los archivos empleados para la realización de los bocetos deben ser guardados hasta el 
final del proceso, para garantizar la trasparencia y la trazabilidad. 

Una vez se ha aprobado la idea y los diseños y el Departamento de Compras haya 
solicitado el pedido, el Responsable de Comunicación comenzará con la estrategia 
publicitaria. Y el Responsable de Merchandising iniciará las actividades necesarias para 
la venta del material. Con el material ya en posesión, el Responsable de Merchandising 
deberá iniciar las actividades para la venta y distribución del material y deberá realizar 
un seguimiento exhaustivo del proceso, para evitar sorpresas. Será también, el 
responsable de la recaudación del dinero. Una vez terminada la venta deberá redactar un 
informe del proceso y entregar lo recaudado al Presidente, quien lo ingresará en la 
cuenta de la Asociación y lo comunicará al Responsable de Contabilidad para que lo 
contabilice en las cuentas. 
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IV. PO-04 “GESTIÓN DE PROVEEDORES Y COMPRAS” 
El objeto de este procedimiento es el de definir el sistema establecido por el ISC para 
evaluar los Proveedores y por tanto el proceso de compras. 

Este procedimiento aplica a la evaluación de los suministradores de productos para el 
ISC, todo lo que se compre en el ISC deberá seguir este procedimiento, para garantizar 
el control y obtener los precios más competitivos posibles. 

En este procedimiento se introduce el Responsable de Compras, cuya función es la de 
coordinar los proveedores y los pedidos. De este modo, se pretende que actúe de 
intermediario entre los miembros del Equipo y el Mercado. Encontramos también al 
Responsable de Almacén, quien deberá coordinar la llegada de los pedidos al ISC, 
comprobando la llegada, e informando a Compras y al Departamento/Área que espere el 
pedido. 

Este procedimiento, debido a que es de gran importancia en la Industria, se ha procedido 
a su redacción previendo que el ISC va a aumentar el número de proyectos en los que 
trabaja, por tanto, el flujo de compras va a aumentar y el número de proveedores va a 
aumentar en consecuencia. Se pretende con el mismo evitar comprar productos que ya 
se tienen, conocer los proveedores ya empleados para mediante la mejora continua, 
mantener como proveedores del Equipo los mejores posibles. 

Para la evaluación de los proveedores, la responsabilidad de encontrar los proveedores 
recae en el Departamento/Área que precisa los productos. El Departamento de Compras 
deberá preocuparse de comprobar si se dispone en el ISC de los productos que se 
quieren comprar y de conseguir los datos de los proveedores. 
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V. PO-05 “ORGANIZACIÓN” 
Este procedimiento pretende facilitar la organización tanto de la Asociación como del 
Equipo, abarca las actividades orientadas a la organización del Equipo y Asociación. En 
los Anexos al TFG se incluirán los Estatutos de la Asociación ISC para facilitar la 
comprensión del procedimiento. 

Las responsabilidades en este procedimiento son de la Junta Directiva de conocer los 
Estatutos, convocar las reuniones y redactar las Actas. Y de los Responsables de cada 
Área del Proyecto de participar activamente en las reuniones del Equipo, preparando la 
información necesaria para las mismas y favorecer al conocimiento general entre Áreas 
del Equipo. 

Este procedimiento tiene dos partes, una dedicada a la Organización de la Asociación, la 
cual consiste en convocar al menos, las reuniones/juntas estipuladas en los Estatutos y 
la metódica para ello. Y otra parte dedicada a la Organización del Equipo de 
competición, la organización del Equipo tiene como objetivo la mejor coordinación 
entre áreas posible. Favoreciendo la medida posible la comunicación entre miembros 
del Equipo, favoreciendo el conocimiento general, el reconocimiento del trabajo y el 
sentimiento de Equipo. También espera favorecer el conocimiento completo del 
Proyecto por parte de la Junta de la Asociación. 

Este procedimiento se acompaña con un modelo de Acta empleado en la última edición 
de la competición Motostudent. 

Figura 22: Organigrama del ISC 
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VI. PO-06 “DISEÑO” 
El objeto de este procedimiento es el de definir la sistemática establecida en el ISC para 
diseñar las distintas piezas integrantes del prototipo de competición, garantizando que 
estas estás conforme a los parámetros establecidos por la Competición. Abarca todas las 
fases del diseño, desde la selección del personal y equipos, hasta la elaboración de los 
planos necesarios para la fabricación del prototipo. 

El máximo responsable en este procedimiento es el Responsable del Área de Diseño, 
quien depende del Responsable del Departamento Técnico. La función del Resp. Del 
Dept. Técnico es de control y la de conocer las pruebas que deberán superarse durante la 
competición, para perseguir que durante el diseño se vigile la superación de las mismas. 

La realización del procedimiento se inicia relatando las necesidades de recursos 
humanos y materiales necesarias para la correcta realización del diseño. Los recursos 
humanos son interesantes de cara a la formación necesaria para el equipo dedicado al 
diseño, mientras que los recursos materiales deberán ser tenidos en cuenta por el 
Presidente de la Asociación, que es el responsable de conseguir dichos recursos. 

Figura 23: Fotos en diseño, Subchasis, Chasis y Basculante. 

El procedimiento se divide en distintos procesos, necesarios para realizar el diseño del 
prototipo. Se inicia con el estudio dinámico, el cual sienta las bases, geometrías, para el 
diseño e informa de las condiciones de trabajo de las distintas piezas. Tras la reunión 
que pone fin al proceso de estudio dinámico se procede a comprar las piezas elegidas 
durante este proceso y que serán de gran utilidad para la etapa de diseño, como la 
horquilla. El segundo proceso, el de diseño, es un proceso iterativo, en el cual se 
perseguirá conservando al máximo la geometría determinada en la primera etapa, 
conseguir satisfacer las condiciones de trabajo con el mínimo peso y coste de 
fabricación de las piezas. Por último, se debe valorar la posibilidad de producir un 
prototipo de impresión 3D, para comprobar que los diseños son óptimos y que no 
existen problemas de montaje ni colisiones. 
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Figura 24: Prototipo Junio 2016 y diseños. 

Una vez cerrado el diseño de las piezas, se debe proceder a la generación de los planos 
de fabricación. 

Para este procedimiento es importante registrar los cambios que se vayan realizando en 
las distintas piezas para garantizar la trazabilidad y registrar el diseño final. Estos 
registros favorecerán la redacción del proyecto de diseño, que normalmente 
Motostudent pide como parte de la competición. 

Para la correcta comprensión de este procedimiento, se incluye en los anexos al TFG el 
Reglamento de la Competición Motostudent 2016 y los planos de las piezas realizados 
en Mayo de 2016. 
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VII. PO-07 “MONTAJE” 
Este procedimiento se inicia tras el procedimiento de Diseño PO-06, y trata sobre el 
montaje del prototipo. Abarca desde la recepción de las piezas compradas durante el 
procedimiento de diseño hasta el ensamblaje entero de la moto. 

Aparece la figura del Responsable del Área de Montaje, quien será el responsable 
principal de este procedimiento. Este responsable es distinto del de diseño, debido a que 
sus responsabilidades se solapan temporalmente con las del Responsable de Diseño y es 
interesante para la mejor consecución de este procedimiento que alguien concentrado 
solamente en las actividades de montaje sea el responsable. 

Este procedimiento comparte una estructura similar a la presentada en el procedimiento 
de Diseño PO-06 describiendo los recursos humanos necesarios para el equipo 
trabajando en el área de montaje del prototipo y los recursos necesarios. Por otro lado, 
el procedimiento de montaje es más simple que el de Diseño, ya que solo presenta un 
único proceso. Es necesario que el área de Montaje y la de Diseño están bien 
sincronizadas, para evitar retrasos. Por ejemplo, en el caso de que se decida producir el 
prototipo de impresión 3D, el área de montaje debería contar con las piezas necesarias 
para “montar el esqueleto de la moto” antes de la llegada de las piezas de impresión. Es 
muy importante también mantener la comunicación con el piloto, ya que sus 
recomendaciones serán muy valiosas de cara a la conducción del prototipo. La 
importancia de contar con la ayuda de un taller especializado en competición es debido 
a las facilidades y experiencia que aportan al proyecto, ayuda en la electrónica y 
telemetría de la moto, esta misma cuestión se aborda en el PO-08 “Ajuste y Pruebas en 
Circuito” para el cual la colaboración con un taller es incluso más necesaria. 

No se han añadido registros a este procedimiento debido a la falta de experiencia en él 
suficiente para saber qué documentación y qué medio son los más pertinentes. Con 
respecto al año pasado, con resúmenes semanales, realizados por el responsable podrá 
ser suficiente. 

Figura 25: Presentación de la Moto en Teatro Barceló Octubre 2016 
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VIII. PO-08 “AJUSTE Y PUESTA A PUNTO” 
Una vez se cuenta con el prototipo de competición fabricado y ensamblado, se debe 
proceder a la puesta a punto del mismo. Este procedimiento tiene por objeto coordinar 
las acciones destinadas a la puesta a punto de la moto antes de la competición. Abarca 
los trabajos realizados en la moto tras el proceso de Montaje PO-07 y corresponde con 
la etapa final del proyecto, antes de la competición. 

Debido a que este procedimiento marca el final del trabajo técnico en la moto, se 
determina como responsable del mismo al Responsable del Departamento Técnico ya 
que es la figura de la que han dependido tanto el Responsable del Área de Diseño como 
de Montaje y por tanto está al tanto de todo lo sucedido y ha debido ejercer la función 
de control en ambos procedimientos, es decir, su conocimiento sobre el prototipo es 
completo. También es importante entender que durante la etapa de Ajuste y Puesta a 
Punto de la moto, normalmente todo el departamento técnico deseará participar, ya que 
es la parte más entretenida ya que se ve la moto funcionando y se debe mejorar sobre 
algo existente y visible. 

El Responsable del Departamento Técnico deberá no solo coordinar las actividades 
encaminadas a mejorar el prototipo, sino también todos los preparativos necesarios para 
participar en la competición, como transporte, licencias… 

En este procedimiento es de vital importancia el conocimiento sobre la Fase MS2 de la 
competición, que es la Fase en la que se prueba la dinámica del prototipo en distintas 
pruebas, las cuales se puntúan. Y es importante la colaboración con el taller de 
competición, para ajustar la electrónica de la moto y obtener apoyo/consejo técnico. 

Figura 26: Puesta a Punto en el BOX de competición Motostudent 2016 
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Para garantizar la trazabilidad el Responsable deberá mantener control escrito del 
material y las actividades realizadas a lo largo de todo el proceso de Ajuste y Puesta a 
Punto de la moto de competición. Es importante debido al gran movimiento de piezas 
que se experimentará en esta última etapa y a la cantidad de gente involucrada. 
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IX. PO-09 “RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS” 
Este último procedimiento operativo tiene por objeto servir de descripción de los 
recursos e infraestructuras ideales para la participación en la competición Motostudent y 
para describir las necesidades de seguridad al trabajar con las máquinas y las 
necesidades de mantenimiento de las mismas. 

El alcance de este procedimiento abarca la competición Motostudent Petrol, en caso de 
querer ser empleado para otras competiciones se podrá emplear como base, pero 
seguramente se deban realizar cambios. 

Aparecen dos responsables en este procedimiento, son la Junta Directiva de la 
Asociación, como responsables de conseguir los recursos de contratar y coordinar un 
servicio de prevención ajeno. Y el Responsable del Departamento Técnico que debe 
gestionar el correcto mantenimiento de los recursos e infraestructuras. La Junta aparece 
como responsable de conseguir los medios debido a que son los que tiene acceso a las 
Partes Interesadas y por ello son los que mayor capacidad de conseguir recursos tienen. 
Es importante contar con un servicio de prevención ajeno, ya que no podemos satisfacer 
esa necesidad con los alumnos integrantes del equipo y es necesaria para garantizar la 
seguridad en el trabajo. El Responsable del Departamento Técnico es el responsable del 
mantenimiento debido a que es el máximo responsable del apartado técnico del proyecto 
y por tanto el que debe de estar al tanto de todas las actividades realizadas en el mismo. 

Para la redacción de los recursos en infraestructuras necesarias se ha ido estudiando 
según las diferentes actividades necesarias en el proyecto, empezando por la 
administración de la Asociación y el Equipo, para lo cual se necesita un despacho con 
acceso al alumnado. Seguido de la etapa de diseño, para la cual se necesita un espacio 
habilitado con ordenadores y licencias para poder llevar a cabo esta etapa de manera 
cómoda y como Equipo. Seguido por la etapa de fabricación y montaje para cual se 
necesitará un taller. Para la etapa de ajuste y puesta a punto se necesitará un medio de 
transporte y el acceso a un taller especializado. Finalmente, para poder practicar la Fase 
MS2 de la competición sería conveniente contar con un espacio amplio en el que poder 
recrear las pruebas que se realizarán en Alcañiz. 

Se hace hincapié en las actividades de prevención de riesgo y mantenimiento de los 
equipos de trabajo. 

Respecto a los registros de este procedimiento, se incluyen los necesarios para controlar 
el mantenimiento y las actividades de prevención, garantizando el archivo de los 
manuales de máquinas y equipos entre otras medidas. 
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9. PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE 
Son los que están destinados a conseguir la satisfacción cumpliendo las expectativas de 
las partes interesadas y los que persiguen cubrir las necesidades de la Organización y 
permiten el análisis del Sistema para conseguir la mejora continua. 

 

En la redacción de estos Procedimientos se ha perseguido facilitar la mejora del 
Proyecto, teniendo en cuenta las siguientes iteraciones que se deberían incluir al 
proyecto para garantizar que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda acoger los 
cambios que se deseen realizar respecto a los Procedimientos Operativos o incluso al 
aumento de Proyectos en los que participe ISC. 

Figura 27: Moto en el patio de ICAI 
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I. PE-01 “PROCESOS” 
El objeto de este procedimiento es definir el método a seguir por el ISC para la 
medición y seguimiento de sus procesos, asegurando así que los procesos satisfacen las 
expectativas requeridas y son eficaces. 

Este procedimiento es de aplicación a todos los procesos que constituyen la serie de 
actividades que se realizan en el interior de la Organización y que deben de ser 
realizadas y planificadas correctamente para satisfacer los niveles de Calidad 
establecidos por la Organización. 

Este procedimiento reparte la responsabilidad entre todos los miembros de la 
Asociación, ya que para que cumplir los objetivos definidos para el Proyecto todos los 
miembros deben de poner de su parte y responsabilizarse de su trabajo. Se promueve la 
comunicación entre los distintos Responsables de Área para garantizar la mejora 
continua, ya que cuando conoces tu proceso y los que le rodean es posible conocer las 
posibilidades de mejora existentes. 

Se promueve también la documentación del Sistema, responsabilizando a los 
Responsables a que velen por una adecuada documentación de los procesos. Mediante 
la documentación y la coordinación entre Área se apuesta por el control y la mejora 
continua del Sistema. 

En la realización de este procedimiento se recuerda que los procedimientos se 
encuentran muy ligados entre si, las salidas de unos procesos son las entradas de otros, 
por ello al mejorando un proceso se está mejorando los siguientes procesos 
relacionados. El mapa de procesos se encuentra en el MC-01 “Manual de Calidad” pero 
aquí se expone una simplificación: 

 

 

 

  

PO-01 “Financiación” 

PO-02 “Partes Interesadas” 

PO-03 “Gestión del Merchandising” 

PO-04 “Gestión de Proveedores y Compras” 

PO-05 “Organización” 

PO-06 “Diseño” 

PO-07 “Montaje” 

PO-08 “Ajuste y Pruebas en Circuito” 

PO-09 “Recursos e Infraestructuras” 

PE-01 “Procesos” 

PE-02 “Programa de 
Objetivos de Mejora 

del Proyecto” 

PS-01 “Elaboración, 
codificación, control y 

distribución de la 
documentación. 

PS-02 “Formación y 
adiestramiento del 

personal”. 

PS-03 “Tratamiento De No 
Conformidades. Acciones 
Correctivas, Preventivas Y 

De Mejora” 

PS-04 “Auditorías Internas 
de Calidad” 

P. ESTRATEGICOS P. DE SOPORTE 

 

P.OPERATIVOS 
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II. PE-02 “PROGRAMA DE OBJETIVOS DE MEJORA DEL 
PROYECTO” 

El objeto de este procedimiento es el de definir la sistemática de actuación del ISC para 
la detección de objetivos de mejora y la redacción del Programa para su consecución. 

Es aplicable a todas las situaciones susceptibles de ser mejoradas dentro de la 
Asociación y que puedan constituir Objetivos de mejora del Sistema de Gestión de la 
Calidad y por tanto de la gestión del Proyecto. Sirve de guía para la elaboración del 
Programa para la consecución de los Objetivos propuestos, definiendo los pasos a dar, 
las consideraciones y el seguimiento. 

Al comienzo de una nueva convocatoria de Proyecto, es responsabilidad del Presidente, 
junto a la Junta Directiva estudiar la Memoria de la pasada edición para conocer los 
procedimientos susceptibles de mejora en la Organización. Una vez elegidos los 
Objetivos es responsabilidad del Presidente redactar el Programa de Objetivos para el 
Proyecto. 

En el procedimiento se procede a exponer el proceder para la Búsqueda de los 
Objetivos, la elaboración del Programa y el Seguimiento del Programa de Objetivos. 
Debido a la importancia informativa de este procedimiento, se requiere mantener 
registros del mismo. 

La mejora que aporta este procedimiento es que mediante la procedimentación del 
proceso de establecer objetivos de mejora, se mejora el control sobre el mismo, es más 
fácil hacer partícipe en esos objetivos a toda la Organización y por tanto aumentar el 
compromiso y motivación con el Proyecto. 
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Figura 28: Motostudent 2016 Rodando en el circuito 

III. PS-01 “ELABORACIÓN, CODIFICACIÓN, CONTROL Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN”. 

El objeto de este procedimiento es definir dentro del contexto del Sistema de Gestión de 
la Calidad del ISC el método para elaborar Procedimientos de la Calidad y el método 
para su codificación inequívoca. Es de aplicación a toda la Documentación del Sistema 
de Gestión de la Calidad del ISC. 

El responsable principal en este procedimiento es el Director de Calidad, el cual deberá 
elaborar y codificar correctamente la documentación del Sistema de gestión de la 
Calidad. En el procedimiento se expone en una tabla las distintas responsabilidades del 
Procedimiento de manera clara. 

En este procedimiento se explica el proceso para contemplar un nuevo proceso en el 
Sistema de Gestión de la Calidad. Se explican las partes principales que deben aparecer 
en los procedimientos y su significado y de definen los formatos que se deben emplear 
en el Sistema para garantizar la normalidad. 

Se explica también la manera en la que los miembros de la Asociación deben de trabajar 
con los procedimientos, para garantizar que se trabaja siempre con la última versión de 
los documentos y por tanto que los documentos obsoletos no siguen en el Sistema 
evitando así confusiones. 

Por último, se expone la manera de proceder para el archivado de la documentación del 
Sistema de Gestión de la Calidad, estableciendo el periodo de archivo. Cabe destacar 
que no está permitida la distribución de los documentos fuera de la Organización, a no 
ser que su distribución esté aprobada por el Responsable de Sistemas. 
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IV. PS-02 “FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL”. 
El objeto de este procedimiento es el de establecer los criterios que asegurarán la 
adecuada formación y adiestramiento de los miembros del Equipo. Es de aplicación a 
todos los miembros del ISC, que realizan actividades que afectan a la Calidad y 
participan en algún proyecto del ISC. 

El principal responsable en este procedimiento es el Director de Calidad, el cual debe 
controlar la formación de los miembros del Equipo desde su incorporación y debe 
también estudiar y aprobar los planes de formación que realicen los Responsables de 
cada Área, informar de los cursillos de formación que se ofrezcan, verificar el 
cumplimiento del Plan de Formación y archivar y actualizar los historiales de los 
miembros del Equipo. 

Las otras figuras responsables en este procedimiento son los Responsables de cada 
Área, los cuales deben detectar las necesidades de formación en sus Áreas, proponer 
actividades de formación y establecer las actividades de adiestramiento de los miembros 
a su cargo y hacer su seguimiento. Deben también registrar las actividades formativas 
que se realizan con los datos del curso y la relación de asistentes. 

En el procedimiento se incluyen los formatos para facilitar las tareas de formación y 
control de la formación. Se definen en la realización, los procesos de selección de 
personal y la formación que se les debe dar. 

La importancia de este procedimiento recae en que a principio de los proyectos se debe 
proceder a la formación de los miembros que participarán en el Proyecto, al 
procedimentarlo y documentarlo, se aboga por la formación completa y continua de los 
miembros del Equipo. Uno de los Objetivos principales del ISC es ofrecer a los alumnos 
conocimientos y experiencias, por ello este procedimiento es tan importante, ya que con 
su implantación se logrará mejorar la formación del Equipo y con ello el Proyecto en 
general. 

Figura 29: Trabajando en el BOX. 
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V. PS-03 “TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. 
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA” 

El objeto de este procedimiento es el de definir la sistemática de actuación la 
Asociación para la detección de No Conformidades y la puesta en marcha, si procede, 
de Acciones que permitan eliminar las causas de aparición de la No Conformidad reales 
o potenciales. 

Las No Conformidades se pueden abrir por errores relacionados con el Sistema de 
Gestión de la Calidad y por situaciones potenciales que se detecten. Todo ello para la 
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Los principales responsables en este procedimiento son el Director de Calidad y el 
Presidente. El primero, con una función de control y el segundo como mediador entre el 
Director de Calidad y los Responsables de otras Áreas en situaciones de discrepancia. 

Se promueve la involucración de los miembros de la Asociación, haciéndoles 
responsables de detectar posibles No Conformidades y opciones de mejora y 
comunicándolas al Responsable de Área. En el procedimiento se adjuntan los formatos 
para la ágil implantación del procedimiento 

Se describe el proceso para determinar soluciones a las No Conformidades, así como la 
puesta en marcha de Acciones, el seguimiento y cierre de las Acciones derivadas del 
Parte de No Conformidad y el control de los Partes de No Conformidad. 
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VI. PS-04 “AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD”  
El objeto de este procedimiento es el de definir la metodología del ISC para realizar las 
auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de verificar que se ha 
implantado y es efectivo, o en caso contrario, detectar las anomalías y establecer 
acciones correctivas necesarias para eliminarlas e identificar posibilidades de mejora. Se 
aplica a todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad del ISC y a 
todos los registros y documentos que se generen debido a este. 

Este procedimiento necesita de la colaboración de toda la Asociación para su correcto 
funcionamiento, la finalidad del mismo es conocer mejor el Sistema de Gestión de la 
Calidad y aprovechar ese conocimiento para mejorar el Sistema y con ello el Proyecto. 
El Responsable de Sistemas de Gestión, en los primeros años seguramente coincida con 
el Director de Calidad, deberá elaborar el Programa Anual de Auditorías internas y 
presentarlo ante la Junta Directiva para su aprobación. Gran parte del éxito en este 
procedimiento recae sobre la labor realizada por los auditores, los cuales deben elaborar 
el informe de auditoría con objetividad e integridad. 

En el procedimiento se describen las acciones a realizar para garantizar la correcta 
gestión de las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad. Estas acciones 
incluyen la programación de las auditorías internas, la asignación de los equipos de 
auditores, la realización de la auditoría, así como el informe de la auditoría y el 
tratamiento del mismo. En los formatos se incluye el programa anual de auditorías 
internas. 

La importancia de las auditorías internas recae en que si se realizan buscando la mejora 
del Sistema pueden ser las herramientas más útiles para la mejora continua del Sistema 
y garantizar que la acreditación del Sistema transcurra sin sorpresas. Garantizando que 
se dispone del mejor Sistema posible y por tanto que el Proyecto se realiza de la mejor 
manera posible. 
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G. PRESUPUESTO 
A continuación, se presenta el presupuesto correspondiente a las actividades necesarias 
para llevar a cabo la elaboración de un sistema de Gestión de la Calidad para la 
Asociación ICAI Speed Club, llevando a cabo las actividades necesarias para realizar su 
certificación. 

EL presupuesto se divide en: 

1. OBJETO 
2. ALCANCE 
3. DESARROLLO DEL TRABAJO 
4. PRESUPUESTO  
5. CONFIDENCIALIDAD 
 

1. OBJETO 
El objeto de este documento es describir y valorar las actividades a realizar por Rosa 

Banca Leyva Moreno para la organización ICAI Speed Club. 

 

2. ALCANCE  
El alcance de este presupuesto es para las actividades de desarrollo del proyecto 

“Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad para la asociación ICAI Speed 

Club”.  

 

3. DESARROLLO DEL TRABAJO 
I. OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo que se persigue es que ICAI Speed Club disponga de un Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) tomando como referencia la norma UNE-EN-ISO 

9001:2015, que pueda ser implantado adecuadamente y que aunque no se Certifique 

por Organismo Certificador acreditado por ENAC, funcione a pleno rendimiento y 

ayude a la Asociación al control y mejora de sus procesos. 

  

II. FASES Y DURACIÓN 
El trabajo se llevará a cabo del modo siguiente: 

1. Análisis de estado del Proyecto Motostudent 2016. 

Duración: 1 mes 
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2. Elaboración y aprobación del Manual de Gestión de la Calidad con la 

Política del Sistema. 

Duración: 2 meses 

3. Elaboración y aprobación del programa de objetivos anual: definición del 

objetivo, metas, responsables y recursos. 

Duración: 2 semanas 

4. Redacción de procedimientos generales. 

Duración: 4 meses 

5. Redacción de instrucciones-documentos informativos en los soportes mas 

adecuados para su conocimiento y divulgación. 

Duración: 4 meses 

6. Implantación del sistema, información y formación a trabajadores- Curso a 

todos los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de la calidad (2 horas) 

Duración: continua  

7. Análisis de riesgos de los procesos 

Duración: 4 semanas 

8. Generación de Indicadores de proceso y sistema de obtención de datos y 

seguimiento 

Duración: 4 semanas 

9. Auditoria interna 

Duración: 2 jornadas 

10. Gestión de No Conformidades 

Duración:  Continuo 

11. Revisión por la dirección: seguimiento y medición del desempeño 

Duración: 2 semanas 

 

Se considera una duración total de proyecto de 9 meses, . 
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4. DIAGRAMA MOND DEL PROYECTO 

 

Figura 30: Diagrama de Mond del Proyecto 

5. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 
I. PRESUPUESTO 

Precios unitarios:  

• Hora de trabajo de técnico: 50 €/ hora (no incluye: IVA) 

• Normas 

o Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO 9001:2015)

 84€ 

o Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. (ISO 

9000:2015) 84€ 

o Directrices para la documentación del sistema de gestión de la 

calidad (ISO/TR 10013:2001) 123€ 

• Ordenador portátil 350€ a amortizar en 3 años (87,5€ por 9 meses) 

• Ofimática 7€/mes (63€ por 9 meses) 

Coste estimado: 

• 3 jornadas mes, 1200 €/ mes. (10.800€ por 9 meses) 

Coste total: 

• 11.241,50€ 

 

6. CONFIDENCIALIDAD 
Toda la información recibida durante el proceso tendrá un tratamiento confidencial, 

comprometiéndose el técnico a no transmitirlo a terceras personas en ningún caso. 
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H. CONCLUSIONES 
Gracias al diseño de este Sistema de Gestión de la Calidad se ha plasmado gran parte de 
la experiencia de la competición Motostudent 2015/2016, la cual puede ser aprovechada 
por los siguientes equipos participantes en esta edición. Servirá por tanto como medio 
de transferencia de los conocimientos adquiridos de edición en edición. 

Mediante la redacción de los procedimientos se ha facilitado la labor a equipos 
participantes en siguientes ediciones de la Competición. Ya que se incentiva la 
generación de informes que sirvan para fomentar el conocimiento dentro de la 
Asociación y por tanto el sentimiento de equipo. Se ha estudiado los recursos ideales a 
disponer para participar en la Competición Motostudent PO-09 “Recursos e 
infraestructuras”. 

Gracias al PO-02 “Partes Interesadas” es más fácil la identificación y el control de todos 
aquellos colectivos afectados por las actividades del ISC. Además de tenerlos 
identificados, es preciso rellenar las Fichas de Parte Interesada en las cuales ambas 
partes, ISC y patrocinador/colaborador, dejan por escrito los requisitos y condiciones de 
la colaboración. 

En conclusión, gracias al Sistema de Gestión de la Calidad los alumnos participantes en 
los proyectos podrán dedicar menos horas al Proyecto, ya que las horas dedicadas serán 
más productivas. El Sistema sirve de guía base para la realización de los procesos 
necesarios para participar en la Competición, evitando muchos quebraderos de cabeza. 
Al mejorar la sincronización entre Áreas se mejora la productividad y el sentimiento de 
Equipo. 

Debido al reparto de responsabilidades realizado en los procedimientos se reparte la 
carga de trabajo entre varias figuras responsables, con sus límites de responsabilidad 
bien definidos, evitando así que el Presidente deba asumir toda la responsabilidad del 
Proyecto. En esta misma línea, se potencia la mejora del proyecto, ya que genera 
herramientas para que todos los miembros puedan mejorar aquellos procesos en los que 
participan. Da poder a los miembros de la Asociación, en particular a los miembros del 
Equipo. 

Con procedimientos como el PO-04 “Gestión de Proveedores y Compras” se favorece la 
gestión de los recursos y apoya a la gestión conjunta de los recursos entre distintos 
proyectos, en caso de que ese sea el devenir del ISC. En general al aumentar el control 
sobre los procesos y sistematizar los procesos repetitivos se aumenta la capacidad del 
Equipo, que podrá centrar sus esfuerzos en agudizar su ingenio y abarcar mayores 
objetivos. 
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I. LINEAS FUTURAS 
Aquí se presentan los siguientes pasos que se podrían realizar a partir del trabajo 
realizado en este TFG, estos no se han incluido en este TFG debido a su extensión, la 
falta de tiempo o su salto de nivel con respecto a este TFG. Estas líneas futuras son: 

• Incluir el procedimiento para la elección del piloto para la competición. 
• Incluir un procedimiento separado, para la coordinación en la organización de 

eventos tanto del Equipo como de la Asociación. Habría que centrar los 
esfuerzos en la correcta y ágil invitación al evento, el procedimiento para la 
efectiva difusión y la selección de fechas y ponentes. 

• Incluir un procedimiento de diseño de la electrónica del prototipo, en caso de 
que esta vaya a ser diseñada por alumnos integrantes del Equipo y no obtenida 
del mercado y ajustada durante la fase de puesta a punto PO-08 “Puesta a Punto” 
con la ayuda de un taller especializado en competición. 

• Incluir un procedimiento de revisión de diseños y planos. La importancia de este 
procedimiento es que debe ser el que determine los requisitos para finalizar la 
etapa de diseño PO-06 “Diseño” y dar paso a la fabricación PO-07 
“Fabricación”. 

• Se recomienda, en caso de que se repita año tras año algún tipo de sistemática, la 
redacción de un procedimiento operativo para la elección del piloto. No se ha 
añadido en este proyecto debido a la falta de experiencia al respecto, como para 
redactar un procedimiento útil. En la edición Motostudent 2016 el piloto fue 
encontrado a través de un patrocinador que era amigo del piloto, el piloto 
demostró ser hábil y conocer el circuito de Motorland a la perfección. 

• También se debería de proceder a la redacción de un procedimiento operativo 
para la elección de los miembros del equipo que acudirán al BOX durante la 
competición. En la edición Motostudent 2016 la decisión definitiva sobre 
asistencia al BOX se decidió mediante una encuesta anónima entre todos los 
alumnos participantes en el proyecto la semana anterior a tener que dar los 
nombres definitivos a Motostudent. En mi opinión, acudir al BOX es una 
experiencia inolvidable y todos los que desearan experimentarla deberían de 
poder ir, pero el precio de la inscripción debería correr a cargo de todo aquel que 
deseara acudir al circuito y no a cargo de la Asociación. 

• Se recomienda intentar redactar y utilizar procedimientos para el trabajo con la 
moto, parecidos a los que emplean otros equipos como la 2 Wheels Polito: solo 
2 integrantes del equipo pueden estar trabajando a la vez en la moto, el área de 
trabajo está delimitada, todas las herramientas tienen su lugar… No se ha 
incluido ya que en la edición pasado no dio tiempo a funcionar de ese modo y no 
tengo la experiencia suficiente para redactar un procedimiento útil. 

• Se recomienda ajustar este Sistema de Gestión de la Calidad al equipo de Moto 
eléctrica y al equipo de fórmula Student (coche eléctrico). Esta labor se 
recomienda sea realizada después de tener la experiencia de al menos una 
edición en dichas competiciones. 
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• Sería muy interesante implantar este Sistema de Gestión de la Calidad y 
proceder a certificarlo con un Organismo Certificador por ejemplo AENOR. 

• Sería muy útil proceder al diseño de un sistema informático en el que coordinar 
el proyecto, una intranet del proyecto, donde poder consultar el trabajo, 
coordinar los equipos y poder colgar la documentación. 

• A partir de este Sistema de Gestión de la Calidad se podría ampliar el sistema a 
uno integrado, que contara, también con Medio Ambiente y Seguridad en el 
Trabajo. Se incluye esta posibilidad en las líneas futuras debido a que existe 
tendencia en la Industria hacia los Sistemas Integrados. 

 

Respecto a la mejora de este Sistema de Gestión de la Calidad convendría: 

• Introducir un Organigrama como el del MC-01 “Manual de Calidad” que 
incluya todas las responsabilidades de cada cargo. 

• Se debería, en cada edición de la competición actualizar los procedimientos PO-
06 “Diseño”, PO-07 “Montaje” y PO-08 “Puesta a Punto” según los cambios 
que la Organización Motostudent introduzca en las fases MS1 y MS2 de la 
competición. Para ello podría ser interesante incluir un procedimiento que 
describa el proceso de realizar estas actualizaciones. 

• Se recomienda repartir las responsabilidades de la elaboración de los proyectos 
de la MS1 entre los cargos del Equipo; y determinar las actividades necesarias 
para preparar la fase MS2. Estas no se han incluido en esta versión del Sistema 
de Gestión de la Calidad debido al constante cambio que sufren estas pruebas 
entre distintas ediciones de la competición. 

• Se recomienda realizar un análisis de riesgos en los procesos para conocer los 
puntos débiles de los mismos y facilitar la implantación del Sistema. 
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J. PROCEDIMIENTOS: 
Bajo este apartado se encuentran todos los procedimientos que forman el Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

  



 



ICAI SPEED CLUB 
Política de la Calidad 

Para ISC la Calidad es un objetivo permanente y prioritario para desarrollar, implantar y llevar 

a buen término el proyecto de diseño y fabricación del prototipo de moto de carreras para la 

“IV” edición de MotoStudent. Debemos ser estrictos en el cumplimiento de todos los 

requisitos tanto legales como de terceros que nos afecten y de , conocer y comprender las 

necesidades y requisitos de éstos, conocer los peligros y evaluar los riesgos de nuestros 

procesos. Conocer nuestras oportunidades nos permite alcanzar la eficiencia mediante la 

mejora continua de nuestros procesos. 

COMPROMISO INTERNO 

Cada miembro de la organización, desde la Junta Directiva hacia abajo, debe mantener un 

compromiso visible y personal con la Calidad. 

Para ello en ISC trabajamos de modo continuo promoviendo la información, la formación y la 

toma de conciencia porque el conocimiento nos hace libres, pero también responsables. 

COMPROMISO CON TERCEROS, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

El compromiso con terceros es la clave de nuestra organización y todos los miembros son 

conscientes de ello. Para disponer de canales abiertos de comunicación se potencia el trabajo 

cercano entre nosotros y con los terceros, lo que nos permite conocer nuestros riesgos, 

nuestras necesidades e incluso expectativas dentro del desarrollo del proyecto, de forma que 

podamos reaccionar a tiempo y ser eficaces en la gestión de los procesos. 

La clave de la mejora de los sistemas radica en la comunicación y la participación de todos los 

implicados (miembros y terceros). Por este motivo ISC apuesta por canales directos a lo largo 

de la línea jerárquica y con los terceros, gestionados por responsables asignados y 

competentes que nos permitan conocer, compartir, trasmitir y dar solución a nuestros 

problemas reales y potenciales. Porque compartir nuestros riesgos, nuestras oportunidades y 

nuestras soluciones nos hace fuertes. 

COMPORMISO CON LOS OBJETIVOS 

La herramienta que nos permite la mejora continua de ISC es el establecimiento periódico de 

programas de Objetivos ambiciosos, pero reales y alcanzables. Fijamos nuestros Objetivos, 

conforme a la Política de la Organización, para dar impulso a procesos que necesitan mejorar, 

necesidades detectadas (externas o internas), nuevos enfoques de trabajo, áreas de mejora 

potencial, etc. Por lo que prácticamente toda la organización se encuentra involucrada en 

mayor o menor medida.  

Evaluamos el programa de Objetivos periódicamente para ser proactivos en su cumplimiento 

Mayo de 2017 
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0.- PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

0.1.- Presentación de la Organización 
La idea de constituir ICAI SPEED CLUB (ISC), surgió en el primer trimestre del año 

2015, cuando un grupo de estudiantes se planteó por qué una institución con el prestigio y 

reconocimiento de ICAI, no participaba en un reto tan atractivo y vinculado a las Escuelas 

de Ingeniería como la competición de MOTOSTUDENT promovida por Moto 

Engineering Foundation y TechnoPark Motorland. 

 

El objetivo del proyecto es el diseño y la fabricación de un prototipo de moto de carreras 

que se pone a prueba, al final del proyecto, en el circuito de Motorland Aragón. La 

participación puede hacerse en una o ambas categorías de motores: combustión (gasolina) 

o eléctrico. 

 

0.2.- Organización de la empresa 
Para obtener sus fines ISC se constituyó como una Asociación de estudiantes, con sus 

Estatutos y su Reglamento, dotándose de una estructura jerarquizada en la que se 

distribuyen todas las funciones y se asignan las responsabilidades, para cada proceso 

necesario para que el proyecto llegue a buen puerto. 

En cada convocatoria, los asociados (estudiantes interesados en formar parte del proyecto) 

votan para elegir democráticamente a la Junta Directiva de la Asociación (JD): Presidente, 

Vicepresidente, Secretario General y Vocales de las distintas áreas de gestión del Proyecto.  

 

En la JD se realizarán las acciones requeridas para la transición del proyecto, por ejemplo, 

revisar, actualizar y adaptar los Estatutos y el Reglamento, poniendo especial cuidado en 

que en ellos queden bien reflejadas las funciones y responsabilidades de todos los 

integrantes de la Asociación; el registro en Hacienda y el Ministerio del Interior, las 

cuentas bancarias, los poderes, etc. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las principales funciones y responsabilidades de cada integrante quedarán recogidas en 
los Estatutos y el Reglamento de la Asociación, así mismo: 
 
La Junta Directiva (JD) debería estudiar el Reglamento de la competición y elaborar un 
Programa del Proyecto con unas metas a cumplir, asignación de recursos y seguimiento 
periódico. 
 
La JD, además de lo recogido en los Estatutos de la Asociación, se debería reunir, al 
menos, una vez al mes, para analizar la evolución del proyecto en su conjunto.  
 
En especial se deberían contemplar las siguientes Funciones y Responsabilidades:  
 
Presidente 
Interlocutor con MotoStudent. 
Interlocutor con Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
Responsable de conocer la Normativa MotoStudent. 
Presidir reuniones de la JD y aprobar las actas. 
 
Vicepresidente 
Asumir las funciones del Presidente, en su ausencia. 
 
Secretario:  
Convocar, de acuerdo con el Presidente, las reuniones de la JD. 
Redactar y firmar el acta de las reuniones de la JD. 
 
Vocales 
Representar a las diferentes áreas en la JD. 
 
ÁREAS : 
ISC debería estar estructurada en diferentes áreas de trabajo, con sus respectivos 
responsables. 
 
Responsable Económico: del que dependerían las áreas de Compras, Relación con 
Patrocinadores y Merchandising. 
 
Responsable de los Sistemas de Gestión: Calidad, PRL y Medio Ambiente. Puede ser 
una persona, o varios. El Director de Calidad, debe depender directamente del 
Presidente. 
Podría ser asumido por el Secretario, e incluso el Presidente. 
 
Responsable Técnico: del que depende el Diseño, el Montaje y la Puesta a Punto 
 
Responsable de Comunicación que, conforme a lo aprobado por la JD, determine qué, a 
quién y cómo hay que difundir el proyecto. 
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Responsable de Financiación, que debería trabajar con una “lista de precios” de la 
publicidad, aprobada por el JD. Además, debe informar permanentemente al JD 
(siempre, acta de la primera reunión con los Patrocinadores, y al menos, un informe 
mensual de las actuaciones realizadas) 
 
Responsable de Compras quien debería fijar normas de actuación (siempre mínimo 3 
ofertas, a partir de cierto dinero pasar por JD, …). 
 
Responsable de Merchandising, 
 

En el desarrollo del presente Sistema de Gestión de la Calidad se describirán las funciones 

y responsabilidades más concretas, según se vayan describiendo los procesos, que se 

desarrollan en el presente Manual o como procedimientos documentados, en todos ellos 

existe un apartado específico para ello. 

 

 

DELEGACION DE FUNCIONES 
En caso de ausencia del responsable de algún Área, dicha ausencia será suplida como 

norma general, por el Presidente.  

En el desarrollo del presente Sistema de Gestión de la Calidad se describirán delegación de 

funciones y responsabilidades más concretas, según se vayan describiendo los procesos. 

 

 
1.- OBJETO DEL MANUAL 
El Manual de Calidad es el documento base del sistema de Calidad a implantar en la 

Asociación, de manera que se disponga de una visión global del mismo y de los 

compromisos que adopta la JD para su implantación, mantenimiento y mejora, que se 

traducen en las declaraciones y política incluidas en este Manual. 

El Sistema de Gestión se ha diseñado de acuerdo a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 

“Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos”. 

Este Manual describe brevemente los apartados contemplados en la norma y su aplicación 

dentro del ISC, de modo que cubre todos los aspectos correspondientes al Sistema de 

Gestión y en él se describen las disposiciones establecidas por la Asociación para asegurar 

y obtener: 
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• La calidad en el desarrollo del Proyecto. 

• El cumplimiento de la Legislación aplicable y demás requisitos, 

suscritos frente a terceros, por la Asociación. 

• El cumplimiento de la Política de la Calidad y el logro de los Objetivos 

programados. 

 

2.- ALCANCE 
El alcance del Manual y del Sistema de Gestión son “las actividades encaminadas a la 

participación en la Competición Motostudent”. 

 
3.- NORMATIVA DE REFERENCIA 
UNE-EN-ISO 9000:2015  Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y  

Vocabulario. 
UNE-EN-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
 
4.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
En el desarrollo de éste y otros documentos que constituyen el Sistema de Calidad de ISC 

se utilizan los términos propios de la Calidad tal y como se definen en la norma EN-ISO 

9000:2015 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario”. 

En los documentos se ha intentado siempre utilizar vocabulario de fácil comprensión, en el 

caso de aparecer algún término especial, ambiguo o muy ligado a la actividad se explicará 

en el propio procedimiento. 

 

5.- SISTEMA DE GESTIÓN 
 
5.1.- Contexto de la Organización. Requisitos generales 
ISC analiza periódicamente, podría decirse que de modo continuo, los factores y 

circunstancias que pueden afectar a la eficacia del Sistema, pues este análisis le 

proporciona información sobre las oportunidades de mejora de cara al establecimiento de 

objetivos, la adaptación de los procesos, las inversiones, la necesidad de nuevos recursos, 

etc. 
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Por otro lado, la identificación de las Partes Interesadas y la información aportada por 

ellos, sobre sus necesidades, deseos y/o expectativas, permiten a la Organización conocer 

si su estrategia es adecuada o debe ser modificada para la mejora de su situación. 

 

En esta determinación y análisis trabajan:  

• Los responsables de Merchandising, Económico, Patrocinios y de Comunicación: 

respecto de los aspectos sociológicos y económicos del Proyecto (hábitos de 

consumo, modas, publicidad, competidores…), a través de estudios de mercado y 

medios de comunicación. 

• La Junta Directiva: respecto de los aspectos político, legal y reglamentario 

(requisitos legales), a través de sus relaciones con las administraciones, 

MotoStudent, Motor Land, Universidad Pontificia Comillas de Madrid, etc 

• El Responsable de los Sistemas de Gestión: respecto de los aspectos legales y 

reglamentarios, a través de las auditorias y su asistencia a cursos y foros 

especializados del sector. Respecto a cuestiones internas, mediante los 

cuestionarios de opinión de cliente interno, las relaciones con todos los 

trabajadores de la Organización tanto de modo jerárquico como transversal, el 

análisis de los procesos, responsables y funciones. 

• Todos los Asociados y miembros del Equipo de cada una de las divisiones: 

respecto de la evolución de la Técnica (equipos, patentes, nuevas técnicas…) y 

respecto de los aspectos sociológicos y económicos del Proyecto hábitos de 

consumo, modas, publicidad, competidores…), a través de su relación directa con 

compañeros, profesores, equipos de otras Universidades participantes. 

Con toda esta información ISC establece, documenta, implanta, mantiene y mejora 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad: 

➢ Determinando los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación. 

➢ Aplicando el ciclo PHVA a todos los procesos como herramienta para asegurar que 

cuentan con los recursos necesarios y se gestionan adecuadamente. (Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar) 
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➢ Determinando la secuencia e interacción entre dichos procesos. 

➢ Determinando los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia del 

funcionamiento y control de los procesos. 

➢ Localizando los peligros, evaluar los riesgos y las oportunidades para prevenir los 

efectos negativos, proponiendo acciones apropiadas a cada riesgo, para eliminarlos, 

aprovecharlos o mantenerlos controlados. 

➢ Asegurando la disponibilidad de recursos e información necesaria. 

➢ Realizando el seguimiento, medición y análisis de los procesos, cuando sea 

aplicable. 

➢ Implantando las acciones necesarias para alcanzar los objetivos planificados y la 

mejora continua de los procesos. 

 
A continuación, se incluye el mapa de procesos de ISC, que se desarrolla en el 
procedimiento PE-01 “Procesos”. 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

PARTES 
INTERESADAS 

P. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
-Auditoria   -Seguimiento proveedores 
-Inspección   -Seguimiento clientes 
-No Conformidades 
-Seguimiento y medición de procesos 

PARTES 
INTERESADAS 

PROVEEDORES 
DISEÑO 

 
 

MONTAJE 
 
 

AJUSTE Y PUESTA A 
PUNTO 

 

P. PLANIFICACIÓN 
-Objetivos 
Evaluación de Riesgos 

COMPRAS 

ANÁLISIS 
DE 

DATOS 

SATISFACCIÓN 

P. APOYO 
- Mantenimiento 

P. GESTIÓN RECURSOS 
-Humanos. Formación 
-Materiales 

P. MEJORA 
Acciones 
correctoras y 
preventivas 

RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURAS 

P. REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

ORGANIZACION 

FINANCIACION 

MERCHANDISING 
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5.2.- Liderazgo y compromiso 

El Presidente y toda la JD deben están comprometidos con el desarrollo e implantación del 

Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de su eficacia, esto debe quedar 

patente en que: 

o Comunican a los miembros de la Asociación la importancia de satisfacer 

tanto los requisitos de los clientes, como los legales y reglamentarios. 

o Asumen la responsabilidad de que el Sistema de Gestión de la Calidad sea 

eficaz y mejore con el tiempo. 

o Promueven la gestión por procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

o Aseguran que se establecen la política y los objetivos de calidad y su 

programa, siendo éstos compatibles con las estrategias de ISC. 

o Comprometen, apoyan y dirigen a las personas para conseguir que se 

alcancen los objetivos previstos con la máxima eficacia. 

o Llevan a cabo las revisiones del sistema. 

o Aseguran la disponibilidad de los recursos necesarios para la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Calidad como base para la mejora de 

la Organización en su conjunto 

 

5.3.- Enfoque al cliente 

La JD de ISC se compromete a asegurar que los requisitos de sus clientes (MotoStudent, 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid y Patrocinadores, principalmente) se 

determinan y se cumplen con el propósito final de aumentar la satisfacción de los 

mismos y para ellos insta a que, antes de que se suministre un producto a un cliente, se: 

 

o Determinen los requisitos especificados por el cliente. 

o Determinen aquellos otros, que aunque no hayan sido especificados por 

los clientes, sean necesarios para el uso específico o para el uso previsto. 

o Determinen los requisitos legales y reglamentarios, si aplicaran, 

relacionados con el producto a suministrar. 

o Determinen los métodos para obtener y utilizar la información relativa a 

la percepción del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos por 

parte de ISC. 
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o Realice el seguimiento de dicha información. 

 

A lo largo de este Manual se incluyen las directrices para asegurar lo anterior. 

 

5.4.- Política de la Calidad 

En ISC la Calidad es un objetivo permanente y prioritario, por este motivo la JD 

establece, implementa y mantiene una Política acorde con el contexto y propósito de la 

Asociación que se distribuye a todas las partes interesadas para su conocimiento y 

asunción. 

La política se revisa periódicamente para asegurar su idoneidad y se distribuye en los 

tablones de las dependencias de la Organización y, si fuera posible, en la intranet de ISC 

que sería conveniente crear. 

 

5.5.- Roles, Responsabilidad y Autoridad 

A efectos del Sistema de Gestión, en el apartado 0.2.- Organización de la empresa, se 

han recogido las funciones y responsabilidades de los diferentes puestos de la 

organización, involucrados. 

En los procedimientos relacionados con el Sistema se recogen otras funciones y 

responsabilidades específicas para los puestos de la organización afectados por el 

Sistema. 

Todos los trabajadores de la Asociación deberían estar familiarizados con los 

requerimientos de este Manual de Calidad y conocer el contenido de cada sección que 

les afecte siendo responsables de cumplir y hacer cumplir esos contenidos. 

 

6. -PLANIFICACIÓN 
6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

ISC analiza los peligros a que se enfrentan sus procesos y evalúa el riesgo en cada caso, 

considerando los controles existentes implantados y su conveniente funcionamiento, para 

decidir sobre la necesidad de ampliar los controles necesarios como oportunidades de 

mejora, en base a la rentabilidad de las medidas y su aportación a la reducción del nivel de 

riesgo. 
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La evaluación se realiza considerando la Severidad del Riesgo (S) y la Probabilidad (P) de 

que se materialice, considerando los controles existentes, de este modo se manejan tres 

niveles de S y otros tantos de P lo que proporciona la siguiente matriz de posibilidades: 

 

S/P 1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

 

Los niveles de P se valoran del modo siguiente: 

1.- Significa que muy poco probable que el riesgo se materialice, le experiencia de 

convocatorias anteriores nos da datos de que se ha producido raramente, de un modo 

esporádico. 

2.- Significa que es probable que el riesgo se materialice porque la historia nos demuestra 

que ha ocurrido ya con anterioridad. 

3.- Significa que es muy probable que el riesgo se materialice porque la historia nos 

demuestra que ocurre con asiduidad. 

 

Los niveles S se valoran del modo siguiente: 

1.- Significa que aunque el riesgo se materialice los daños que se derivan no suponen 

grandes pérdidas económicas ni se paraliza el proceso. 

2.- Significa que cuando el riesgo se materializa los daños que se derivan suponen pérdidas 

económicas importantes, pero no se paraliza el proceso. 

3.- Significa que cuando el riesgo se materializa los daños que se derivan suponen grandes 

pérdidas económicas y se paraliza el proceso, teniendo que tomarse decisiones importantes 

para restablecer la actividad. 
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Para ISC el nivel de Riesgos que se considera aceptable para sus procesos se encuentra en 

la zona sombreada en azul, es decir valores 1, 2 y 3, siempre que ese valor sea como 

consecuencia de probabilidades 3 para severidades 1. 

 

6.2.-Objetivos de la Calidad 

Los objetivos de calidad de ISC deberían ser fijados, para cada edición, por la JD, tras el 

análisis de los resultados del Sistema de Gestión anterior (Informe de revisión por la 

Dirección), el cierre del programa de objetivos anterior y reuniones con los distintos 

departamentos, posteriormente deberían ser aprobados por el Presidente.  

Los Objetivos son situaciones de mejora del sistema y se desarrollan en forma de logros a 

alcanzar en cada edición, según la necesidad de recursos. Los objetivos serán medibles, en 

la medida en que esto sea posible, y coherentes con la Política de Calidad, existirá un 

documento que recoja los objetivos planificados, indicándose en él, al menos, las metas, 

los responsables, los plazos y los recursos necesarios para su consecución, así como la 

periodicidad de su seguimiento. Se difundirán a toda la Asociación para su conocimiento e 

implicación. 

 

Los objetivos podrán estar referidos a: 

✓ Aspectos de carácter general; obtención de reconocimiento de clientes, de 

marcas de calidad nacionales o internacionales, desarrollo de programas de 

formación y cualificación de personal, cambio o ampliación en las 

competiciones en las que se participa, etc. 

✓ Procesos que se deseen mejorar; gestión del box, compras, proveedores, diseño, 

etc. 
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6.3.- Planificación de los cambios 

A lo largo de este Manual y de los procedimientos documentados del sistema, se han 

definido criterios para llevar a cabo la planificación de las actividades y, en concreto, las 

que se refieren a las de: 

• Objetivos 

• Revisión del Sistema de la Calidad 

• Producción y prestación del servicio 

• Medición, análisis y mejora 

 

Si se requiriera la realización de algún cambio que afectara al Sistema, los responsables 

de su implementación presentarán una planificación para llevar acabo los mismos, 

sometiéndola a la aprobación de la JD. Con objeto de asegurar que dichos cambios no 

afecten a la integridad del Sistema establecido en ISC el Director de Calidad participará 

también en dicha planificación. 

Siempre que se identifica la necesidad de acometer un cambio en la Organización, como 

por ejemplo: cambios en el Sistema de Gestión, Restructuración de Áreas, cambios 

normativos, etc. ISC acometerá una planificación de éstos para determinar los hitos a 

alcanzar y los plazos, los recursos necesarios: nuevas tecnologías o equipos, personal 

especializado o formación del existente, etc. Esta planificación se acomete desde la 

creación de “Grupos de trabajo” en los que participan las partes interesadas afectadas, 

estos Grupos son los que a su vez revisarán periódicamente el grado de avance para la 

implementación de nuevas necesidades o cambios. 

De estas reuniones se dejará en Acta las decisiones tomadas. 

 

7.- APOYO 

7.1.- Provisión de recursos: personas, infraestructura y ambiente de trabajo 

En ISC se deberían determinar, para cada proceso, los recursos que son necesarios para: 

• Implementar y mantener el Sistema de la Calidad y mejorar continuamente su 

eficacia. 

• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 
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• Cumplir con la Legislación y Reglamentación aplicable y con otros requisitos 

que la Asociación subscriba. 

Considerando además las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes, 

tanto las personas como la infraestructura y lo que se necesita obtener de los 

proveedores externos: de producto, empresas de apoyo, etc. 

Para la realización de la actividad de fabricación del prototipo, ISC debería contar con 

amplios espacios de trabajo, maquinaria y herramientas adecuadas. 

Para la realización de los trabajos, el personal debería contar con equipos informáticos 

adecuados al número de usuarios. 

ISC hace uso de empresas externas como fabricantes, distribuidores y talleres 

especializados y les realiza un seguimiento como proveedores. 

ISC consciente de la importancia del entorno de trabajo en el modo de trabajar de los 

miembros del equipo y por tanto en la calidad de sus servicios, debería preocuparse en 

realizar las evaluaciones de riesgos de los lugares donde desarrolla su actividad, así como 

en los puestos de trabajo y en base a ellas ir acometiendo una serie de reformas con el fin 

de asegurar que el lugar de trabajo así como los métodos seguidos son lo más seguros 

posible, evaluando los factores físicos que puedan afectar al entorno de trabajo y dando 

pautas para su correcto mantenimiento, procediendo a formar e informar al personal en 

diversos temas relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, etc. En este sentido 

lo más adecuado es firmar Concierto con un Servicio de Prevención Ajeno, debidamente 

acreditado por la Administración, para todas las actividades preventivas: Seguridad en el 

Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada al trabajo y Medicina 

del Trabajo. 

En ISC se establecerá la necesidad de realizar diariamente copia de seguridad de todos los 

ordenadores relacionados con el proyecto, en discos duros externos. 

Por otro lado, se asegurará que se lleve a cabo el mantenimiento de las instalaciones, los 

equipos de trabajo, las máquinas, conforme a la legislación existente y a los manuales de 

los equipos suministrados por el fabricante. Y llevará un registro de todos los 

mantenimientos Preventivos y Correctivos. Cuando la responsabilidad recaiga sobre el 

titular de las instalaciones, como la Universidad de Pontificia Comillas de Madrid, talleres 

externos, MotorLand, se reservan la posibilidad de solicitud de las pruebas que demuestren 
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los mantenimientos que éstos llevan a cabo, por ejemplo a modo de auditoria por 

muestreo. 

 

7.2.- Recursos de seguimiento y medición 

En el caso de la necesaria verificación y/o calibración de piezas, equipos, software a lo 

largo del proyecto, se utilizarán preferiblemente laboratorios acreditados y en el 

caso de realizarse internamente se definirá: quién las hace (asegurando la 

competencia), cómo las hace (equipos a usar con su verificación o calibración 

según proceda en cada caso) y las normas y métodos a utilizar. 

 

7.3.- Conocimientos, Competencia, comunicación y toma de conciencia 

Cada proceso determina la capacitación para realizar cada una de las diferentes funciones y 

la formación/información necesaria para llevarlo a cabo, asegurando que el personal es 

consciente de la importancia de sus actividades y su contribución al logro de los objetivos 

de calidad, conociendo la política, los objetivos y los requisitos a satisfacer. 

Todo el personal de la organización debe recibir información y formación inicial y 

periódica para ser competente en la realización de las tareas a su cargo, fomentándose, 

además, la formación continua en materias transversales a petición de cada interesado.  

La información deberá estar accesible para el personal que la necesita, pero también se 

debe asegurar la protección y confidencialidad de la información, por lo que cada usuario 

deberá tener sus claves personales para acceder. 

Desde la JD se debe fomentar la toma de conciencia, insistiendo, en cada reunión que se 

celebra, de la importancia de que cada persona de la Asociación colabore y contribuya, 

mediante una eficaz gestión de los procesos, a la mejora del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

La comunicación, tal y como figura en la Política de la Asociación es importante para que 

todo el personal conozca hacia donde quiere caminar la Asociación y porqué caminos, así 

como la imagen que quiere trasmitir a sus clientes. 

Deberá existir un registro relativo a la formación del personal y guardarse con su CV. 

En el Procedimiento PS-02 “Formación y adiestramiento del personal”, se desarrollan con 

detalle las actividades descritas en este punto. 
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7.4.-Información documentada 

El Sistema de Calidad establecido por ISC para la consecución de los Objetivos y Política 

de Calidad, recoge y define la organización, las funciones y responsabilidades del personal 

y documenta y sistematiza las actividades llevadas a cabo. 

Los documentos básicos que constituyen el Sistema de Calidad son: 

- Declaración documentada de la Política de Calidad y de los Objetivos de Calidad 

- Manual de Calidad. 

- Procedimientos de Calidad. 

- Documentos necesarios para la planificación, funcionamiento y control eficaz de sus 

procesos 

- Normas. 

- Los registros de calidad requeridos 

Política de la Calidad 

Se elabora en la Junta Directiva con el Responsable de Calidad y se trasmite a los 

trabajadores a través de los tablones de las dependencias y la Intranet, de existir ésta, se 

expone enmarcada en el despacho de ISC, y al resto de partes interesadas se deberá 

transmitir en papel. 

La política se revisa de modo continuo para comprobar su idoneidad con la filosofía 

empresarial de Calidad y de modo concreto en cada Revisión por la Dirección. 

Objetivos de Calidad 

Los objetivos se plantean y planifican al comienzo del proyecto para la duración bianual 

del mismo en la JD. 

La planificación (Plan) de Objetivos se distribuye a todos los miembros de ISC y en él 

figuran, los plazos, los recursos y las herramientas para conseguir alcanzar los objetivos 

propuestos. Se realiza un seguimiento trimestral del Plan para analizar si son necesarios 

cambios, ampliaciones o nuevas herramientas. 
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Manual de Calidad 

Es el documento básico del Sistema de Calidad; en él se recoge la organización y 

responsabilidades de los miembros de ISC y se define la política de la Asociación en 

materia de calidad, así como las líneas básicas de actuación en las diferentes actividades a 

las que aplica. 

En el Manual de Calidad se recogen: 

o El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión. 

o Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad, o referencia a los mismos. 

o La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. 

Procedimientos de Calidad 

Colección de todos los Procedimientos de Calidad. Estos, describen con detalle la 

sistemática a seguir para la realización de las actividades a que aplican, y definen como 

han de realizarse, cuándo y en qué condiciones, los criterios de aceptación y rechazo si 

aplica, así como quién es el responsable, todo ello dentro del marco establecido por el 

Manual de Calidad. 

Documentos necesarios para la planificación, funcionamiento y control eficaz de sus 

procesos 

Herramientas de trabajo para asegurar la planificación, el funcionamiento y el control 

eficaz de los procesos del sistema de gestión. 

Normas 

Se incluyen como complemento del Sistema de Calidad, el conjunto de Normas 

(nacionales y/o internacionales) relativas a la Gestión de Calidad, los productos, inspección 

y ensayo, que sean aplicables de acuerdo a lo establecido en los documentos descritos 

anteriormente. 

Registros de calidad 

Son los documentos, establecidos y controlados, que evidencian los niveles de calidad 

obtenidos por ISC, la conformidad con los requisitos. así como la operación eficaz del 

sistema de gestión de la calidad implantado. 
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7.4.1- Creación, actualización y control. 

Como regla general, todos los documentos emitidos por ISC deberán ser revisados y 

aprobados antes de su distribución, por los responsables establecidos en cada caso. 

Se dejará constancia de la revisión y aprobación mediante firma en la portada de los 

documentos, o en la hoja de Control de Ediciones. 

La distribución a las diferentes áreas a que afecte se realizará asegurando la disponibilidad 

en donde su utilización sea necesaria y con aviso mediante e-mail a las partes interesadas 

para su conocimiento. 

En el caso de documentación recibida del exterior, será la JD la responsable de la 

recepción y una vez registrada y controlada debidamente, se procederá a su distribución de 

igual forma que el resto de los documentos. 

La JD tendrá un control de todos los documentos que forman parte del Sistema de Calidad 

con indicación de la revisión en vigor. 

Cualquier cambio o modificación que se produzca en un documento, bien a petición 

interna o bien por cambios en la documentación aplicable, normativa, etc. deberá ser 

revisado y aprobado por las mismas organizaciones que lo hicieron en el original, salvo 

que se establezca lo contrario, identificando los cambios efectuados y el estado de revisión 

de los documentos. 

Todas las modificaciones deberán ser distribuidas de la misma forma que el original, 

encargándose el responsable correspondiente de retirar los documentos obsoletos para 

evitar su utilización. 

El sistema seguido para la emisión, control, distribución y archivo de la documentación del 

Sistema de Calidad se define en el procedimiento PS-01 "Elaboración, codificación, 

control, y distribución de documentos" 

Todos los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, serán 

cumplimentados por el personal que realice las actividades a que hacen referencia y serán 

legibles y fácilmente identificables por medio de un código, referencia, fecha, etc. 

Cada Área será responsable de la distribución de los registros por ella emitidos a quién 

afecte y de la forma que se establezca en cada caso. Asimismo, deberá archivarlos de 

forma que se puedan localizar fácilmente y se eviten pérdidas o deterioros. 
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Los registros estarán a disposición del personal para su consulta, y del cliente si así se ha 

establecido en acuerdo contractual. 

Como regla general, y salvo disposición de lo contrario, los registros de la Calidad serán 

archivados durante un periodo de cuatro años. 

Los registros generados, así como los responsables de su distribución, control y archivo se 

definen en cada uno de los Procedimientos de Calidad. 
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8.- OPERACIÓN 
8.1.- Planificación de la realización de los servicios 

Para cada una de las actividades definidas en el alcance de este Manual se deben 

establecer documentos que describan: 

• Los requisitos del cliente (mediante referencia al documento en 

donde quedan recogidos) y otros que pudieran establecerse. 

• Los procesos para la prestación del servicio, indicando las diferentes 

actividades involucradas y los responsables asignados. 

• Las actividades requeridas de verificación, validación, medición, 

seguimiento, inspección, ensayos o pruebas especificados, así como 

los criterios de aceptación o rechazo. 

• Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que el 

proceso de realización de servicio cumple con los requisitos 

establecidos. 

En el caso en que se incluyeran nuevas actividades, se preparará la planificación 

correspondiente para que el proceso se realice conforme al sistema de gestión, del 

mismo modo si lo que procediese es la modificación de procesos ya en funcionamiento, 

se procederá a la actualización de la documentación correspondiente. 

 

8.2.- Procesos relacionados con el cliente 

8.2.1.- Determinación y revisión de los requisitos relacionados con los productos 

La JD debe asegurar que los requisitos del cliente se conocen y cumplen con el objeto de 

obtener la satisfacción de todas las partes interesadas. 

Como regla general, todas las ofertas, contratos o pedidos deben ser revisados antes de ser 

aceptados, para asegurar que los requisitos y compromisos (actividades de entrega y 

postventa, por ejemplo), están definidos y documentados adecuadamente, no existan 

diferencias entre lo ofertado y lo contratado o pedido y la capacidad de todas las partes 

para cumplir los requisitos del contrato. 

 

Por otra parte, la JD de ISC debe determinar los requisitos no especificados por el cliente, 

pero necesarios para la utilización prevista no especificada, los requisitos legales y 
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reglamentarios relacionados con el producto/servicio y cualquier requisito adicional 

determinado por ISC. 

Las modificaciones de “contratos” se realizarán con el consentimiento del responsable que 

aprobó el documento a modificar, quedando registrada dicha circunstancia. 

 

8.2.2 Comunicación con los clientes 

Las comunicaciones con los clientes se canalizan de diferentes formas: 

• Las relativas a conocer lo que los clientes esperan de ISC conforme a 

lo que se describe en el procedimiento PO-02 “Partes Interesadas” 

• De las quejas, reclamaciones y comentarios, susceptibles de producir 

una mejora en el sistema, se deja constancia, a través del 

procedimiento PS-03 “Tratamiento de no conformidades, acciones 

correctivas, preventivas y de mejora”. 

• ISC debería establecer una sistemática de comunicación con los 

clientes que persigue conocer su opinión sobre la Asociación, para 

ello periódicamente (al menos cada año) debería realizar una 

campaña utilizando “Cuestionarios de opinión” u otras fuentes que se 

vayan estableciendo para la recogida de datos, analizando los 

resultados y actuando en consecuencia. 

 

8.3.- Compras 

8.3.1.- Realización de pedidos 

Los proveedores de ISC son seleccionados y “homologados” sobre la base de su 

capacidad para cumplir con los requisitos especificados. 

La compra de productos se realiza siguiendo lo establecido en el procedimiento PO-04 

“Gestión de Proveedores. Compras” y de acuerdo a las necesidades en base a pedidos, 

existencias y previsiones. 

Los documentos de compra empleados (pedidos, órdenes de compra, contratos de 

suministro, etc.) son remitidos por quien corresponda únicamente a suministradores 

previamente aprobados por ISC. 

En dichos documentos, se incluirán directamente, o bien se hará referencia a las normas 

(nacionales o internacionales), especificaciones, etc. conocidas por el suministrador, que 
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contengan todos aquellos datos necesarios para identificar de forma inequívoca los 

productos solicitados, así como sus características técnicas y de calidad. 

Los documentos de compra, serán aprobados antes de su envío a los suministradores, por 

el Responsable del Proceso implicado. 

 

8.3.2.- Homologación de proveedores/productos 

La evaluación y homologación de proveedores se lleva a cabo según lo establecido en el 

procedimiento PO-04 “Gestión de Proveedores y Compras”. 

La evaluación de los proveedores de ISC es responsabilidad de la JD junto al Área 

afectada. 

Esta consistirá en la comprobación de que el posible suministrador dispone de los medios 

técnicos y humanos apropiados y tiene capacidad para suministrar los productos 

solicitados con los niveles de calidad requeridos. 

En función del resultado de la evaluación, el suministrador podrá ser calificado como 

aprobado o rechazado, pudiéndose en el primer caso emitir las hojas de pedido, etc. 

La aprobación de un suministrador por parte de ISC podrá ser anulada en base a los 

resultados del seguimiento periódico realizado sobre los mismos. 

Los resultados de las evaluaciones iniciales y del seguimiento periódico serán debidamente 

registrados conforme a lo establecido en el procedimiento PO-04 “Gestión de 

Proveedores. Compras”. 

El Área afectada de ISC, a la recepción de los productos, verifica que los productos 

comprados cumplen los requisitos de compra especificados. 

La aprobación de un suministrador por ISC no implica la aceptación de los productos 

aportados por este. Para ello deberá superar los controles y requisitos especificados durante 

la recepción, comprobación con albarán y hoja de pedido, estado general, existencia de 

certificados si aplica, etc. 
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8.4.- Producción y prestación del servicio 

8.4.1.- Control de la prestación de los servicios 

ISC lleva a cabo la prestación de sus servicios mediante la utilización de las siguientes 

herramientas: 

• Los documentos del cliente, como los contratos, en donde se recogen 

sus requisitos generales y/o específicos de cada producto. 

• Procedimientos y documentos de trabajo. Conforme al PE-01 

“Procesos”. 

• Medios humanos e infraestructura adecuada 

• Indicadores que permiten verificar la gestión y el estado de los 

procesos y actuar en consecuencia. 

 

8.4.2.- Validación de los procesos de la prestación del servicio. 

En aquellos casos en los que la deficiencia en el servicio no pueda detectarse mediante las 

actividades de seguimiento y control, la organización podrá validar otros procesos. 

La validación establecerá las disposiciones de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados, incluyendo cuando sea aplicable: 

o Criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 

o Aprobación de equipos y calificación de personal 

o Utilización de métodos y procedimientos específicos 

o Registros 

o Revalidación. 

 

8.4.3.- Identificación y trazabilidad 

Con el fin de evitar la entrada en el proceso de productos de los cuales no se haya 

comprobado su adecuación a las especificaciones, ISC realiza una inspección de recepción, 

tal y como se describe en el PO-04 “Gestión de Proveedores. Compras” de modo tal que 

sólo se permitiera la introducción de aquellos productos que hayan superado 

satisfactoriamente la inspección de recepción. 

De la misma manera debe realizar controles periódicos de los productos almacenados para 

evitar que productos no conformes puedan llegar a ser utilizados, esta actividad se describe 

en el procedimiento PO-04 “Gestión de Proveedores. Compras”. 



ISC MC-01 MANUAL DE CALIDAD 
Edición:0 
Fecha: MAYO 2017 
Página 25 de 30 

 
 

   

 

Los productos que no cumplan los requisitos de conformidad, se identificarán y segregarán 

del resto, en zonas del almacén destinadas para ello.  

De todas las inspecciones y ensayos realizados, se emitirán los registros correspondientes, 

con los resultados de los mismos. 

Los registros serán cumplimentados por el personal que realice las inspecciones. 

 

8.4.4.- Preservación del producto 

 ISC debe buscar activamente prevenir posibles daños o deterioros en los productos que 

manipula. 

El objetivo de este sistema es reducir al máximo la posibilidad de producir daños a las 

personas y productos a causa de: 

- Mala utilización o deficiente elección de los medios de manipulación durante 

la carga y descarga y el embalaje, si procede, de los productos. 

- Protección deficiente de los productos contra daños externos. 

Las actividades de manipulación y almacenamiento de los materiales y productos se llevan 

a cabo tal y como se describe en el procedimiento PO-04 “Gestión de Proveedores. 

Compras”.  
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9.- SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 
Para ISC el conocimiento del desarrollo de sus procesos debe ser una herramienta esencial 

para la mejora de los mismos, en este sentido debe establecer una serie de indicadores, para 

cada proceso, cuya medición ayude a conocer si el proceso se está desarrollando 

correctamente o no, de modo que se puedan establecer mecanismos para reconducirlos. 

Con el fin de demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la 

conformidad del Sistema de la Calidad y mejorar continuamente la eficacia del sistema, 

ISC, debe planificar e implementar procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora, en la forma que a continuación se indica. 

 

9.1.- Satisfacción del cliente 
 ISC debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente 

con respecto al cumplimiento de sus requisitos lo que lleva a cabo a través de: 

• un buzón de quejas/ sugerencias, que podría colocarse en la puerta de las 

dependencias de ISC. 

• Encuestas de satisfacción que se entregaran a los proveedores. 

• Encuestas de satisfacción que se prepararan para la competición y se entregarán 

a los participantes para conocer su opinión sobre la moto. 

 

9.2.- Auditoria del sistema 
ISC debe verificar que las actividades relativas a la calidad y los resultados 

correspondientes cumplen las disposiciones previstas, y para determinar la eficacia del 

Sistema de Calidad. 

En este sentido debería planificar y llevar a cabo auditorías internas que deberían ser 

programadas anualmente de modo que se asegure que todas las Áreas de ISC, afectadas 

por el Sistema de Calidad, sean auditadas, al menos, una vez al año. 

ISC ha establecido y mantiene el procedimiento PS-04 “Auditorías internas de calidad”, el 

cual describe la forma en que se realiza la planificación y se llevan a cabo las auditorías 

internas del sistema. 
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Las auditorías internas se deberían llevar a cabo por personal independiente de aquél que 

tenga responsabilidad directa sobre la actividad que esté auditando. 

Los resultados de las auditorias se registran y transmiten al personal con responsabilidad 

en el Área/ Departamento auditado. El personal Directivo debe analizar las desviaciones 

encontradas para encontrar las causas y proponer cuanto antes las acciones correctivas 

necesarias, una vez implantadas éstas, evalúa la eficacia de las mismas, en el caso de que 

no hayan sido todo lo eficaces que se esperaba, se propondrán nuevas medidas correctivas. 

Los resultados de las auditorias son tenidas en cuenta para la Revisión del Sistema por 

parte de la Dirección. 

 

9.3.- Revisión por la Dirección 
Las Revisiones del Sistema de Calidad se llevan a cabo al menos una vez cada doce 

meses, preferiblemente durante el último trimestre de cada convocatoria para disponer 

del máximo de datos. La revisión se programa, prepara y convoca desde Calidad y a la 

reunión asiste mínimo el Presidente, el resto de la Junta Directiva y el Responsable de 

Sistemas de gestión, siendo recomendable la asistencia de representantes de todos las 

Áreas de ISC. 

 

Información para la Revisión 

Las Revisiones del Sistema de Calidad deberán establecer, cuando sea oportuno, qué 

cambios se necesitan efectuar para asegurar que los acuerdos sobre calidad establecidos 

por ISC, incluidos la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad, continúan 

satisfaciendo las necesidades de la Asociación y los requisitos establecidos en la norma 

UNE-EN-ISO 9001:20015 

La revisión se deberá llevar a cabo de forma sistemática, se realizará convocatoria a la 

reunión de Revisión, al menos una semana antes y la misma recogerá el orden del día 

que deberá incluir al menos los siguientes puntos: 

▪ Temas pendientes de revisiones anteriores. 

▪ Informes de visitas de seguimiento, renovación u otros llevados a cabo por el 

organismo certificador (si procede). 
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▪ Resultados de las Auditorías Internas que hayan tenido lugar desde la última 

revisión. 

▪ Resultados del control de calidad interno: 

▪ Funcionamiento de los procesos y conformidad del producto. 

▪ Situación de las acciones correctivas y preventivas. 

▪ Grado de satisfacción recibido de los clientes: cuestionarios de opinión, quejas, 

reclamaciones, etc. 

▪ Necesidad de modificar el Sistema de Calidad, incluyendo el Manual de Calidad. 

▪ Necesidad de modificar la Política y los Objetivos de la Calidad. Grado de 

cumplimiento de los objetivos programados. 

▪ Programa de implantación de los cambios del Sistema de Calidad que se hayan 

decidido. 

▪ Idoneidad de los recursos humanos y equipamientos existentes. 

▪ Planes futuros referentes a nuevos trabajos, personal adicional, equipos nuevos, etc. 

▪ Formación del nuevo personal y puesta al día del existente. 

▪ Recomendaciones para la mejora 

 

La Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección debe servir para determinar las 

decisiones y acciones oportunas para: 

▪ Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión y sus procesos. 

▪ Mejora el servicio en relación con los requisitos del cliente. 

▪ Adecuar los recursos necesarios. 

Puede que se tenga que modificar el Sistema de Calidad como consecuencia de los 

cambios que hayan tenido lugar (o vayan a tener lugar) en la organización, recursos, 

personal, equipos, procedimientos o carga de trabajo de la empresa. 

Por otra parte, la necesidad de cambios en el Sistema de Calidad puede surgir también 

como consecuencia de los resultados de las Auditorías Internas o Externas, 

reclamaciones de los clientes y visitas de seguimiento o renovación de certificación por 

parte de Organismos de Certificación Acreditado. 
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Resultado de la Revisión 

El Responsable de Sistemas de Gestión deberá responsabilizarse de que todas las 

revisiones se lleven a cabo de forma sistemática, y de que se registren los resultados de 

las mismas. Asimismo, deberá responsabilizarse de que se cumplan los plazos de 

implantación de cualquier acción que se decida llevar a cabo. 

Todas las revisiones del Sistema de Calidad deberán documentarse. La documentación 

puede consistir en actas de las reuniones, junto con claras indicaciones de las acciones a 

llevar a cabo, por quién y en qué plazos. 

Deberá ser el Responsable de Sistemas de Gestión quien asuma la responsabilidad de 

asegurarse que todas las acciones acordadas en las revisiones se cumplen y se 

documenten por escrito como está previsto. 
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10- MEJORA CONTINUA 
ISC se compromete a mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad mediante el análisis del mismo en la Revisión por la Dirección, tras lo que se 

valorará la idoneidad de su Política, los Objetivos y los recursos disponibles. 

En el día a día se asegura la mejora continua a través de las herramientas de auditoria 

interna, indicadores de sus procesos, cuestionarios de opinión de clientes, reclamaciones, 

etc. todos ellos analizados y tratados, cuando procede, como no conformidades del 

Sistema. 

Cada Área propone las acciones de mejora oportunas en relación con los recursos, los 

productos y/o los procesos y el Sistema de Gestión. 

 

10.1.- No Conformidad y acción Correctiva 

ISC establece unas líneas generales de actuación para la puesta en marcha de acciones 

correctivas que de forma rápida y eficaz eliminen las causas que originan la aparición de 

No Conformidades con la consiguiente disminución del nivel de calidad de los productos y 

procesos. 

Se definen como No Conformidades, aquellos problemas relativos a la calidad y que se 

ponen de manifiesto durante: 

- Auditorias del Sistema de Calidad. 

- Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección. 

- Análisis de los resultados y tendencias de la Calidad. 

- Seguimiento de los suministradores. 

- Reclamación de terceros. 

Cuando se detecten No Conformidades, serán analizadas para determinar la Acción 

Correctiva más adecuada y la posibilidad de implantarla. Así mismo, se estudiarán e 

implantarán las acciones inmediatas posibles para paliar la situación puntual encontrada. 

Del mismo modo se estudiará si la No Conformidad encontrada en el proceso de que se 

trate podría darse también en otro del sistema, analizándose, en este caso también, las 

causas y proponiéndose medidas preventivas para que la No Conformidad potencial no 

llegue a darse. 
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La puesta en marcha de acciones inmediatas, correctivas o preventivas en ISC, es 

responsabilidad de las Áreas a las que afecte, siendo Calidad responsable del seguimiento 

y control de estas. 

La necesidad de implantación de una Acción, puede estar motivada por la aparición de No 

Conformidades, o bien como consecuencia del análisis de los registros generados, 

reclamaciones de clientes, auditorias etc. 

Los pasos a seguir para la implantación de las acciones son: 

- Detección de la No Conformidad. 

- Estudio y análisis de la misma para determinar las causas de su aparición. 

- Determinación de las posibles acciones inmediatas y su implantación. 

Responsables y plazos 

- Determinación de las posibles Acciones Correctivas más adecuadas y su 

implantación. Responsables y plazos 

- Análisis de la No Conformidad para encontrar situaciones análogas en otros 

procesos. Análisis de las NC potenciales, propuesta de medidas preventivas, 

responsables y plazos 

- Verificación de su aplicación y eficacia. 

Tanto las No Conformidades detectadas como las Acciones Inmediatas, Correctivas y 

Preventivas tomadas y sus resultados, serán registradas por Calidad y las Divisiones 

afectadas. 

En el procedimiento PS-03 " Tratamiento de no conformidades, acciones correctivas, 

preventivas y de mejora " se detalla el sistema a seguir para estos casos. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto garantizar la financiación suficiente basándose en 

una correcta previsión y la búsqueda efectiva de patrocinadores. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento abarca: 

• El proceso para la correcta estimación del presupuesto necesario. 

• El proceso para la efectiva planificación de los “paquetes” de sponsorización. 

• El proceso para la efectiva búsqueda de patrocinadores y colaboradores. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos”. 

• Presupuestos del ISC de años anteriores. 

• Procedimiento Operativo de Calidad PO-02 “Partes Interesadas”. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Será responsabilidad del Responsable de Financiación: 

• La previsión, realización y posibles modificaciones del presupuesto. 

• La creación del dossier. 

• La búsqueda de patrocinadores potenciales. 

• Realización de un resumen semanal de las actividades de financiación. 

• Contacto con los posibles patrocinadores. 

 

Será responsabilidad del Presidente: 

• Estar al tanto de las actividades de Financiación. 

• Acudir a las reuniones con posibles patrocinadores y Patrocinadores. 
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5. REALIZACION 

Con el inicio de una nueva edición del Proyecto, el Responsable de Financiación 
deberá proceder a realizar un nuevo presupuesto, éste se debería realizar mirando los 
presupuestos de otros años y los objetivos de calidad de la nueva convocatoria, se 
recomienda desglosar los conceptos detallados. 

Una vez conocido el presupuesto necesario, se deberán estudiar todos aquellos 
espacios y eventos en los cuales nuestros patrocinadores/colaboradores podrán tener 
visibilidad. 

Tras el estudio se debería repartir el presupuesto entre las posibilidades de publicidad 
creando un dossier con los distintos paquetes de sponsorización ofrecidos. Se 
recomienda crear un listado de posibles patrocinadores/colaboradores, teniendo en 
cuenta, primero, los patrocinadores/colaboradores de la pasada edición y después, 
otros posibles patrocinadores/colaboradores. 

Con el presupuesto, el dossier y el listado, se recomienda celebrar una reunión entre 
la Junta Directiva, los Responsables de cada Área del Proyecto y el Responsable de 
Financiación. Para repasar el presupuesto, comprobando que no falte ningún concepto, 
revisar el dossier y completar el listado, comprobando que los individuos/empresas 
comparten la visión del ISC. NOTA: se recomienda compartir el listado de posibles 
patrocinadores con la persona de contacto de la Universidad Pontificia Comillas, para 
conocer su opinión y recibir consejo y/o persona de contacto. 

Tras la reunión, de la que debería levantarse un Acta, por el Secretario General, el 
Responsable de Financiación procederá a iniciar la comunicación con los posibles 
patrocinadores, el Presidente deberá estar al tanto de las comunicaciones para lo cual 
el Responsable de Financiación deberá realizar un resumen semanal de sus 
actuaciones y el Presidente deberá acudir, siempre que sea posible a las reuniones con 
los posibles patrocinadores. 

NOTA: Se recomienda no acudir solo a las reuniones, siempre en parejas. 

Como último paso en la consolidación de una colaboración se deberá proceder 
rellenando FO-02/01 “Ficha de Parte Interesada” como se indica en el Procedimiento 
Operativo PO-02 “Partes Interesadas”. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto identificar las partes interesadas del proyecto, así 

como sus expectativas y condiciones definiendo las vías de comunicación con las 

mismas. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento abarca a todas aquellas personas u organizaciones 

afectadas por las actividades del ISC. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• UNE-EN-ISO 9001:2015 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos” 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Será responsabilidad de la Junta Directiva: 

• Identificar las Partes Interesadas del Proyecto. 

• Rellenar las fichas de Partes Interesadas (FO-02/01 “Ficha de Parte Interesada”) 

conforme al acuerdo establecido con la Parte. 

Será responsabilidad del Presidente: 

• Firmar las Fichas junto a la Parte Interesada, expresando la conformidad de 

ambas partes. 

Será responsabilidad del Secretario General: 

• Archivar correctamente las Fichas firmadas. 
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5. REALIZACION 

Para la realización de este proceso se Identificarán las Partes Interesadas, se estudiarán 

sus Expectativas y Condiciones y se determinarán las Vías de Contacto que se 

emplearán para comunicarse con la Parte y el Responsable de llevar a cabo la 

comunicación. Después, esta información se recogerá en Ficha de Parte Interesada 

(FO-02/01 “Ficha de Parte”) que serán firmadas tanto por el Presidente de ISC como 

el Responsable de la Parte Interesada, probando así la conformidad con lo escrito. 

 

1. Para la identificación de las Partes Interesadas: 

• Al comienzo de la nueva edición del Proyecto la Junta Directiva debería 

analizar las Partes Interesadas de las últimas ediciones para identificar aquellas 

que se repetirán en la nueva edición. 

• En el caso de nuevos Patrocinadores y Colaboradores que deseen colaborar con 

el proyecto se les debería realizar una ficha de Parte Interesada como último 

paso para consolidar la colaboración/patrocinio. 

2. Para el estudio de las Expectativas y las Condiciones: 

• Se deberán revisar las Fichas de Partes Interesadas que se repitan en la nueva 

convocatoria, revisando si las Expectativas y Condiciones sufren cambios en 

esta nueva edición del Proyecto. 

• Para el caso de nuevos Patrocinadores y Colaboradores se deberían estudiar 

teniendo en cuenta que el contenido de la Ficha determinará la relación a tener 

con ellos. 

3. Para la aprobación de la Ficha: 

• Esta deberá firmarse por el Presidente del ISC, mostrando conformidad con el 

contenido de la misma y en caso de que la Parte Interesada cuente con 

Representante, este deberá firmarla demostrando la conformidad de la Parte 

Interesada con el contenido de la Ficha. Se deberá dar una copia de la Ficha a la 

Parte Interesada. 

4. Para el Archivo de las fichas: 

• Será responsabilidad del Secretario General archivar las fichas, manteniendo una 

carpeta destinada a este fin en el Despacho del ISC. 
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5. En caso de cambios en el contenido de alguna ficha: 

• Tras el cambio en la Ficha el Secretario General deberá archivar la nueva Ficha 

junto a la antigua, garantizando así la trazabilidad. NOTA: Este cambio solo será 

válido tras la firma de ambas partes (Presidente y Representante de la otra parte). 

 

NOTA: Las Partes Interesadas son aquellas personas, colectivos u organizaciones que 

pueden afectar a la actividad de la Organización, o bien pueden resultar (o sentirse) afectadas 

por dicha actividad. El cliente es la principal parte interesada de un sistema de gestión de la 

calidad, pero no es la única. 

NOTA: Se recomienda que el Presidente sea el responsable de representar al Proyecto en 

todas las ocasiones, ya que es el representante de la Asociación ISC. Sin embargo, debería 

acudir a las reuniones acompañado de otro miembro del Equipo. 
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6. ANEXOS 

Se adjuntan como anexos al presente procedimiento: 

FO-02/01 “Ficha de Parte” 

 



 

FO-02/01 “Ficha de Parte” 

 

FICHA PARTE INTERESADA 

 
NOMBRE:  
 
 
EXPECTATIVAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIAS DE COMUNICACIÓN: 
 
 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN (ISC): 
PERSONA DE CONTACTO: 
TFNO:                              E-MAIL: 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN (PARTE INTERESADA): 
PERSONA DE CONTACTO 1: 
TFNO:                              E-MAIL: 
PERSONA DE CONTACTO 2: 
TFNO:                              E-MAIL: 
 
FIRMA APROBACION                                                        FECHA:        /       /        . 
 
PRESIDENTE ISC:                     RESPONSABLE DE LA PARTE INTERESADA: 
 

 

 

NOMBRE Y DNI:                                                NOMBRE Y DNI: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto garantizar una adecuada gestión del 

Merchandising del ISC, considerando que además de suponer una fuente de ingresos, 

puede proporcionar publicidad para los clientes (Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid, Patrocinadores y MotoStudent) 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento abarca todo el proceso: 

• Desde la idea/propuesta inicial de acometer y su aprobación. 

• La fase de realización del diseño del producto de Merchandising 

• La compra del material de Merchandising. 

• La fase de comercialización (publicidad y venta) del material de Merchandising. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos” 

• Procedimiento de Calidad PO-04. “Gestión de Proveedores y Compras” 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Será responsabilidad del Área de Merchandising, perteneciente al Departamento 

Económica: 

• Proponer actividades de merchandising , así como realizar una primera 

valoración de las propuestas que lleguen al Área, y elevarlas a la Junta Directiva 

para su estudio y aprobación si así se decidiera.  

• Una vez decidido en la Junta Directiva la aceptación de la “idea”: 

✓ Buscar uno o, si es posible, varios gestores de Diseño adecuados para el 

desarrollo de las propuestas, ideas y posibilidades, revisando los bocetos y 

diseños hasta su aprobación. 
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✓ Buscar, proponer y colaborar con el Área de Compras, para conseguir los 

proveedores idóneos para el desarrollo de cada propuesta. 

✓ Controlar las ventas de los productos de Merchandising según las decisiones 

acordadas en la reunión de la Junta Directiva y el resto de colaboradores. 

• Archivar toda la documentación generada durante cada proyecto, desde las 

propuestas iniciales hasta su comercialización, realizando un informe del 

resultado económico y de los otros beneficios que haya supuesto para ISC. 

 

Será responsabilidad de la Junta Directiva: 

1. Valorar las necesidades de Merchandising presentadas.  

2. Aprobar, si procede, las actividades de merchandising propuestas por el Área 

responsable, indicando en qué condiciones debe realizarse su comercialización. 

En ésta reunión, además de la Junta Directiva, debería estar presente el 

Responsable del Área de Comunicaciones, el Responsable de 

Merchandising y, sería conveniente, la presencia de los Responsables de 

Contabilidad y de Compras. 

3. Aprobar el Diseño definitivo propuesto por el Área de Merchandising y de 

Comunicación. 

4. Si fuese posible, se acordarían los precios de venta del material, la estrategia 

publicitaria y el procedimiento de distribución y venta de los productos. 

5. En caso de querer destinar material de Merchandising a regalos, deberá ser 

aprobado por la Junta Directiva, los destinatarios, las cantidades y quién y cómo 

debería hacer los regalos 

 

Será responsabilidad del Área de Compras, tras la aprobación de la Junta Directiva, 

con el apoyo y las indicaciones del Área de Merchandising, proceder a la gestión de 

la compra conforme a lo establecido en el procedimiento PC-06 “Compras”. 

 

Será responsabilidad del Responsable de Comunicaciones publicitar el material de 

Merchandising según las estrategias establecidas en la reunión, garantizando su 

efectiva divulgación. 
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RESPONSABILIDADES 

DOCUMENTO ELABORACIÓN SOPORTE REVISIÓN APROBACIÓN 
IDEA ASOCIADO ISC 

Y/O PERSONAL DEL 
AREA DE 
MERCHANDISING 

FO-03-01 
MAIL AL BUZÓN 
MERCHANDISING 

RESPONSABLE DE 
MERCHANDISING 

JUNTA DIRECTIVA 

DISEÑOS GESTOR DE DISEÑO .jpg  RESPONSABLE DE 
MERCHANDISING  
Y DE 
COMUNICACION 

JUNTA DIRECTIVA 

PROCESO DE 
COMPRA 

AREA DE COMPRAS 
PC-06. “COMPRAS” 

  RESPONSABLE DE 
MERCHANDISING 
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5. REALIZACION 

La actividad de Merchandising debería proporcionar: 

• Ingresos económicos. 

• Mejora en la Imagen de ISC. 

Cualquier miembro de la Asociación, o externo, puede identificar oportunidades de 

Merchandising, informándolo, mediante el FO-03-01 “Idea”, al Área de 

Merchandising para su valoración, quien en caso de valorar de manera positiva la 

iniciativa, procederá a elevarla a la Junta Directiva. 

 

Una vez aprobada la iniciativa, el Responsable de Merchandising en colaboración con 

el de Comunicación, realizará un seguimiento del proceso de selección del encargado 

del Diseño, se ocupará de elevar las propuestas a la Junta Directiva para su aprobación 

, si procede, y finalmente colaborará con el Departamento de Compras. 

 

Los archivos empleados para la realización de los bocetos deberán ser guardados hasta 

el final del proceso. 

 

A partir de este momento, el Responsable de Comunicación comenzará con la 

estrategia publicitaria. Y el Responsable de Merchandising procederá a organizar la 

distribución y venta. 

Cuando llegue el pedido, el Responsable de Merchandising iniciará las actividades 

necesarias para la venta y distribución anteriormente aprobadas y realizará un 

seguimiento exhaustivo de todo el proceso, así como la recaudación del dinero. 

Una vez terminado el proceso el Merchandising procederá a elaborar un informe  para 

la Junta Directiva y entregará lo recaudado. 
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6. ANEXOS 

Se adjuntan como anexos al presente procedimiento: 

FO-03/01-“Idea” 



 

FO-03/01-“Idea” 

IDEA 

Descripción de producto: 

 

 

Para qué: 

 

 

Por qué: 

 

 

A quién va dirigido: 

 

 

Bocetos (fotos, dibujos…): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de contacto 

Nombre: 

Fecha: 

Mail: 
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1. OBJETO 

Definir el sistema establecido por ISC para la evaluación de Proveedores de la 

organización. 

 

2. ALCANCE 

Lo dispuesto en el presente Procedimiento es de aplicación a la evaluación de los 

suministradores de productos que ISC adquiere, tanto para su posterior 

comercialización como para su implantación y uso por parte del personal de ISC. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos” 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de cada Área y/o el Presidente. 

• La selección inicial y evaluación de posibles proveedores, 

Es responsabilidad del Presidente la aprobación de los futuros proveedores. 

Es responsabilidad del Responsable de Calidad el llevar a cabo el seguimiento de los 

proveedores. 

Es responsabilidad del Responsable de Compras: 

• La actualización del Listado de Proveedores. 

• No realizar pedidos hasta que el Proveedor haya sido aprobado. 

• Avisar al Departamento afectado si alguno de los plazos de entrega de productos se 

sale fuera de lo previsto. 

• Realizar las gestiones que procedan con el proveedor, en el caso de que exista 

desacuerdo entre el albarán recibido (adjunto a los productos pedidos) y la Hoja de 

Pedido y/o la Factura. 
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Es responsabilidad del Responsable de Contabilidad la gestión de las facturas para que 

se proceda a su pago. 

Es responsabilidad del Responsable de Almacén: 

• Comprobar, a su llegada a ISC, que el producto y el albarán, coinciden con el pedido 

emitido. 

• Hacer llegar a Compras el albarán una vez comprobado el pedido 

 

5. EVALUACION DE PROVEEDORES 

5.1. Selección de Proveedores  

El responsable de cada Área y/o el Presidente de ISC realizará los estudios necesarios 

para la selección de posibles suministradores, teniendo en cuenta para ello, la posición 

del suministrador en el mercado, precios, plazos de entrega y otros criterios de su 

competencia. 

Una vez aprobados, los suministradores seleccionados, serán dados de alta, 

habitualmente por el Dpto. de Compras, en la aplicación informática que elija (Excel, 

acces…), introduciendo el nombre, CIF, dirección completa, teléfono, … 

 

5.2. Evaluación inicial 

La evaluación de los suministradores se basará en alguno de los siguientes criterios: 

• La experiencia en convocatorias anteriores  

• Tener implantado un sistema de gestión de la Calidad 

• Tener experiencia relevante en el sector de que se trate 

• Tener un buen historial de calidad del producto, servicio, precio, tiempos de 

entrega, capacidad de respuesta en caso de que se den problemas, etc. 

• Tener buenas referencias de satisfacción de clientes. 

 

Si los resultados son satisfactorios, se considerará como apto y serán incluidos 

en el listado de proveedores. En caso contrario, serán descartados. 

 

5.3. Registros: 
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Calidad dejará constancia del sistema de evaluación empleado en las hojas de 

Evaluación de Proveedores (FC-06/01), archivando los registros que avalen los 

resultados: informes de primeras muestras, copia de los documentos que acrediten 

estar en posesión de un sello o marca de calidad, etc. 

 

5.4. Seguimiento 

El seguimiento de los suministradores lo realizará Calidad en colaboración con la 

Área/ Departamento afectado, analizando mensualmente los resultados de las 

recepciones, con incidencia, que hayan tenido lugar durante dicho período. Los 

resultados se recogerán en el “Informe de Seguimiento de Proveedores”. De modo que 

se le podrá abrir una No Conformidad en función de la envergadura de los problemas 

que genere. 

La aprobación inicial de un suministrador no implica que ésta sea permanente. Dicha 

circunstancia podrá modificarse en base a los resultados de las recepciones de 

productos realizados por ISC ante la aparición de problemas graves de calidad.  

 

5.5. Listado de proveedores 

Todos los suministradores aprobados serán presentados ante el Dpto. de Compras, por 

el Área/Departamento correspondiente, para que éste los de alta. 

Los proveedores que figuran en la aplicación son revisados, por el Departamento de 

Compras, de modo que de cada proveedor aparece una zona de “estado” en la que el 

responsable de compras marca, como posibles: 

o Normal. - significa que el proveedor está activo sin incidencias y se le pueden 

hacer pedidos sin problemas.  

o Discontinuo. - Significa que el proveedor va ser dado de baja, pero existen 

todavía productos de él en el almacén, que puede ser utilizados.  

o Eliminado. - Este proveedor está de baja, no se puede hacer pedido.  
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6. GESTION DE COMPRAS 

6.1. Previsión de pedidos 

El Dpto. de Compras, en función de cada proveedor, realiza la Previsión de Pedido a 

Proveedor, de este modo tiene una visión general de: 

• los productos que se tienen en stocks (almacén, taller) 

• los pedidos pendientes de servir 

• ofertas de productos 

• nuevos productos 

Con estos datos el Dpto. de Compras decide si es preciso realizar un pedido, esta 

Previsión de Pedido debe realizarse para cada proveedor. 

 

6.2. Emisión de pedidos 

Una vez realizada la previsión de pedidos, si procede, se genera el pedido. 

En cualquier caso, los pedidos se emitirán por escrito (fax, carta, e-mail, etc.) y en los 

mismos se indicará: 

• Datos del suministrador. 

• Número de pedido. 

• Cantidad y referencia. 

• Precio unitario, descuento e importe 

• Todas las variaciones y/o aclaraciones que se establezcan (forma de pago, 

condiciones de envío, embalaje), cuando corresponda. 

• Requisitos especiales respecto a Certificados de Calidad, etc., cuando 

corresponda. 

• Si el Dpto. de Compras lo considera necesario solicitará al proveedor fecha 

de entrega del pedido. 

 

Los pedidos son archivados por el Dpto. de Compras durante un período mínimo de 

tres años y su numeración es correlativa. 

Una vez emitido el pedido, por correo electrónico, se espera, si corresponde, a que 

llegue la hoja de Contestación de pedido por parte del proveedor. 
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En ella debería aparecer: 

• los plazos de entrega de los productos 

• las cantidades disponibles inmediatamente o en el espacio de tiempo en que se 

pueden disponer 

Esta información puede solicitarla cada Área/Departamento para conocer el estado de 

los productos que comercializan y decidir el modo de actuar, en función de los plazos 

de entrega y de las necesidades de los clientes. 

Desde el momento que se realiza un pedido, hasta que es completado, la persona que 

lo ha tramitado realiza un seguimiento periódico, para ello, consulta el listado de los 

envíos pendientes, en el que aparece: 

• Proveedor 

• Pedido total 

• Productos recibidos 

• Productos pendientes y fecha prevista de entrega 

De este modo cada Área/Departamento puede estar informada del estado de los 

productos a suministrar. 

6.3. Recepción de pedidos 

Gestión de almacén 

El Responsable del Almacén recepciona los productos que llegan a las instalaciones 

de ISC, comprobando su estado general, así como la concordancia de los productos 

(cantidad, referencia) con la “Nota de Entrega” que los acompaña. 

Si existe concordancia entre los productos y el albarán, procede a firmar y fechar el 

mismo y pasa a colocar los productos en el lugar que les corresponde, llevando el 

albarán al Dpto. de Compras. 

En el caso de que existan discrepancias entre albarán y productos recepcionados, se 

comunica el hecho al Dpto. de Compras, para que gestione y decida sobre lo que 

conviene hacer. 

El Dpto. de Compras procede a dar de alta los productos, y se rellanan los datos: 

• Proveedor 

• Fecha de recepción  
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• Nº de Albarán 

• Nº de Pedido  

• Caducidad, si procede 

• Cantidad 

A continuación, compras hace fotocopia del albarán y se lo entrega a Contabilidad. 

 

Gestión de Contabilidad 

Si el pedido es correcto, pero a la llegada de la factura se observan discrepancias, 

contabilidad notifica el hecho a la persona que ha tramitado el pedido y esta se pone 

en contacto con el proveedor para resolver la situación y mientras se deja la factura 

archivada, con el resto de la documentación en la carpeta “Pendiente de facturar”. 

 

Cuando la factura es correcta, la archiva (con fecha y firma de quien la ha gestionado), 

con una copia del albarán, en la Carpeta correspondiente al proveedor de “Facturas a 

Proveedores”., comunicando al Área económica que puede realizarse el pago. 
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7. REGISTROS 

 

 

Registro Lugar de 

archivo 

soporte código observaciones 

Evaluación de 
proveedores 

Calidad Papel FO-04/01  

Seguimiento de 
proveedores 

Calidad Informático y/o papel   

Listado de 
proveedores 

Compras Informático y/o papel   

Albarán Compras Papel   

Hoja de pedido Compras Papel/informático   

Factura de 
proveedor 

Contabilidad Papel   
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8. ANEXOS 

 
Formatos aplicables: 

Formato FO-04/01- “Evaluación de Proveedores” 



 

F0-04/01                                                                                                           23/05/2017 
 

 

ISC EVALUACION DE PROVEEDORES 

 
NOMBRE: 
 
DIRECCION: 
 
 
PERSONA DE CONTACTO: 
 
FAX:                              TFNO:                              E-MAIL: 
 
 
DATOS FACTURACION: 
 
 
CONDICIONES DE PAGO:                                  MONEDA: 
 
 
PRODUCTO:                                                           
 
 
 
 
CRITERIO DE ACEPTACION: 
 
 

 
FIRMA APROBACION                                         FECHA: 
 
 
NOMBRE: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto garantizar la correcta organización de las distintas 

partes del equipo de competición y de la Asociación. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento abarca las actividades orientadas a la organización del 

equipo y las actividades de la Asociación para cumplir las reuniones estipuladas en los 

Estatutos. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos” 

• Estatutos de la Asociación ISC. 

• Reglamento General de la Asociación ISC. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Serán responsabilidad de la Junta Directiva: 

• Conocer los Estatutos y el Reglamento General. 

• Convocar las reuniones de la Asociación. 

• Realizar las actas de las mismas. 

Serán responsabilidad de los Responsables de cada Área del Proyecto: 

• Tomar parte activa en las reuniones del Equipo. 

• Preparar la documentación pertinente para dichas reuniones. 

• Mantener al resto de Responsables de Áreas enterados de aquellas actividades 

que se estén realizando en sus respectivas áreas.  
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5. REALIZACION 

Respecto a la Organización de la Asociación ISC: 

Según lo aprobado en los Estatutos y Reglamento General de la Asociación el 
Secretario General de la misma deberá convocar las Juntas estipuladas, realizando el 
Orden del Día, el cual deberá ser aprobado por el Presidente. 

Durante la celebración de las Juntas el Secretario General deberá realizar las Actas de 
las mismas, las cuales deberán ser aprobadas por el Presidente. 

Respecto a la Organización del Equipo: 

Deberían reunirse semanalmente tanto las Áreas del Departamento Técnico como 
las Áreas del Departamento Económico para informar de los avances y problemas 
encontrados durante el trabajo de esa semana, fomentando la coordinación dentro del 
Departamento y favoreciendo el intercambio de ideas. Durante estas reuniones el 
Responsable del Departamento deberá realizar un Acta recogiendo el contenido de 
la reunión. Estas Actas deberían ser revisadas por el Presidente de la Asociación y 
enviadas a todos los integrantes del Equipo fomentando la comunicación dentro del 
Equipo y el sentimiento de pertenencia. 

Se recomienda celebrar reuniones entre la Junta Directiva y los Responsable del 
Departamento Económico y Departamento Técnico al menos cada dos semanas 
para comprobar el correcto curso del proyecto y el cumplimiento de objetivos. Estas 
reuniones no deberían alargarse más de 30 minutos y a ellas podrán acudir los 
Responsables de Jurídico, Comunicación y Sistemas de Gestión, siendo muy 
interesante la participación del Responsable de Calidad para comprobar el buen 
transcurso del Sistema. 

 

 

  

JUNTA DIRECTIVA

DEPARTAMENTO 
ECONÓMICO

COMPRAS CONTABILIDAD

ALMACÉN PATROCINIOS

MERCHANDISING

DEPARTAMENTO 
TÉCNICO

AREA DISEÑO AREA MONTAJE

COMUNICACIÓN SISTEMAS DE 
GESTIÓN

JURÍDICO

Ilustración 1 Organigrama del ISC del Manual de Calidad del ISC 
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6. ANEXOS 

Formatos aplicables: 

Formato FO-05/01 “Modelos de Actas” 

  



ACTA DE LA ASAMBLE GENERAL DEL ICAI SPEED CLUB 

FECHA: 13 febrero 2017 

HORA: 12:30 h 

ASISTENTES:

X. YYYYY 

X. YYYYY 

 

X. YYYYY 

X. YYYYY 

 

 

VOTOS DELEGADOS: 

En X. YYYYY: X. YYYYY. 

 

ASUNTO: 

En la reunión se han ido tratando y revisando todos los puntos del orden del día: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. Asuntos varios, ruegos y preguntas. 

De manera que la revisión queda resumida como sigue: 

A. Observaciones*: 

… 

B. Exposiciones: 

… 

 

Realizado por: 

X. YYYY 

CARGO 

 

Visado por: 

X.YYYY 

CARGO
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática establecida en ISC para 

acometer el diseño de las piezas de la moto conforme a lo establecido por 

Motostudent. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación en todas las fases del diseño, desde la selección 

del personal y los equipos utilizados, hasta la fabricación de un prototipo y la 

comprobación de que cumple con los requisitos previstos. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control 

y distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos” 

• Procedimiento General de Calidad PO-07 “Montaje” 

• Reglamento de Motostudent. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Será responsabilidad del Responsable del Área de Diseño, quien a su vez dependerá 

del Responsable del Departamento Técnico. 

• Estudio e interpretación del Reglamento de MotoStudent: 

• Selección del personal. 

• Selección de Software y Hardware. 

• Determinar que piezas se desarrollan en ISC y qué piezas se adquieren fuera y 

dónde. 

• Conocer las pruebas de la competición para vigilar que el diseño facilite su 

superación. Esta responsabilidad recae principalmente sobre el Responsable 

del Departamento Técnico, qué deberá comprobar que se tiene en cuenta 

durante todo el proceso.  
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NOTA: No se entra en la división en subgrupos que debe tener el Área de Diseño 

debido a que por experiencia esta varía según la etapa del proceso y la disponibilidad 

de alumnos (Chasis, subchasis, basculante, aerodinámica, mecánica, CAD…). 

 

5. REALIZACION 

A. Para la realización de este proceso será necesario contar con los recursos 

humanos y materiales suficientes y adecuados. 

1. Recursos humanos, con la formación y/o experiencia adecuada al trabajo que 

vayan a desempeñar. Siempre que sea posible, se debería contar con un número 

suficiente de estudiantes de ICAI que dispongan de conocimientos en: 

• Manejo en el empleo de softwares como el SAM o el bikeSIM, necesarios 

para el análisis dinámico de la moto. 

• CAD (Computer Aided Design). Se recomienda el uso de softwares como el 

SolidWorks o el CATIA. 

• CAE (Computer Aided Engineering) que permitan comprobar si las piezas 

diseñas aguantan las condiciones de trabajo para las cuales fueron diseñadas. 

Se recomienda el empleo de softwares como el Ansys o el NASTRAN. 

• Formación en elaboración e interpretación de planos y tolerancias, para la 

efectiva realización de los planos de fabricación de las piezas. 

• De Resistencia de Materiales, que les permita la correcta interpretación de los 

resultados obtenidos 

• Las partes de una moto. Como referencia puede servir, por ejemplo, el libro 

Arias-Paz de Motocicletas. 

Así mismo, en caso de poder contar con licencias, sería recomendable contar con 

conocimientos en software de optimización topológica como el Inspire. 

2. Recursos materiales. Será necesario contar con los siguientes recursos 

materiales: 

• Licencias, en número suficiente, de todos los softwares utilizados. 

• Un ordenador con el software instalado (y con licencias), para cada miembro 

participante en el diseño de la moto. 
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• Un espacio de trabajo suficiente, específico para las áreas de Diseño, que 

permita crear espíritu de equipo y fomentar la comunicación entre las partes. 
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B. Proceso de estudio dinámico: 

• El proceso de diseño se debería iniciar con el estudio dinámico de la moto, 

para ello se debería partir de los prototipos de años anteriores, analizando los 

puntos a mejorar y las características a conservar. Se recomienda también 

tener en cuenta las dimensiones y peso del piloto indicando su posición de 

conducción idónea. 

• De este estudio, se deberían determinar las piezas que se deberán diseñar y las 

que convendría adquirir en el mercado. (indicando qué piezas son las 

necesarias, por ejemplo, resulta muy importante elegir la horquilla).  

• Se deberán determinar las cotas generales de la moto (incluida la posición del 

motor) y las fuerzas que la moto deberá soportar durante las pruebas estáticas 

de la competición y durante su recorrido en pista.  

• De cara al tren trasero (basculante y suspensión trasera) del estudio dinámico 

deberán fijarse la geometría del mismo (definiendo los puntos de contacto) y 

las características de la suspensión (recorrido, constante del muelle…). 

• Llegado a este punto, sería conveniente convocar una reunión con el resto de 

las Áreas Técnicas, e incluso la Junta Directiva, para informar del resultado del 

estudio. 

El responsable del Área de Diseño, colaborará con el Área de Compras para 

definir qué piezas se quieren adquirir, plazos y posibles proveedores. 

 

C. Proceso de Diseño: 

• Tras el estudio dinámico se inicia la etapa de diseño, en la cual, cumpliendo 

con las geometrías y dimensiones definidas en el estudio dinámico se crearán 

los primeros diseños (cuyo objetivo será el de ser empleados como puntos de 

partida). 

• Finalmente, los diseños se irán mejorando mediante la simulación (CAE). 

El proceso de diseño y simulación se repetirá hasta obtener un diseño final que 

se considere suficientemente bueno. NOTA: Es muy importante tener en 

cuenta las pruebas a superar en la competición, orientando el diseño a que 
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estas se superen más fácilmente. (Por ejemplo: la prueba de desmontaje y 

montaje del carenado) 

 

D. Prototipado: 

• Una vez se cuente con el diseño final se recomienda contemplar la posibilidad 

de realizar un prototipo en impresión 3D antes de la fabricación definitiva para 

contemplar posibles mejoras. De realizarse el prototipo y encontrarse mejoras, 

estas se incorporarán al diseño. 

 

Una vez cerrada la etapa de diseño se recomienda proceder con la elaboración de los 

planos de fabricación del diseño final con las correspondientes tolerancias, que serán 

enviados al proveedor elegido para su fabricación. NOTA: para la etapa de diseño 

orientado a fabricación se puede contemplar el empleo de Software CAM (Computer 

Aided Manufacturing). 
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6. REGISTROS 

Se deberán registrar los cambios realizados en los distintos procesos del diseño para 

garantizar la trazabilidad. Así como se deberá registrar el diseño final. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto el satisfactorio y eficiente montaje del prototipo 

de competición. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación en la fase de montaje del proyecto, tras la 

recepción de las piezas compradas durante el proceso PO-06 “Diseño” y las 

fabricadas, hasta el ensamblaje completo del prototipo de competición. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos” 

• Procedimiento Operativo de Calidad PO-06 “Diseño” 

• Reglamento de Motostudent. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Será responsabilidad del Responsable del Área de Montaje, quien a su vez 

dependerá del Responsable del Departamento Técnico: 

• Elección del taller especializado 

• Toma de decisiones relativas a las piezas y herramientas. 
 

5. REALIZACION 

A. Para la realización de este proceso será necesario contar con los recursos 
humanos y materiales, suficientes y adecuados. 

1. Recursos humanos, con la formación y/o experiencia adecuada al trabajo que 
vayan a desempeñar. Siempre que sea posible, se debería contar con un número 
suficiente de estudiantes de ICAI que dispongan de conocimientos en: 

• Las partes integrantes de una moto. Como referencia puede servir, por ejemplo, 
el libro Arias-Paz de Motocicletas. 

• Experiencia en manejo de herramientas de taller (destornilladores, llaves Allen, 
llaves de carraca, taladros, aire comprimido…). 
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2. Recursos materiales. Será recomendable contar con los siguientes recursos 

materiales: 

• La colaboración con un taller especializado en competición para el ajuste de la 

telemetría de la moto. 

• Un espacio de trabajo suficiente, específico para el área de Montaje, que permita 

manipular la moto con libertad, teniendo en cuenta la necesidad de ventilación y 

la generación de ruido. 

• Herramientas necesarias para poder llevar a cabo las actividades de modificación 

y ajuste de las distintas piezas 

B. Proceso de montaje: 

• El proceso de montaje se podrá iniciar con la llegada de las primeras piezas que 

se compren durante el transcurso del proceso de diseño 

• Se deberá buscar la colaboración de un taller de competición, especializado en el 

motor entregado por la competición para poner a punto el motor (electrónica y 

telemetría) y ayudar con el montaje y ajuste de piezas. 

• En caso de que durante el proceso de diseño se decida fabricar el prototipo en 

impresión 3D, se recomienda disponer de las suficientes piezas para montar el 

“esqueleto” de la moto, antes de la recepción del prototipo. Se deberá proceder al 

ensamblaje de la moto empleando el prototipo, conociendo así los posibles 

problemas del diseño para realimentar el proceso de diseño. 

• Antes de la llegada de las piezas de fabricación definitiva se recomienda tener el 

máximo número de las piezas necesarias para ensamblar la moto, se recomienda 

emplear los prototipos de otros años como ejemplos a la hora de conocer las 

necesidades de piezas. NOTA: se deberá valorar el empleo de las piezas 

integrantes de los prototipos de años pasados. 

• Con la llegada de las piezas de fabricación definitiva se deberá comenzar el 

ensamblaje de la moto. 

• Se recomienda que durante el proceso de montaje se tengan en cuenta las 

indicaciones del piloto. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto coordinar las acciones destinadas a la puesta a 

punto de la moto tras su fabricación y montaje. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento abarca los trabajos realizados en la moto tras la 

finalización del proceso de Diseño y el de Montaje, corresponderá con la etapa final 

del proyecto, antes de la competición. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos” 

• Procedimiento Operativo de Calidad PO-06 “Diseño” 

• Procedimiento Operativo de Calidad PO-07 “Montaje” 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Será responsabilidad del Responsable del Departamento Técnico: 

• Conocer las fases MS2 de la competición (La fase MS2 consiste en una serie de 

pruebas planteadas para evaluar el comportamiento dinámico y las prestaciones 

de la moto fabricada, así como la destreza de los equipos en mecánica y 

Organización). 

• Decidir sobre las actividades necesarias para poner a punto la moto para 

competición. 

• Organizar los preparativos necesarios para poder realizar las pruebas. 

• Conocer y organizar los trámites necesarios para la correcta participación en la 

competición (licencias de piloto…). 

• El transporte de todo lo necesario para la participación en la competición (moto, 

herramientas, recambios…) 
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NOTA: Se recomienda replicar las pruebas que se deberán llevar a cabo durante la 

competición, para garantizar la soltura del piloto y de la moto durante las mismas 

(Prueba de frenado, Gymkhana, Aceleración, Prueba de mecánica por equipos y de 

ser posible sería recomendable conocer el comportamiento del prototipo en circuito). 

Será responsabilidad del Responsable de Compras: 

• Cumplir con las responsabilidades establecidas en el Procedimiento Operativo 

“PO-04 Gestión De Proveedores y Compras” 

 

5. REALIZACION 

Con la moto ensamblada, se deberá proceder a la puesta a punto de la misma. Para ello 

el Responsable del Departamento Técnico deberá, teniendo en cuenta las requisitos 

y características de la fase MS2 de la competición, planificar las tareas a realizar para 

obtener la mejor puntuación posible durante la competición. 

El Responsable del Departamento Técnico, debería evaluar la posibilidad de contar 

con la ayuda/apoyo de un taller especializado en competición que facilitara la puesta 

a punto de la moto. A parte de la experiencia, un taller especializado en competición, 

puede aportar apoyo con la electrónica y telemetría de la moto, herramientas y espacio 

habilitado de trabajo. Para la elección del taller especializado y la compra de 

necesarios, se deberá cumplir el PO-04 “Gestión De Proveedores y Compras”. 

Se prevé que durante esta fase sea necesario el desplazamiento de la moto, 

herramientas, recambios… Por ello el Responsable del Departamento Técnico, 

deberá gestionar contar con un medio de transporte para los mismos, se recomienda 

para ello contar con una furgoneta y un conductor, y contar con las medidas necesarias 

para realizar la carga y descarga de la misma y de la sujeción del cargamento durante 

los desplazamientos (rampa y cinchas). Para la elección medios necesarios, se deberá 

cumplir el PO-04 “Gestión De Proveedores y Compras” 

El Responsable del Departamento Técnico deberá coordinar el transporte de todo 

lo necesario para participar en la competición. 

Para garantizar la trazabilidad del material, el Responsable del Departamento 

Técnico deberá redactar una lista de todo aquello que se transporte, preste, pida 

prestado… dejando claro en la lista la información necesaria para evitar pérdidas y 

malentendidos (propietario, fecha, duración…). 
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NOTA: El taller elegido deberá ser de competición y deberá contar con las herramientas 
necesarias para la diagnosis del motor empleado la moto.  
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto describir los recursos e infraestructuras ideales 

para la participación en la competición Motostudent y las necesidades de seguridad y 

mantenimiento. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento abarca la competición Motostudent Petrol. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos” 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Será responsabilidad de la Junta Directiva: 

1. Conseguir los recursos e infraestructuras más acordes a las necesidades del 

proyecto. 

2. Contratar y coordinar un servicio de prevención ajeno, conforme a lo estipulado 

en el PO-04 “Gestión de Proveedores y Compras”. 

Será responsabilidad del Responsable del Departamento Técnico: 

1. Gestionar el correcto mantenimiento de los recursos e infraestructuras. 
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5. REALIZACION 

Se consideran como los recursos e infraestructuras para la ideal realización del 

proyecto: 

• Contar con un despacho, que sirva como: 

o Punto de encuentro, para lo cual deberá ser fácilmente accesible por 

los alumnos y contar con un buzón. 

o Almacén de documentación, para lo cual deberá contar con un armario 

y cajoneras, preferiblemente con llave. 

o Lugar para realizar labores administrativas, deberá contar con al 

menos un ordenador y una impresora. 

o Escaparate, para lo cual debería contar con murales, ventanas que 

garanticen la visibilidad de la Asociación por los alumnos. 

• Contar con un taller, que sirva para dos etapas distintas del proyecto: 

o Para Diseño, que sirva como: 

▪ Zona de trabajo, con ordenadores y licencias suficientes para 

todos los alumnos participantes en dicha etapa. Esta deberá ser 

de fácil y amplio acceso por los miembros. 

▪ Potenciador de la disciplina y del sentimiento de pertenencia y 

equipo, para ello deberá ser exclusivo al equipo, libremente 

personalizable, limpio y exclusivo. 

o Para Fabricación y Montaje: 

▪ Zona de trabajo, con herramientas y equipos de trabajo 

suficientes para satisfacer las tareas a realizar. Esta deberá ser 

de fácil y amplio acceso por los miembros. 

• Tener acceso a una furgoneta con conductor, qué sirva como: 

o Medio de transporte de la moto, las herramientas… 

• Tener acceso a un taller especializado, que sirva como: 

o Apoyo técnico. 

• Tener acceso a un espacio amplio, que sirva como: 

o Lugar para la recreación de las pruebas que conforman la etapa MS2 

de la competición. 
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Conforme a las indicaciones del servicio de prevención ajeno concertado, se deberán 
establecer las medidas correctivas, preventivas, así como las instrucciones necesarias de 
operación que aseguren que el proyecto se realiza con las debidas garantías de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, tanto para los participantes en el Proyecto como al resto de terceros 
posiblemente implicados. 

Siguiendo las indicaciones de los manuales de las máquinas y equipos de trabajo se 
establecerán las gamas de mantenimiento preventivo que aseguren la fiabilidad de su uso. 
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6. REGISTROS 

Se adjuntan como registro al presente procedimiento: 

• Los manuales de máquinas y equipos de trabajo implicados en el proceso. 

• El concierto con el Servicio de Prevención Ajeno. 

• La Evaluación de Riesgos y la Planificación de la Actividad Preventiva. 

• Gamas de Mantenimiento conforme a los manuales y evidencias de realización. 
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1. OBJETO 

El objeto de este Procedimiento es definir el método seguido por ISC para la 

realización del Seguimiento y Medición de sus procesos con el fin de asegurar que 

los procesos satisfacen las expectativas requeridas y son eficaces. 

 

2. ALCANCE 

Lo dispuesto en este procedimiento es aplicable a los procesos que constituyen toda la 

serie de actividades que se realizan en el interior de la empresa y que deben ser 

desarrolladas y planificadas correctamente para conseguir los niveles de Calidad 

requeridos por la organización. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de la Junta Directiva junto al Responsable de Calidad definir 

los Procesos y asignar la responsabilidad sobre cada uno. 

Es responsabilidad de todo miembro realizar su tarea, dentro del proceso, conforme a 

las directrices definidas por el Responsable del mismo. 

El Responsable máximo de cada proceso, conforme al organigrama de ISC y a lo 

recogido en cada procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad lo es de:  

• Mantener relaciones con los demás Responsables para gestionar las Salidas 

y Entradas convenientes para todos los procesos, la información que recibe 

del resto de responsables de procesos le permitirá conocer las oportunidades 

de mejora 

• Velar porque la documentación del Proceso sea adecuada. 

• Gestionar los resultados y los recursos necesarios para el Proceso. 

• Implantar los cambios que se estimen necesarios. 

• Mantener y mejorar la Efectividad y la Eficacia del Proceso. 
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• Asumir la misión y los Objetivos del Proceso. 

 

5. REALIZACION 

El proceso general de diseño y fabricación de una moto conforme a los parámetros 

fijados por Motostudent se realiza en fases íntimamente ligadas entre si. Los elementos 

de salida de un proceso son la entrada del proceso siguiente, por lo que la adecuada 

gestión y control de un proceso permite la optimización del o de los procesos 

siguientes relacionados. 

El mapa de procesos de ISC se encuentra definido y documentado en el Manual de 

calidad de la Organización, en él se distinguen: 

 

▪ PROCESOS OPERATIVOS 

Se trata de procesos de realización del servicio y se describen en el Manual y en los 

procedimientos. 

PO-01 “Financiación” 

PO-02 “Partes Interesadas” 

PO-03 “Gestión del Merchandising” 

PO-04 “Gestión de Proveedores y Compras” 

PO-05 “Organización” 

PO-06 “Diseño” 

PO-07 “Montaje” 

PO-08 “Ajuste y Pruebas en Circuito” 

PO-09 “Recursos e Infraestructuras” 

 

▪ PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Son los que están destinados a conseguir la satisfacción cumpliendo las expectativas 

de las partes interesadas: 

PE-01 “Procesos” 

PE-02 “Programa de Objetivos de Mejora del Proyecto” 
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▪ PROCESOS DE SOPORTE 

Persiguen cubrir las necesidades de la Organización y permiten el análisis del Sistema 

para conseguir la mejora continua. 

PS-01 “Elaboración, codificación, control y distribución de la documentación. 

PS-02 “Formación y adiestramiento del personal”. 

PS-03 “Tratamiento De No Conformidades. Acciones Correctivas, Preventivas Y De 

Mejora” 

PS-04 “Auditorías Internas de Calidad” 
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INDICADORES 

Anualmente se emite desde Calidad y es aprobado por el Presidente un documento 

planificación de indicadores-procesos, definiéndose en él cada indicador, el modo de 

medirlo, la periodicidad de su seguimiento, los responsables y el valor de referencia 

de cada uno de ellos. 

 

El seguimiento de estos indicadores permite observar la tendencia del proceso y actuar 

ante desviaciones, en caso de encontrase desviaciones importantes se pone en 

conocimiento de cada responsable para buscar las soluciones. 

 

Los resultados del seguimiento y medición de los procesos son incluidos en la 
revisión anual del sistema por la Dirección, para su análisis. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es definir la sistemática de actuación seguida por 

la organización ISC para la detección de Objetivos de mejora y la redacción del 

Programa para su consecución. 

 

2. ALCANCE 

Este Procedimiento es aplicable para la detección de situaciones susceptibles de 

mejorar, que puedan constituir Objetivos que ayuden a la mejora del sistema de 

gestión de la Calidad y por tanto de la gestión del Proyecto en su conjunto. 

También sirve de guía para a la elaboración del Programa que ayude a la consecución 

de los Objetivos propuestos, estableciendo los pasos a dar, las consideraciones 

requeridas y el seguimiento necesario. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

El presente procedimiento se ha elaborado siguiendo las directrices expuestas en: 

- MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

- PC-01 Política de la Calidad de ISC. 

- Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, codificación, control y 

distribución de la Documentación”. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Presidente, en colaboración con toda la Junta Directiva, el 

análisis de la Memoria del Proyecto de la edición anterior y del Sistema de Gestión en 

general, para la búsqueda de procesos susceptibles de mejora de la organización. 

Una vez elegido el/ los Objetivos, es responsabilidad del Presidente en el seno de la 

Junta Directiva la elaboración del programa de Objetivos para un periodo que 

coincidirá con el total del proyecto. 

Es responsabilidad de todos los participantes contribuir para la consecución de los 

Objetivos propuestos. 

 



 
 

ISC PE-02 PROGRAMA DE OBJETIVOS DE MEJORA 
DEL PROYECTO 

PE-02 EDICION: 0 FECHA: 01/05/2017 HOJA 4 DE 6 
 
5. REALIZACION 

5.1. Búsqueda de Objetivos 

Los objetivos se buscarán tomado como referencia la Memoria de los proyectos 

finalizados de ediciones anteriores, buscando la mejora del Sistema de gestión, 

la Política de la edición vigente de ISC, una vez definida y los requisitos 

establecidos por MotoStudent y otros implicados, como la Universidad, 

patrocinadores, etc. Siempre deberán ser medibles. 

 

5.2. Elaboración del Programa 

Una vez establecido el/ los Objetivos se deberá desarrollar el programa donde 

se determine: 

Qué se va a hacer (Herramientas): como campañas, nueva formación, 

Quién lo debe hacer: responsables competentes para ello 

Qué recursos se van a destinar para conseguirlo: personal, dinero, equipos de 

trabajo, etc 

Qué Metas parciales se deben lograr: en % del objetivo final planteado, en 

valores absolutos o como mejor muestren el estado de avance del programa y 

en que plazos. 

 

5.3. Seguimiento del Programa de Objetivos 

El Presidente en el seno de la Junta Directiva, realizará un seguimiento del 

Programa, mínimo con periodicidad trimestral, para evaluar el grado de avance 

de los Objetivos, de modo que exista tiempo de reacción suficiente en el caso 

de que se requiera una actualización. 

 

6. REGISTROS 

Los registros que se generan de la aplicación de este procedimiento son: 

Programa de Objetivos 

Es emitido por el Presidente en reunión con la Junta Directiva. 

Es archivado por el Presidente una vez elaborado 
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Seguimiento del Programa de Objetivos 

Puede reflejarse dentro del propio acta de la reunión de la Junta o bien hacerse 

un informe a parte, pero debe dejarse constancia del avance, problemas, 

resoluciones que se adopten etc. con el fin de conseguir alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Es archivado por el Presidente. 

7. ANEXOS 

 

ANEXO I. Formatos aplicables. 
 

Formato FE-02/01 “Programa de Objetivos de mejora del Proyecto” 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir, dentro del contexto del Sistema de 

Calidad de ISC: 

• El método para elaborar Procedimientos de Calidad. 

• El método para la codificación inequívoca de los mismos. 

El sistema implantado para asegurar: la aprobación, la disponibilidad y el modo de 

modificación de los documentos del Sistema de la Calidad 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a toda la Documentación del Sistema de Calidad 

de ISC. Calidad establece un listado de los procedimientos y anexos en vigor con el 

propósito de controlar su actualización. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• Mc-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Director de Calidad elaborar y codificar la documentación 

básica del Sistema de Calidad de ISC conforme a las directrices del apartado 5 de 

este procedimiento, así como que la misma se mantenga al día. 

 

A continuación, se relacionan las responsabilidades, de los distintos departamentos o 

personas de la organización, en cuanto a la documentación del Sistema. 

  



ISC 
PS-01 ELABORACION, CODIFICACIÓN, 

CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
DOCUMENTACION 

PS-01 EDICION: 0 FECHA: 01/05/2017 HOJA 4 DE 13 

 

 

RESPONSABILIDADES 

DOCUMENTO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 
MANUAL DE 
CALIDAD 

DIRECTOR DE 
CALIDAD 

VICEPRESIDENTE PRESIDENTE 

PROCEDIMIENTOS 
DE CALIDAD 

DIRECTOR DE 
CALIDAD 

 
PRESIDENTE 

 
VICEPRESIDENTE 

 
PROGRAMA 
ANUAL DE 
AUDITORIAS 
INTERNAS 

DIRECTOR DE 
CALIDAD 

 
---- 

 
PRESIDENTE 

PLAN DE 
FORMACION 

DIRECTOR DE 
CALIDAD 

---- ----- 

LISTADO DE 
PROCEDIMIENTOS 
Y ANEXOS EN 
VIGOR 

DIRECTOR DE 
CALIDAD 

--- ------ 

DOCUMENTACIÓN 
RESULTANTE DE 
LA APLICACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

PERSONAL DE ISC 
QUE 

CORRESPONDA 

DIRECTOR DE 
CALIDAD 

Y PRESIDENTE EN 
REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

-------- 

 

Respecto a los requisitos marcados por MotoStudent, es el Presidente quien se 

responsabiliza de controlar los cambios que se producen (modificaciones o nueva 

normativa) y actualiza el listado de la misma, distribuyéndose a todos los usuarios. 

(esta distribución la realiza Calidad). El listado se revisa, al menos, una vez al año. 

La legislación de aplicación será tanto la que aplica ISC como aquella que deben de 

cumplir los proveedores y que ISC debe controlar. 

 

5. REALIZACION 

Para cualquier tarea nueva que se realice en ISC, una vez que la misma se haya 

estabilizado, se deberá valorar la necesidad de documentarla dentro del sistema, es 

decir si vista la tarea ésta ya se encuentra documentada en algún o varios puntos del 

sistema, no habrá que acometer cambios, sin embargo, si vista la tarea ésta es 

novedosa y no se describe en el sistema, habrá que valorar documentarla, si se prevé 

que sea estable en el tiempo y es de explicación sencilla, se intentará incluirla en el 

manual, de lo contrario se incluirá en un procedimiento existente o se elaborará uno 

nuevo. 
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Cualquier persona de la Organización puede solicitar la emisión de un nuevo 

documento o la revisión de uno existente, para ello debe establecer el objeto del 

mismo y comunicárselo a Calidad, éste, junto con los responsables implicados y 

considerando la documentación externa de aplicación, verifica que ninguno de los 

documentos existentes trata del objeto propuesto, si existiese alguno que pudiera 

revisarse, se modificaría éste para cubrir el objetivo, sino se emitiría uno nuevo 

desde Calidad. 

 

a) Los Procedimientos de Calidad se redactarán, siempre que sea posible y en 

función de su naturaleza, de acuerdo con los apartados que se citan a 

continuación y según el contenido que para cada uno de ellos se describe. 

 

- Objeto 

Se establecerá el "para qué" del documento. 

 

- Alcance 

Se señalarán los límites de aplicación (ámbito, actividad, departamento, grupo 

o personal afectado) del documento. 

 

- Documentación de referencia 

Se citarán los documentos aplicables utilizados como referencia para la 

elaboración del documento ya sea interna (Manual de Calidad, etc) como 

externa (normas, reglamentación, etc). 

 

- Responsabilidades 

Se citarán las responsabilidades de las diferentes Áreas, para la realización de 

las actividades concretas que se describen en el apartado siguiente, 

(Realización). 
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- Realización 

Si conviene, se expondrá inicialmente en este apartado, la información general 

que se precise o que ayude a la comprensión del documento, incluyéndose, si 

es preciso, definiciones de términos que vayan a usarse. 

 

A continuación, se detallarán secuencialmente las distintas operaciones que 

constituyen el objeto del documento, el método y medios para llevarlas a cabo, 

así como las responsabilidades y los formatos de registro que sean necesarios. 

 

Siempre que el responsable de elaborar el documento lo considere 

conveniente, se complementará la descripción con diagramas y gráficos. 

 

Si la realización del proceso se lleva a cabo parcial o totalmente con medios 

informáticos, se explicará claramente, en la medida que proceda. 

 

- Registros 

En aquellos procedimientos en los que el responsable de su elaboración lo 

considere conveniente, se utilizará un apartado relativo a Registros en el que se 

relacionarán los registros generados en la aplicación del procedimiento en 

cuestión, el lugar de conservación, el soporte y el código de identificación, 

pudiendo incluir una pequeña aclaración de su uso cuando así lo estime 

operativo el responsable de su elaboración. 

 

- Anexos 

En caso necesario se relacionarán los diagramas de flujo, gráficos, formatos, 

valores de referencia, etc. que, en su caso, sean necesarios para comprender el 

texto o realizar las actividades, los cuales se anexarán al documento en páginas 

finales. 

  



ISC 
PS-01 ELABORACION, CODIFICACIÓN, 

CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
DOCUMENTACION 

PS-01 EDICION: 0 FECHA: 01/05/2017 HOJA 7 DE 13 

 

 

- Formatos aplicables 

Se relacionarán, debidamente identificados, los formatos o impresos que se 

hayan citado en el apartado "Realización" 

 

b) La portada del Procedimiento se redactará en el formato FS-01/01 y las 

restantes páginas en el formato FS-01/02, excepto los anexos que serán 

identificados individualmente mediante su codificación y fecha a pie de página 

siempre que sea posible. Los Procedimientos llevan un índice en la segunda 

página. Los documentos, (a excepción del Manual de Calidad), se identifican y 

numeran mediante un código mixto de letras y números, que, de manera 

inmediata, da idea sobre la procedencia, contenido y orden correlativo de 

emisión. 

 

Dichos códigos se asignarán conforme a los siguientes criterios: 

 

DOCUMENTO CODIFICACIÓN 
Manual de 
Calidad 

Sin código 

Procedimientos 
de Calidad 

PY-XX 
Y: Letra correspondiente a tipo de procedimiento:  

• O: Procedimiento Operativo. 
• E: Procedimiento Estratégico. 
• S: Procedimiento de Soporte. 

XX: Dos dígitos correlativos a su orden de emisión del 01 al 99 

Cada página de 
Documento 

• título del documento 
• código del documento 
• número de página y número total de páginas del documento 
• número de edición del documento 
• fecha de edición. 

Formatos de 
Procedimientos  

FY- XX/ZZ 
FY-XX: de PY-XX 
ZZ: Dos dígitos correlativos a su orden de emisión del 01 al 99 
Fecha de emisión 

 

Una vez elaborado el nuevo documento se distribuye entre los posibles afectados y se da 

aviso para su revisión, éste se emite como “Edición 0”. Tras dos semanas de estar 

disponible, si no hay comentarios, se fecha y se aprueba, de haber comentarios se evalúan 
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junto a los responsables hasta llegar a un acuerdo, en caso de no haber consenso se 

sometería a consideración por el Presidente. 

 

Una vez aprobado el documento, se pondrá a disposición del personal de ISC, apareciendo, 

en ese momento un aviso a todos los usuarios para que conozcan la inclusión del nuevo 

documento o la modificación de uno existente, si dada la importancia del documento o su 

modificación, Calidad, lo considera necesario, procederá enviar un correo a los afectados 

explicando la naturaleza del documento, sus aplicaciones y posibles implicaciones. Calidad 

mantendrá actualizado el listado de documentos y sus ediciones en vigor para su consulta. 

 

En el caso de tratarse de la modificación de un documento se procede conforme a lo 

descrito, pero en la edición que corresponda y registrándose las modificaciones en la 

portada, es conveniente marcar con una línea vertical, al margen, los párrafos modificados, 

dentro del propio documento. 

 

Al mismo tiempo, Calidad imprime una copia del documento y procede a su archivo en la 

carpeta de edición “Vigente” pasando la copia de “Vigente” a la de edición “Anterior”. 

Estas carpetas se encuentran en el despacho utilizado por Calidad, siempre al alcance de 

cualquier miembro del equipo que las quiera consultar. 

 

Si algún trabajador se imprimiese un documento, o parte de él, para su lectura, en un 

momento dado, es responsable de su destrucción y en cualquier caso, de no hacer uso de 

un documento que no esté en vigor en cada momento 

 

Los registros generados por el sistema y que evidencian su eficaz funcionamiento y la 

conformidad con los requisitos se archivan por cada responsable durante un período de tres 

años, a partir de la fecha de generación. 

 

En el caso de registros externos, como documentación de proveedores, productos, etc. el 

tiempo de archivo será el definido en la normativa de aplicación en cada caso, en la tabla 
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siguiente, se ponen los periodos para los registros mas habituales, sin que se trate de una 

relación exhaustiva de documentos. 
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DOCUMENTO NORMATIVA/ 

REGULACIÓN 

PERIODO DE ARCHIVO 

Documentación del 

Sistema de calidad 

Sistema de calidad 4 años 

Contrato con 

proveedores 

Sistema de calidad Vigencia del mismo + tres 

años 

Documentación de 

material 

“comprado” 

  4 años 

Documentación de 

equipos de trabajo 

Establecido por el 

fabricante, en cada caso. 

A partir de finalizado el 

periodo de garantía del 

equipo hasta el fin de su vida 

útil. 

Registros de 

mantenimiento de 

equipos e 

instalaciones 

Reglamentación de 

industria y manuales de 

uso de equipos 

10 años 

 

Para poder distribuir al exterior una copia de un documento, es necesaria la aprobación por 

escrito del Responsable de Sistemas. 
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6. ANEXOS 

Se adjuntan como anexos al presente procedimiento: 

Formato FS-01/01-Portada de Procedimiento. 

Formato FS-01/02-Página de Procedimiento. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente Procedimiento, es establecer los criterios que han de aplicarse 

para asegurar la adecuada formación y adiestramiento de los miembros del equipo. 

 

2. ALCANCE 

Este Procedimiento es de aplicación a todo el personal de ISC que realiza actividades 

que afectan a la Calidad y posee características y disposición para participar en el/los 

proyecto/s de ISC. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control 

y distribución de documentos” 

 

4. RESPONSABILIDADES 

a. Es responsabilidad del Director de Calidad: 

- Elaborar el Plan de Formación inicial de cada miembro del equipo a su 

incorporación en la organización. FS 02/01 

- Estudiar y aprobar los planes de formación que le sean propuestos por 

los Responsables de las diferentes Áreas, así como las propuestas de 

formación puntual que se reciban de parte de cualquier miembro del 

equipo.  

- Conocer e informar sobre los cursillos para la formación y 

adiestramiento del personal que realiza actividades que afectan a la 

Calidad. 

- Verificar el cumplimiento del Plan de Formación y el aprovechamiento 

del mismo. 

 

- Mantener actualizados y archivar los historiales de los miembros del 

equipo, incluyendo los registros de formación del mismo. 
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b. Es responsabilidad de los Responsables de las diferentes Áreas: 

- Impulsar la continua formación, adiestramiento y promoción del 

personal en aquellas actividades y técnicas de interés para ISC. 

- Detectar las necesidades de formación y adiestramiento del personal. 

- Proponer al Director de Calidad las actividades de formación. 

- Establecer las actividades de adiestramiento del personal a su cargo, y 

seguir el desarrollo y aprovechamiento de las mismas. 

- Hacer un seguimiento continuado de los miembros del equipo a su cargo 

con el fin de detectar su aprovechamiento de la formación recibida y 

valorar el grado de aprovechamiento de la formación recibida, emitiendo 

un informe al respecto. 

- Registrar o hacer que se registren todas las actividades formativas que se 

realizan, con los datos del curso y la relación de asistentes, en el formato 

de “Registro de formación” FS-02/02. 
 

5. REALIZACION 

6. General 

Para la correcta ejecución de las distintas actividades que integran los procesos 

que ISC acomete, es preciso que el personal que intervenga en las mismas 

posea la cualificación, conocimientos técnicos y habilidades acorde con lo que 

se requiera en cada caso. 

 

Por ello, es preciso seleccionar cuidadosamente al personal, para abordar con 

las máximas garantías y calidad los trabajos a ejecutar y formar 

adecuadamente a éste, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

Esto se realiza mediante: 

- Un proceso de selección de las personas que se van a incorporar al 

proyecto, de modo que éstas se adecuen a los perfiles de cada puesto de 

la organización. 

- Un plan de formación inicial, interno y 
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- La formación continua del personal. 

 

7. Selección 

a. Con objeto de garantizar que la persona que se va a incorporar al 

Proyecto, posee los conocimientos técnicos y habilidades adecuados 

para la ejecución de las distintas actividades a desarrollar, previamente a 

su contratación se efectúa el proceso de selección, basado en los perfiles 

de ocupación definidos para cada puesto de la organización. 

b. Efectuada la selección de los candidatos, se procede a la contratación de 

los que han superado el proceso a que han sido sometidos. 

 

8. Formación y Adiestramiento 

9. Formación inicial 

Una vez que un miembro se incorpora al Proyecto o tras un cambio de 

departamento, actividades o responsabilidades, el Director de Calidad 

elabora el Plan de Formación inicial, FS 04/01, destinado a que esa 

persona conozca todas las actividades de ISC en general y más 

particularmente las del departamento al que se incorpora. El trabajador 

llevará consigo la hoja de formación y según vaya completando su 

formación recogerá las firmas de los responsables. Una vez acabada la 

formación entregará la hoja de formación a Calidad para su archivo. 

 

5.3.2. Detección y programación de las necesidades 

a. Las personas, que en su momento superaron con éxito las pruebas a que 

fueron sometidos y demostraron conocimientos y disposición para el 

desarrollo del trabajo que se le encomienda serán objeto de la 

formación continuada que permita alcanzar los siguientes objetivos: 

• Mantener actualizados los conocimientos y métodos de trabajo. 

• Cubrir las necesidades derivadas de los objetivos y nuevas actividades 

que ISC pretenda abordar. 
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• Facilitar la polivalencia y promoción del personal. 

• Facilitar la implicación en la toma de decisiones y estimular al personal 

mediante reconocimientos y recompensas 

• Subsanar las posibles deficiencias de formación que puedan detectarse. 

b. Las necesidades de formación son detectadas por los Responsables de 

las diferentes Áreas, a partir de: 

• Las sugerencias y opiniones de los miembros del equipo. 

• Las necesidades y expectativas del “cliente”. 

• La evaluación continua del personal a través del desempeño de su 

trabajo. La evaluación de la eficacia de las acciones formativas ya 

recibidas. 

• La comparación de la situación actual con la necesaria para las nuevas 

actividades y objetivos a desarrollar. 

• Las nuevas técnicas y metodologías de trabajo aplicables. 

• Las necesidades de rotación o promoción del personal. 

 

c.  En función de las necesidades detectadas, realizan las propuestas de 

formación, que remiten al Director de Calidad (habitualmente por e-

mail), quien las analiza, propone mejoras, si así lo considera oportuno y 

las aprueba. 

 

En ocasiones, con el fin de asegurar que se satisfacen los objetivos de Calidad puede 

decidirse la contratación externa de trabajos en lugar de proponer la formación del 

personal. 

 

5.3.3. Actividades de formación y adiestramiento 

Dependiendo de la naturaleza de los cursillos de formación en aquellas 

actividades que se pretenden impartir, éstos pueden desarrollarse en el 

seno de ISC/ICAI (utilizando para ello a los Técnicos de que dispone), o 

recurriendo a la oferta que los medios externos a la misma (Empresas 
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privadas, Suministradores, Clientes finales, Organismos Oficiales, 

Asociaciones, etc), ofrecen. 

La formación en la correcta ejecución de las tareas a desarrollar se 

realiza mediante el adiestramiento práctico en las mismas. 

Las actividades de adiestramiento, su alcance y duración son 

establecidas por los Responsables de las diferentes Áreas y consisten en 

la realización práctica de las tareas bajo la supervisión de su inmediato 

superior y/o personal cualificado en quien delegue. 

 

5.3.4. Evaluación de la eficacia de la formación 

Los Responsables de las diferentes Áreas, al estar en contacto permanente 

con las personas a su cargo, se encuentran en condiciones de evaluar de 

modo continuo las actividades formativas recibidas por estas, procediendo a 

la emisión del correspondiente informe del grado de aprovechamiento de 

los cursos que reciben. 

 

En el caso de formación externa podrá ser la empresa encargada de la 

impartición quién valore el aprovechamiento de la actividad por parte de los 

asistentes. 

 

5.3.5. Supervisión 

Calidad verifica el cumplimiento de las actividades formativas e informa 

sobre el aprovechamiento del mismo al Presidente durante la Revisión 

por la Dirección. 

6. REGISTROS 

Registro Lugar de archivo soporte código observaciones 

CV de personal Calidad papel   

Plan de 

formación inicial 

Calidad papel FS-02/01  
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Registro de 

formación 

1º Responsable de 

Área,  

al final de año 

Calidad 

papel FS-02/02  

Propuesta de 

formación 

puntual 

Calidad Papel/e-mail   

Informe de 

grado de 

aprovechamiento 

Calidad Papel   
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NOMBRE: 
FECHA DE INCORPORACIÓN: 
PUESTO: 

 
PRIMERA FASE: ADMINISTRACION/ECONOMICA 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA INICIO OK/FECHA 
Compras    
Almacén    
Contabilidad    
Financiación    
Merchandising    

Calidad    
Comunicación    
    

 
SEGUNDA FASE: TECNICA 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA INICIO OK/FECHA 
Diseño    
Mecánica    
Electrónica    
Box    
    
    

 
TERCERA FASE:  
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA INICIO OK/FECHA 
Uso de herramientas    
    
    
    
    

 
Observaciones: 
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TITULO DEL CURSO___________________________________________________ 
 
PONENTE_________________________________________FIRMA: 
 
MOTIVO:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN:______________________________________________ 
 
FECHA:__________ 
 
Nº DE HORAS:_________________ 
 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 
 

NOMBRE FIRMA 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es definir la sistemática de actuación seguida 

por la organización para la detección de No Conformidades y la puesta en marcha, 

si procede, de las correspondientes Acciones que permitan eliminar las causas de 

aparición de no conformidades reales o potenciales. 

 

2. ALCANCE 

Este Procedimiento es aplicable a la detección de No conformidades y a la puesta en 

marcha de las Acciones cuando sea necesario, para solucionar, Acciones Inmediatas, 

evitar la repetición de las mismas, Acciones Correctivas y evitar que puedan llegar a 

ocurrir, Acciones Preventivas. 

Las no conformidades/ opciones de mejora pueden abrirse por: 

1- Errores relacionados con cualquier fase del proceso de Gestión, recepción de 

productos, almacenamiento, reclamaciones de clientes y funcionamiento del 

Sistema de Calidad, auditorias, seguimiento y medición del desempeño del 

Sistema. 

2- Situaciones potenciales que se detecten, por ejemplo, durante actividades de 

planificación o de revisión del sistema. 

 

de modo que esto contribuya a la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento General de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento General de Calidad PE-01 “Procesos” 

  



ISC 
PS-03 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. 
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA 

PS-03 EDICION: 0 FECHA: 01/05/2017 HOJA 4 DE 8 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Presidente arbitrar en los casos de discrepancia entre 

Calidad y otras Áreas. Y analizar en colaboración con Calidad los resultados de la 

aplicación de las Acciones Inmediatas, Correctivas o Preventivas. 

Es responsabilidad de Calidad aprobar las Acciones propuestas, realizar el 

seguimiento y cierre de las mismas y llevar el control de todas aquellas puestas en 

marcha en la empresa. 

Cada No Conformidad lleva asociado un responsable de implantación quien debe 

proponer y llevar a cabo las Acciones que correspondan según lo dispuesto en el 

presente procedimiento. 

Todo miembro de la organización es responsable de la detección de posibles No 

Conformidades/ opciones de mejora y de comunicar dicha circunstancia al 

responsable del área afectada, comunicándolo éste al Director de Calidad. 

 
 

5. REALIZACION 

5.1. Partes de No Conformidad 

Cuando se detecte una No Conformidad se pondrá en conocimiento del 

responsable del área afectada directamente. Éste analizará el problema y 

recabará toda la información referente al mismo. Como consecuencia del 

análisis, determinará la solución que a su juicio considere más adecuada o 

conveniente. 

Barajando las siguientes posibilidades: 

a) Corregir o ajustar el producto o servicio para garantizar su conformidad 

con los requisitos. 

b) Aceptar el producto o servicio bajo concesión, con o sin corrección o 

ajuste. 

c) Asignarle una aplicación alternativa válida. 

d) Rechazar el producto o servicio. 
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La persona que detecta la no conformidad abre el correspondiente “Parte de No 

Conformidad” (Formato FS-03/01). Dicha persona entrega el parte al 

responsable de implantación, quien determina la causa de la no conformidad y 

la solución propuesta, y si lo considera necesario lo consulta con Calidad, así 

como el plazo de implantación. 

Caso de no estar de acuerdo, o de haber más de un área implicada, calidad 

convocará una reunión con los responsables de las áreas afectadas para aprobar 

o modificar la solución propuesta. De no llegarse a un acuerdo se someterá al 

arbitraje del Presidente. 

Las Acciones propuestas podrán ser de tres tipos, Acciones Inmediatas: aquellas 

que tienden a solucionar el problema de modo rápido y adecuado para el cliente, 

Acciones Correctivas aquellas que se deben poner en marcha para prevenir que 

la No Conformidad vuelva a tener lugar y Acciones Preventivas, aquellas que 

se ponen en marcha para prevenir la ocurrencia de No Conformidades 

Potenciales 

 

5.2. Puesta en marcha de Acciones  

Una vez establecida la Acción que sea de aplicación, el responsable de 

implantación encargado de su puesta en marcha deberá gestionar y proporcionar 

todos los recursos para tal fin, controlando además que se cumple en los plazos 

establecidos. 

De surgir algún problema, lo pondrá en conocimiento del Director de Calidad 

para que se tomen las medidas oportunas. 

 

5.3. Seguimiento y Cierre de acciones derivadas de Partes de No Conformidad 

El Director de Calidad realizará un seguimiento de todo el proceso de 

implantación de la Acción establecida. 

Una vez que el responsable encargado de la implantación considere que está 

finalizada, avisará al Director de Calidad, que procederá a comprobar la 

efectividad de la misma. Tras esto, cerrará la Acción, cumplimentando el “Parte 

de No Conformidad”. 
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Caso de no haberse implantado correctamente, o resultar ineficaz, se podrá 

ampliar el plazo propuesto inicialmente o poner en marcha una nueva Acción 

Correctora, para lo cual se seguirá el mismo proceso descrito en los puntos 5.1. 

y 5.2. 

En este segundo caso, puesta en marcha de una nueva acción, se procederá a 

abrir un nuevo “Parte de No Conformidad”. 

 

5.4. Control de los Partes de No Conformidad y análisis de los mismos 

Calidad revisa periódicamente el estado de los partes de NC para comprobar las 

acciones, los plazos, etc. y actuar en consecuencia. 

El análisis de las No conformidades, así como de las acciones emprendidas se 

realiza, además, anualmente en la Revisión por la Dirección. 
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6. REGISTROS Y ANEXOS 

Los registros que se generan de la aplicación de este procedimiento son: 

- Parte de No Conformidad interno o de suministrador 

Es emitido por la persona a la que afecte la No Conformidad detectada. 

Se controla por la fecha de emisión que se indica en el momento de abrir el 

parte, en la zona de “descripción de la no conformidad”. 

 

Es archivado en cada centro, una vez cerrado. 

 

Formato FS-03/01 “Parte de No Conformidad” 



 

FS-03/01                                                                                                                 23/05/2017 

SOLICITUD Nº:  

ISC PARTE DE NO CONFORMIDAD Nº:_____________. 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 
 
 
 
 
 
 
Fecha:                                                                     Fdo.: 
CAUSA: 
 
 
 
 
 
 
ACCION INMEDIATA: 
 
 
 
 
ACCION CORRECTIVA: 
 
 
 
 
ACCION PREVENTIVA: 
 
 
 
Plazo de implantación:  
 
 
Fdo.: Responsable de implantación                               Fdo.: Director de Calidad 
COMPROBACION DE LA EFICACIA, FINALIZACION Y CIERRE 
 
 
 
 
RESULTADO     _____      CORRECTO 
                             _____      REQUIERE NUEVA ACCION Nº ___________ 
                             _____      SE AMPLIA PLAZO HASTA:       ___________ 
 
FECHA:                                                                          Fdo.: CALIDAD 

 



 

ISC  
PS-04 AUDITORÍAS INTERNAS DE 

CALIDAD 

PS-04 EDICION: 0 FECHA: 23/05/2017 HOJA 1 DE 7 

ELABORACION REVISION APROBACION 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

PS-04 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 
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1. OBJETO 

El objeto de este Procedimiento es definir la metodología empleada por ISC para 

llevar a cabo las auditorías internas de su Sistema de Calidad, con el fin de verificar 

que se ha implantado y que es efectivo o, en caso contrario, para detectar las 

anomalías y establecer las acciones correctivas necesarias para eliminarlas, así 

como para identificar posibles oportunidades de mejora. 

 

2. ALCANCE 

Este Procedimiento se aplica a todas los procesos que constituyen el Sistema de 

Calidad de ISC y alcanza a todos los registros y documentos generados. 

 

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

• MC-01 Manual de Calidad de ISC. 

• Procedimiento de Calidad PS-01 “Elaboración, Codificación, Control y 

distribución de documentos” 

• Procedimiento de Calidad PE-01 “Procesos” 

 

4. RESPONSABILIDADES 

a. El Responsable de Sistemas de Gestión debe elaborar el Programa Anual de 

Auditorías internas y presentar el mismo ante la Junta Directiva para su 

aprobación. 

b. Los auditores deben elaborar el informe de auditoria, con objetividad e 

integridad. 

c. Los Responsables de las Áreas auditadas deben analizar las desviaciones 

detectadas, y proponer las acciones correctoras necesarias para subsanarlas.  

d. El Responsable de Sistemas de Gestión deberá llevar a cabo el seguimiento y 

cierre de las acciones correctoras propuestas para las No Conformidades. 
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5. REALIZACION 

5.1. Programación 

a. A principio de cada año, el Responsable de Sistemas  efectúa una 

programación de las auditorías internas del Sistema de Calidad, este 

programa recogerá: los procesos objeto de auditoria, los auditores y las 

fechas de realización, de modo que a lo largo del año sean auditados 

todos los procesos del sistema. 

5.2. Asignación 

a. Para la constitución de los equipos auditores, el Responsable de Sistemas  

puede proponer a: 

- Personal de ISC perteneciente a cualquier Area de trabajo. 

- Personal especialista en Calidad, externo a ISC. 

b. En cualquiera de los casos, la asignación de cada auditoría (aprobación 

de la propuesta de constitución del equipo auditor) la lleva a cabo la 

Junta Directiva/Presidente, mediante la aprobación del Programa Anual. 

c. Las personas propuestas para integrar un equipo auditor deberán:  

• Ser independientes y sin responsabilidad directa sobre las 

actividades a auditar. 

• Conocer los procesos de las áreas a auditar, habiendo analizando 

previamente todos los procedimientos del sistema de gestión que 

sean de aplicación. 

• Conocer técnicas de auditoria adquiridas por experiencia o por 

formación  

 El Responsable de Sistemas  comprobará si las personas propuestas cumplen 

con los requisitos anteriores y de ser así los designará, a través del Plan de auditorias 

internas. 

5.3. Realización de la auditoría 

Las verificaciones a efectuar durante la auditoría serán, en general, de la siguiente 

naturaleza: 
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- Revisión de los documentos del Sistema de Calidad utilizados: se comprueba 

que cada Departamento dispone de los Procedimientos que le son aplicables, 

así como que cada Área correspondiente auditada, emite, distribuye y 

controla adecuadamente los documentos de los que es responsable. 

- Examen de los registros de datos generados: se verifica el cumplimiento del 

Sistema en cuanto a formatos utilizados, sistema de codificación, sistema de 

archivo, destino, etc. 

- Supervisión directa de procesos de trabajo. 

 

5.4. Informe de Auditoría 

El informe de auditoría contendrá, al menos los datos siguientes: los procesos 

auditados, los interlocutores, los registros y resto de documentos revisados, aportados 

como evidencias durante la auditoria y las desviaciones detectadas: valoradas como: 

Observaciones y como No Conformidades 

 

5.5. Tratamiento del informe 

Los responsables de los distintos procesos tras la lectura ya análisis del informe, 

propondrán:  

• Para las observaciones, las acciones inmediatas que las resuelvan. 

• Para las No Conformidades abrirán los Partes correspondientes, tratándolos 

conforme al procedimiento PS-03 “Tratamiento de No Conformidades, 

acciones correctivas, preventivas y de mejora”, analizando las causas y 

proponiendo las acciones inmediatas, correctivas y preventivas necesarias. 

 

6. ANEXOS 

Se adjuntan como anexos al presente procedimiento: 

- Formato FS-04/01-” Programa anual de Auditorías Internas 
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 

CARDIVA PROGRAMA DE AUDITORIAS PARA EL AÑO:   

Area auditada Ref. 
UNE En Feb Mz Ab Myo Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dic 

Requisitos generales 4.1             

Requisitos de la doc. 4.2   8/3 
JMB          

Compromiso de la Dirección 5.1             
Enfoque al cliente 5.2             
Política de Calidad 5.3             
Planificación 5.4             
Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 5.5             

Revisión por la Dirección 5.6             

Provisión de recursos 6.1 7/1 
JMB            

Recursos humanos 6.2             
Infraestructura 6.3             
Ambiente de trabajo 6.4             
Planificación de la realización 
del producto 7.1             

Procesos relacionados con el 
cliente 7.2             

Diseño y desarrollo 7.3 7/1 
JMB            

Compras 7.4             
Control de la producción y la 
prestación del servicio 7.5.1             

Validación de los procesos 7.5.2       
 

     

Identificación y trazabilidad 7.5.3             

Propiedad del cliente 7.5.4             

Preservación del producto 7.5.5             
Control de los equipos de 
medición y seguimiento 7.6             

Generalidades 8.1             

Satisfacción del cliente 8.2.1             

Auditoría Interna 8.2.2 7/1 
JMB            

Seguimiento y medición de 
procesos 8.2.3             

Seguimiento y medición del 
producto 8.2.4             

Control del producto no 
conforme 8.3             

Análisis de datos 8.4             

Mejora continua 8.5.1             

Acción correctiva 8.5.2             

Acción preventiva 8.5.3             

Realizado    Aprobado: 
 
 
 
Responsable de Sistemas  Presidente 
Fecha:          Fecha: 
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El formato refleja un programa que se ha completado hasta el 30 de abril. 
 

La forma de anotar los progresos hechos en el programa de auditorías se refleja en 

las casillas mediante la siguiente codificación: 

 

 Indica auditoría programada en el mes y área que indique la casilla 

marcada. 

 

 Indica modificación en fecha de la auditoria programada. 

 

7/01 
JMB Indica auditoría llevada acabo por JMB y completada el 7 de enero sin 
no-conformidades 
 

7/01 
JMB Indica auditoría llevada a cabo por JMB y completado el 7 de enero con 
algunas no-conformidades 
 

COMP Indica un auditoría de comprobación para verificar que la no-

conformidades detectadas en previas auditorias han sido corregidas. 

 

X/YY 
COMP Indica auditoría de comprobación completada por JMB el X/ YY  
JMB  con todas las desviaciones corregidas 
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A. TABLA DE ILUSTRACIONES 
Imágenes Historia de Alcañiz: 

http://www.motorlandaragon.com/es/historia-y-origen.html 

Se presenta el ISC: 

http://www.comillas.edu/es/noticias-comillas/6994-se-presenta-el-icai-speed-club 

El ISC debuta en Competición: 

http://www.comillas.edu/es/noticias-comillas/9955-el-icai-speed-club-debuta-en-
competicion 

UNE-EN-ISO: 

https://npconsultingnet.files.wordpress.com/2012/06/une-en-iso-9000.jpg 
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B. REFERENCIAS 
http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/10/20/5807f428ca47419e078b45cc.ht
ml 

https://www.ehu.eus/ehusfera/epdzabaldu/tag/motostudent/ 

http://www.motorlandaragon.com/es/motostudent.html 

http://www.motorlandaragon.com/es/historia-y-origen.html 

http://www.motorlandaragon.com/es/evolucion.html 

http://www.comillas.edu/es/noticias-comillas/6994-se-presenta-el-icai-speed-club 

http://www.comillas.edu/es/noticias-comillas/9955-el-icai-speed-club-debuta-en-
competicion 

http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp?modob=S#.W
WUXIIh97Dd 

https://asq.org/quality-press/display-item?item=T809E 
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C. ANEXOS: 
En este apartado se incluyen todos los documentos realizados en el ISC con respecto a la 
convocatoria Motostudent 2016 que guardan relación con el Sistema de Gestión de la 
Calidad y por tanto son relevantes para el Sistema. 

Autoría principal de los Anexos: 

1. Memoria del Proyecto 2016: Jorge y Guillermo Piñuela Leyva. 
2. Dossier ISC: Pablo Bernal y Guillermo Piñuela. 
3. Modelos de Actas de Reuniones: Guillermo Piñuela Leyva. 
4. Planificación Marzo 2016: Guillermo Piñuela Leyva. 
5. Presupuesto 2016: Guillermo Piñuela Leyva. 
6. Publicidad y Merchandising: Jorge Piñuela Leyva. 
7. Lay Out del Box: Jorge y Guillermo Piñuela Leyva. 
8. Folletos (Trípticos): Ana López Luengo, Beatriz Barandiarán 
9. Estatutos: Rosario Cuadra, Jaime Capdevila Taboada y Guillermo Piñuela 

Leyva. 
10. Proyectos MS1: Guillermo Piñuela Leyva, Jorge Piñuela Leyva, Luis Serrano, 

Javier Rojo, Jaime Royo, Mikel Palacios, Luis Mochón, Jorge Suárez, Daniel 
San Román, Gonzalo Fálagan, Almudena Coello Pastor, María Ana Sáenz 
Nuño, Yolanda Ballesteros, Luis Rayado, Mariano Jiménez y Miguel Jiménez 
Aparicio. 

a. Planos 2016: Jorge Suárez Porras, Juan Díaz Artega y María Ana 
Sáenz Nuño. 

b. Diseños 2016: Pablo Morales Gallego, Ignacio Peironcely, Jorge 
Suárez Porras, Jaime Royo, Mikel Palacios, Guillermo Piñuela Leyva, 
Jorge Piñuela Leyva, Tomás Bañegil, Daniel San Román, Luis 
Serrano, Javier Rojo y Carlos Gil. 

11. Reglamento de Motostudent: Motostudent 

 

  


