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Proceso
Dirección estratégica.

Histórico de evoluciones
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MOTIVO DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES
Creación del procedimiento PE-01 (documentación marco) «
Definición y revisión de la política y objetivos de calidad » del
SGIC de los centros.
Intervalo de modificaciones realizadas por los centros, en el
ámbito de sus SGIC, en base fundamentalmente a las
recomendaciones establecidas en los informes de evaluación
de los sistemas de calidad, remitidos desde ACSUG.
Creación del procedimiento DE01-PR01 « Planificación y
desarrollo estratégico » del sistema de calidad del ámbito de
gestión.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación,
trama de redacción y estructura; nuevos contenidos.
Integra y sustituye al procedimiento:
•
DE01-PR01 « Planificación y desarrollo estratégico »
del sistema de calidad en el ámbito de gestión.
Modificación del título y código: pasa de PE-01 a DE-01 P1
«Planificación y desarrollo estratégico».
Consideración de los informes finales de auditoría de
certificación de la implantación del Sistema de Garantía de
Calidad de la convocatoria 2013/14 en lo relativo a la
definición y seguimiento de los objetivos de calidad de los
centros.
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I OBJETO
Establecer la sistemática que permite planificar, organizar, desplegar y evaluar de forma adecuada la
estrategia (tomar decisiones en el presente con una orientación hacia el futuro) de forma que, además,
constituya un soporte para definir la política y los objetivos de calidad.

II ALCANCE
El alcance de este procedimiento se extiende a
• los centros y titulaciones, en el marco de su sistema de garantía interna de calidad, y
• el ámbito de gestión, en el marco de su sistema de gestión de la calidad
de la Universidade de Vigo.

Nota 1: La elaboración de un plan estratégico no se considera un requisito obligatorio para los centros y
titulaciones. De considerarlo, este procedimiento establece la metodología para elaborarlo.
En todo caso, sí lo es la definición de la política y los objetivos de calidad.
Nota 2: En el ámbito de gestión, la estrategia se desarrolla específicamente a través de un plan operativo,
que desarrolla el Plan Estratégico de la Universidade de Vigo en este ámbito.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Legislación
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
-Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Galicia.
-Orden del 20 de marzo de 2012 por el que se desarrolla el Decreto 222/2011, del 2 de diciembre.
- Estatutos de la Universidade de Vigo.
- Resolución Rectoral de la Universidade de Vigo, de 21 de mayo de 2014 por la que se modifica la Resolución del
7 de mayo de 2014, de delegación de competencias.

Normas y estándares de calidad
- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
•
1.1 Política y procedimientos para la garantía de calidad.
- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición y documentación de los
Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.
•
Directriz 1. Política y objetivos de calidad.
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- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma UNE-EN ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de calidad.
- Norma UNE 66175: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de sistemas de indicadores.

Otros documentos de referencia
- Plan Estratégico de la Universidade de Vigo.
- Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definiciones
- Alta dirección

: persona o grupos de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una
organización.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Estrategia

: plan estructurado para lograr los objetivos.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Misión

: descripción de por qué existe una organización.
(Norma UNE-EN ISO 9004)
La misión es la expresión general del fin global de la organización que debe estar acorde
con los valores y expectativas de sus principales grupos de interés. Fija el alcance y los
límites de la organización.
(Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo)

- Planificación de la calidad
: parte de la gestión de calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de
calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos
relacionados para cumplir los objetivos de calidad.
(Norma UNE-EN ISO 9000)
- Plan estratégico

: programa de actuación que procura orientar organizadamente las actividades [de la
Universidade de Vigo], de acuerdo con sus propias capacidades y con las necesidades
sociales.
(Plan estratégico de la Universidade de Vigo)

- Plan operativo

: plan estratégico funcional para desarrollar y hacer operativa la estrategia [de la
Universidade de Vigo] en un ámbito.
(Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo)

- Política de calidad

: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se
expresan formalmente por la alta dirección.
Nota: generalmente la política de calidad es coherente con la política global de la
organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Objetivos de calidad

: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.
Nota: los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de calidad de la
organización.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Organización

: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Valores

: los valores son el conjunto de principios que guían las acciones de una organización.
(Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo)
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- Visión

: descripción del estado deseado de una organización, es decir, qué quiere ser la
organización y cómo quiere que la vean las partes interesadas.
(Norma UNE-EN ISO 9004)
La visión o intención estratégica es el estado futuro deseado por la organización. Se trata
de la aspiración alrededor de la que se intenta centrar la atención y las energías de los
miembros de la organización.
(Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo)

III.3. Abreviaturas y siglas
- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA

: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC : Comisión de Garantía Interna de Calidad
- CMI

: Cuadro de Mando Integral

- DAFO : Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la Garantía de la
Calidad en la Educación Superior)
- PAS

: personal de administración y servicios

- PDI

: personal docente e investigador

- POG

: Plan Operativo de Gestión

- RD

: Real decreto

- SGIC : Sistema de garantía interna de calidad
- UEP

: Unidad de Estudios y Programas

IV DESARROLLO
IV.1. Finalidad del proceso
La planificación y el desarrollo estratégico permiten determinar, formalizar y desarrollar la visión y la
política, a través de las eventuales líneas estratégicas, con el fin de alcanzar los objetivos previstos.

IV.2. Responsable del proceso
•
•

Gerencia (ámbito de gestión)
Decanato o Dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1
«Seguimiento y medición».

IV.4. Diagrama de flujo
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A) ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Entrada

Equipo directivo o
decanal (1) /
Gerencia (2)

Coordinador/a o
responsable de
calidad

Grupos de trabajo

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
Plan Estratégico de
la Universidade de
Vigo

Previsualización
(identificación) de los
elementos estratégicos

10
Requisitos,
necesidades y
expect ativas de los
grupos de interés
Información del
entorno

Pre-planificación
est ratégica
(organización, formación y
divulgación)
y
análisis general previo de
la estrategia

Planificación
estratégica:
documento CERO
(documento de
directrices)

Legislación y
normativa aplicable

10 Se trat a de una fase
preparatoria, donde es
importante delimitar
claramente los aspectos
temporales, metodológicos,
organizativos, format ivos…
que vertebrarán el proceso
de planificación estratégica.
Es una primera labor de
análisis explícito de cara a
desarrollar la estrategia de
forma adecuada: análisis
general previo vinculando el
centro y sus titulaciones /
ámbito de gestión y su
entorno, en términos:
- institucionales,
-académicos,
-socioeconómicos,
-profesionales
-...
Además, se debe valorar la
necesidad de establecer
acciones formativas previas
para garantizar el éxito del
proceso y la implicación de
las partes interesadas.

20
¿Planificación
estratégica específica
del centro / ámbit o de
gestión?

No

62

Sí

30

Registros (actas..) de
constitución de los
grupos de trabajo

Determinación de las personas participantes
Constitución de los grupos de trabajo

El referente institucional es el
Plan Estratégico de la
Universidade de Vigo.

20 Se trata de decidir, en
complemento del Plan
Estratégico de la universidad,
la necesidad de elaborar una
planificación estratégica
propia.
Es decir, hacer visible en y
para el centro / ámbito de
gestión su propia estrategia,
compartiendo lo común y
concretando, un escalón más
abajo, lo propio y específico.
En su defecto, se aplicaría la
estrategia institucional.
30 El proceso de
planificación ha de ser
necesariamente participativo,
en la búsqueda del consenso
dentro de la pluralidad de
intereses.
Para ello, una acción previa
fundamental es definir
claramente la composición de
los grupos de trabajo, de
forma que se vele por la
representatividad de todas
las partes interesadas
(internas y externas), de cara
a lograr una mayor amplitud y
objetividad.

35
Formación a los componentes de los grupos de
trabajo

40
Diagnóstico:
Análisis institucional interno
y del contexto externo

DAFO:
debilidades, amenazas,
fortalezas y debilidades
(o documento
equivalente)

50

35 Puesta en marcha de las
eventuales acciones
formativas.

40 El diagnóst ico estratégico
comprende el conjunto de
actividades de evaluación
interna y externa.
En el cont exto ext erno nos
permite identificar y evaluar
las oport unidades y
amenazas que nos present a
el entorno.
De igual forma, a nivel
interno, las f ortalezas y
debilidades, así como sus
recursos y capacidades.
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B) FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
Entrada

40

Equipo directivo o
decanal (1) /
Gerencia (2)

Comisión de Calidad
(1) / Comité de
Calidad (2)

Técnicos/as
Superiores de
Calidad

Junta de Centro

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión

50
Desarrollo y selección de
alternativas estratégicas

R1 DE-01 P1
Plan Estratégico del
centro /
Plan operativo de
gestión

60
Diagnóstico
estratégico

Planificación estratégica
(formulación de la
estrategia)

50 La estrategia del centro /
ámbito de gestión ha de ser
una prolongación de la
estrategia institucional.
Debe estar alineada con la
planificación estratégica de la
Universidade de Vigo que
constituye a la vez el marco
de referencia institucional y el
eje vertebrador común.

61
Concreción de la misión y
visión
(y valores, si procede)

Misión y visión
(y valores, si procede)

62

No se impone un formato
específico, aunque se
recomienda utilizar como
referencia el modelo
institucional, en coherencia
con la imagen institucional.

Propuesta de Política de
calidad y de los ejes
est ratégicos

20

60-63 La planificación
estratégica puede
formalizarse en un Plan
Estratégico / Plan operativo.

63
Debe garantizarse la
coherencia temporal
(vigencia, duración…) con el
Plan Estratégico de la
Universidade de Vigo.

Propuesta de los Objetivos
de calidad y de las líneas
de acción

70 La validación incluye una
revisión técnica por el Área
de Calidad, con el objeto de
garantizar que la polí tica y
objetivos de calidad son
coherentes con los requisitos
establecidos en este
procedimiento.

70

No

¿Validación?

Sí

No

80 Todos los elementos
estratégicos (misión, visión,
política y objetivos de
calidad) se recogen en el
Manual de Calidad del
centro / ámbit o de gestión.

80
¿Aprobación?

Tanto la política como los
objetivos de calidad son
revisados anualmente para
garantizar su adecuación
permanente.
Esta revisión puede
realizarse en el marco de la
revisión por la dirección.

Sí
Política de calidad
(y ejes estratégicos)

Objetivos de calidad
(y líneas de acción)

90
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C) DESARROLLO ESTRATÉGICO
Entrada

Equipo directivo o
decanal (1) /
Gerencia (2)

Coordinador/a o
responsable de
calidad

Responsables
predefinidos

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión

80

90

CMI
(Cuadro de Mando
Integral)

Elaboración del Cuadro de
Mando Int egral (CMI)

90 El CMI es un instrumento
que sintetiza la información
est ratégica más relevante,
facilita su puesta en marcha
(despliegue) y permite su
seguimient o.
Es una herramienta
especialmente útil para la
toma de decisiones.
Además, el CMI es una
referencia a la hora de definir
los indicadores para realizar
el seguimiento y medición de
los objetivos del plan
est ratégico.

100

Procedimient o de
Información pública
(DO-0301 P1)

Est rategia conocida –
cultura compartida

Divulgación

100 Los element os
est ratégicos (misión, visión,
política y objetivos de
calidad…) han de ser
divulgados
- a nivel interno, para
promover su comprensión,
adhesión y despliegue, y
- a nivel externo,
empleando para ello los
canales adecuados hacia los
grupos de interés.
Entre ellos, ha de incluirse la
página web.

110
Implantación:
desarrrollo de los ejes
est ratégicos y lí neas de
acción

Procedimient o de
Seguimiento y
medición
(DE-02 P1)

120
Seguimiento y control
est ratégico

Procedimient o de
Revisión del sistema
por la Dirección
(DE-03 P1)

Est a actividad sólo se exige
en el ámbito de gestión.

Acciones implantadas

Est rategia implantada
Objetivos alcanzados

Procedimient o
DE-02 P1
Seguimiento y
medición

Tanto el Plan estratégico /
Plan operativo deben ser
present ados a los órganos de
gobierno de la Universidade
de Vigo:
- Consejo Social
- Consejo de Gobierno
- ...
110 Est a etapa supone
poner en marcha las
acciones planificadas,
desplegando la estrategia
para alcanzar la visión y los
objetivos establecidos.
120 El seguimiento y control
se realizar a partir del CMI
(ámbit o de gestión) o de una
herramienta equivalente
(ámbit o docente).
La inf ormación obtenida nos
debe permitir:
- contrastar la validez de la
planificación estratégica
- evaluar su implantación y
- medir el grado de
consecución de los objet ivos.
El seguimiento de los
objetivos de calidad debe
realizarse al menos con una
frecuencia anual.
Cuando los objetivos no se
alcanzan y/o los result ados
muestren una tendencia
negativa, se deben decidir
acciones para reconducir la
situación.
Es importante hacer públicos
los resultados de la
evaluación para mantener
una cultura part icipativa y de
compromiso.
Si es apropiado, est e
seguimient o podrí a dar lugar
a la revisión y/o modificación
de la estrat egia y de las
políticas, para adaptarlas a
los cambios del entorno.
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Comentarios:
• Etapa 40: diagnóstico.
El análisis que fundamenta la planificación estratégica debe:
o Identificar los factores clave que definen su realidad presente y sus tendencias potenciales de
evolución
o Reconocer los condicionantes que intervienen para conseguir los resultados
o Determinar metodologías para desarrollar los factores clave y crear las condiciones que los hagan
posibles
o Estar permanentemente atento a la evolución de su entorno para tomar las decisiones oportunas,
innovar y acometer o manejar los cambios para la mejora continua.
En el contexto externo, a los factores positivos los denominaremos oportunidades y a los factores
negativos, amenazas. Entre los factores externos podemos situar los económicos, políticos, sociales,
demográficos…
El análisis interno de la organización (centro y sus titulaciones / ámbito de gestión) incluye todos aquellos
factores que ésta controla o está en disposición de controlar. Los factores internos positivos constituirán
las fortalezas de la organización y los aspectos desfavorables las debilidades, que obstaculizan el
cumplimiento de nuestros objetivos y el logro de mejores resultados. Son factores internos los
estructurales, los organizativos, los personales, los culturales…

Nota: En esta fase de análisis y diagnóstico, puede emplearse la información y documentación
desarrolladas en el diagnóstico del Plan Estratégico de la Universidade de Vigo o en otros documentos
institucionales, siempre que se consideren utilizables y representativos en el ámbito que se analiza.

• Etapa 60: planificación estratégica (formulación estratégica).
La planificación estratégica debe recoger, en todo caso:
- la orientación estratégica, incluyendo la política de calidad
- los ejes y metas estratégicas
- la descripción de las líneas de acción (acciones, plazos, responsables, objetivos operativos…)
- específicamente, los objetivos de calidad y las líneas de acción relacionadas con los mismos
- las directrices para implantar y controlar la estrategia

Tanto la política como los objetivos de calidad forman parte de la documentación del Sistema de Garantía
de Calidad de los centros y titulaciones / Sistema de Gestión de Calidad en el ámbito de gestión.
Ambos han de ser públicos, de forma que se ha de promover, en línea con lo establecido en el Manual de
calidad, una amplia difusión y explicación de los mismos entre todos los grupos de interés.
• Etapa 61: concreción de la misión y de la visión (y valores, si procede).
La misión debe expresar aquello que nos identifica o diferencia como organización y focalizar la actividad
presente hacia el futuro de forma motivadora.
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La formulación de la visión debe considerar la imagen que el centro / ámbito de gestión quiere transmitir,
los resultados que quiere alcanzar. La visión nos ayudará a dirigir los intereses individuales hacia los
objetivos institucionales o de la organización
Se podrá optar por concretar una misión y visión propias a partir de la misión y visión de la Universidade
de Vigo recogidas en el Plan estratégico o por tomar estas últimas directamente como el referente para el
centro.
• Etapas 62 y 63: definición de la política y los objetivos de calidad.
La definición de ejes estratégicos permite establecer bloques de objetivos generales a alcanzar a medio y
largo plazo. Se trata de rutas concretas que centralizan los objetivos de la organización.
Los objetivos de calidad deben estar alineados y ser coherentes con la política de calidad.
Deben ser ambiciosos (motivadores) pero realistas, es decir, alcanzables de acuerdo a los recursos de la
organización, de los tiempos, presupuestos, carga de trabajo y estructura…
Los objetivos de calidad deben reunir los siguientes requisitos:
- Definirse de forma clara y precisa, de forma que se pueda saber con precisión qué es lo que se
busca lograr.
- Ser cualitativos o cuantitativos, pero deben ser siempre medibles, de forma que se pueda conocer
su grado real de consecución (ello supone que cuando definimos un objetivo de calidad debemos
incluir el indicador que emplearemos para medirlo).
- Estar coordinados con los planes de mejora del centro o del ámbito.
- Involucrar a los distintos grupos de interés.
- Desarrollarse a través de planes concretos de actuación (es decir, deben ir asociados a las
acciones que llevaremos a cabo para lograrlos –qué, quién, cuándo y cómo-).

Se debe, además, definir un conjunto de indicadores cuantificables que permitan analizar el grado de
cumplimiento de estos objetivos.

La estrategia ha de ser implantada de acuerdo a las líneas de acción que se determinen en coherencia
lógica con la política, las metas estratégicas y los objetivos que se establezcan.

IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA)
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Plan Estratégico de la
Universidad de Vigo

Requisitos, necesidades y expectativas
Grupos de Interés

Objetivos de centros y
titulaciones
Retroalimentadción
Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

P
Recursos
Páginas web (UVigo,
centros y
titulaciones)

Participación en la
mejora continua
Objetivos en relación con
la sociedad (sociales,
económicos,
mediaombientales...)

Medición, análisis y mejora
- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...)
- Participación de los grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)
- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..

Disponibilidad de
documentos (evaluación,
acreditación,
certificación,...)

Objetivos de la
formación

Estudiantes, PDI, PAS,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

A

Sistema de
Información á
Dirección (SID)

Exigencias legales

Estudiantes, PDI, PAS,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas
- Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y
titulaciones...)
- Documentos del SGIC...

D
Gestión estratégica
Análisis estratégico (interno,
externo)
Formulación estratégica
(misión, visión, política e
obxectivos de calidade)

C
Estrategia
implantada

Implantación y seguimiento

Desarrollo institucional
Desarrollo de centros y
titulaciones (relaciones
internas y externas)

Satisfacción

Participación en la
implantación y gestión
del SGIC
Objetivos institucionales

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Organización alineada
con su entorno y con su
misión y visión
Información pública y
rendición de cuentas
Cumplimiento de los
requisitos legales

Grupos de Interés

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Optimización de recursos
y eficiencia
socioeconómica
Información (resultados
y actividades) útil para el
desarrollo de la
estrategia
Resultados académicos
(mejora de las
titulaciones...)

P

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos,
necesidades y expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización.

D

Desarrollar (hacer): implantar los procesos.

C

Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las
políticas, los objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados.

A

Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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(No existen)

Registros
Identificación del registro
Código

Denominación

R01 - DE01
P1

Plan estratégico del
centro
/
Plan operativo de
gestión

Soporte
original

Electrónico

¿Disponible
en
aplicación
SGIC-STO?

Responsable
de custodia
(órgano /
puesto)

Duració
n

Clasificació
n
(*)

Sí

Decanato o
dirección
/
Gerencia

3 años

-

(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo
de gestión (es decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al archivo general).

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y
Programas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO

Seguimiento y medición
CÓDIGO DE-02 P1 ÍNDICE 04

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio la Docencia y
Calidad

Comisión de Garantía de
Calidad

Junta de centro

Fecha y firma

Fecha y firma

Fecha y firma

03/11/2014

07/05/2015

06/10/2015

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad

Edificio CACTI
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 897
Fax 986 813 818
calidade.uvigo.es

Edificio CACTI

Tel. 986 818 689
Fax 986 812 060

Unidad de Estudios Campus Universitario
36310 Vigo
y Programas
España
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Proceso
Dirección estratégica.

Histórico de evoluciones
ÍNDICE

FECHA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidad

01-03

2008-2011

Comisiones de Garantía
de Calidad de los
Centros

04

03/11/2014

Raquel Gandón y
José Miguel Dorribo
(Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad)

MOTIVO DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES
Creación del procedimiento PC-12 (documentación marco) «
Análisis y medición de resultados académicos » del SGIC de los
centros
Intervalo de modificaciones realizadas por los centros, en el ámbito
de sus SGIC, en base fundamentalmente a las recomendaciones
establecidas en los informes de evaluación de los sistemas de calidad,
remitidos desde ACSUG.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de
redacción y estructura; nuevos contenidos en relación al seguimiento
y medición de los procesos y de la estrategia.
Integra actividades relacionadas con el seguimiento y medición de
resultados de los procesos y programas del sistema de gestión de
calidad en el ámbito de gestión.
Modificación del título y código: pasa de PC-12 a DE-02 P1
«Seguimiento y medición».
Consideración de los informes finales de auditoría de certificación de
la implantación del Sistema de Garantía de Calidad de la
convocatoria 2013/14 en lo relativo a la definición y seguimiento de
los objetivos de calidad de los centros.

Índice

I OBJETO ........................................................................................................................................................2
II ALCANCE ...................................................................................................................................................3
III REFERENCIAS ..........................................................................................................................................3
IV DESARROLLO ..........................................................................................................................................5
V ANEXOS .................................................................................................................................................. 15
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Definir la metodología para recopilar, analizar y utilizar la información relativa a
o
o
o

la implantación de la estrategia,
los objetivos de calidad y
los procesos y programas de calidad,

de forma que permita realizar su seguimiento y medición para conocer sus prestaciones, realizar su análisis y, si ha
lugar, definir las acciones de mejora necesarias para la consecución de los objetivos fijados.

II ALCANCE
El alcance del presente procedimiento se extiende a los resultados de:
• los centros y titulaciones, en el marco de su sistema de garantía interna de calidad, y
• el ámbito de gestión, en el marco de su sistema de gestión de la calidad
de la Universidade de Vigo.

Nota: En el ámbito de gestión, la estrategia se desarrolla específicamente a través de un plan operativo, que desarrolla
el Plan Estratégico de la Universidade de Vigo en este ámbito.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Legislación
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
-Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
-Orden do 20 de marzo de 2012 por el que se desarrolla el Decreto 222/2011, del 2 de diciembre.
- Estatutos de la Universidade de Vigo.
- Resolución Rectoral de la Universidade de Vigo, de 21 de mayo de 2014 por la que se modifica la Resolución del 7 de mayo
de 2014, de delegación de competencias.

Normas y estándares de calidad
- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
•
1.1 Política y procedimientos para la garantía de calidad.
- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición y documentación de los
Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.
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•

Directriz 1. Política y objetivos de calidad.

- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma UNE-EN ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de calidad.
- Norma UNE 66175: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de sistemas de indicadores.

Otros documentos de referencia
- Plan Estratégico de la Universidade de Vigo.
- Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo.
- Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia 2011-15.
- Plan de Calidad Docente de la Universidad de Vigo (2004).
- Diseño de un sistema de indicadores de resultados y calidad para el Sistema Universitario Español – Guía metodológica 2011
(CRUE).
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definiciones
- Estrategia

: plan estructurado para lograr los objetivos.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Comisiones de titulación

: comisiones con responsabilidad en el desarrollo de la titulación (comisiones académicas de título,
de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros,…)
(Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da Universidade de Vigo).

- Cuadro de mando (integral) : herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que recoge un conjunto coherente de
indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones responsables una visión
comprensible de la organización o de su área de responsabilidad.
La información aportada por el cuadro de mando permite enfocar y alinear los equipos directivos, las
unidades (…), los recursos y los procesos con las estrategias de la organización
(Norma UNE 66175)
- Indicador

: datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una
actividad.
(Norma UNE 66175)

- Metas

: resultados deseados o previstos que deben alcanzar los indicadores.
Nota: Son un valor objetivo y programado temporalmente que, en la implantación de la estrategia,
mediante su comparación con su resultado real, nos indican el grado de cumplimiento de los
objetivos operativos y estratégicos.
(Plan Operativo de Gestión de la Universidad de Vigo)

- Objetivo

: algo ambicionado o pretendido.
(Norma UNE 66175)

- Objetivos de calidad

: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.
Nota: los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de calidad de la organización.
(Norma UNE-EN ISO 9000)
Nota: En esta línea, también se puede hablar de objetivos del proceso como algo ambicionado o
pretendido, relacionado con los resultados del proceso.

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y
Programas

PROCEDIMIENTO Seguimiento

y medición

DE-02 P1
Página 5 de 15

Índice 04

- Objetivos estratégicos

: finalidades que tienen que conseguirse para poder alcanzar la visión de futuro de la organización.
Son declaraciones amplias, poco específicas y sin fecha.
(Plan Operativo de Gestión de la Universidad de Vigo)

- Objetivos operativos

: aquellos orientados a conseguir cada uno de los objetivos estratégicos. Son un desarrollo de los
objetivos estratégicos, en la búsqueda de una mayor operatividad de la estrategia que se formula.
Nota: características de esta operatividad que los objetivos operativos han de cumplir son:
específicos, medibles, factibles, realistas y delimitados en el tiempo.
(Plan Operativo de Gestión de la Universidad de Vigo)

III.3. Abreviaturas y siglas
- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA
- AQU

: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidad

- CMI

: Cuadro de Mando Integral

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la Garantía de la Calidad en la
Educación Superior)
- PAS

: personal de administración y servicios

- PDI

: personal docente e investigador

- POG

: Plan Operativo de Gestión

- SGIC

: Sistema de garantía interna de calidad

- SID

: Sistema de Información a la Dirección

- SIIU

: Sistema Integrado de Información Universitaria

- UEP

: Unidad de Estudios y Programas

IV DESARROLLO
IV.1. Finalidad del proceso
Poner a disposición herramientas de seguimiento y medición que permitan
garantizar la calidad de los resultados de medida (precisión, fiabilidad, respeto de los plazos),
estructurar las reuniones de seguimiento de los resultados y
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tener la información disponible para la definición y puesta en marcha de acciones de mejora y/o acciones
para tratar las derivas en caso de desviación de los objetivos
de tal forma que se pueda conocer
si la estrategia se está implantando como fue planificada
si los resultados obtenidos y los objetivos de calidad son los esperados.

IV.2. Responsable del proceso
•
•

Gerencia (ámbito de gestión)
Decanato o Dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el anexo a este procedimiento.

IV.4. Diagrama de flujo
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A) DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES
Entrada

Vicerrectorado con
competencias en
calidad

Equipo directivo o
decanal (1) /
Gerencia (2)

Comisiones de
Comisión de Calidad
titulación (1) /
(1) / Comité de
Responsables de las
Calidad (2)
unidades (2)

UEP

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión

Plan Estratégico de
la Universidade de
Vigo

10 Est e sistema común de
indicadores es aplicable a
todos los centros (en el
ámbit o docente).

10
Determinación del sistema de indicadores institucional para:

Estr ategia de
cent ros y
titulaciones
(procedimiento
DE-01 P1)

Est e funcionamiento es
aplicable a otros planes o
programas institucionales.

- el seguimiento y control de la est rategia (cuando exista)
- el seguimiento y revisión de los objetivos de calidad
- la gest ión de los procesos y programas de calidad

Sistema (panel) de
indicadores comunes

Política y objetivos
de calidad

20
Validación de cada indicador
mediante la ficha de
indicador

Legislación
(RD 861/2010 modif.
RD 1393/2007…)

Exigencias y/o
normativas de l a
Universidade de
Vigo
(Contratos
progr ama…)

Indicadores para el
seguimient o y control
de la estrat egia
(cuando proceda)

20 La validación se formaliza
mediante la def inición
completa de cada indicador
en su « Ficha de indicador »
(anexo 1).
De esta forma, se determinan
todos los aspectos ligados a
su gestión.
El contenido y modo de
gestión de la ficha, así como
las actividades de validación
se indican en los
Comentarios.

70
30

El Á rea de Calidad da
soporte, si necesario, a esta
validación en base a criterios
técnicos.

¿Necesidad de indicadores específicos?

Progr amas de
cal idad (evaluación,
seguimiento…)
internos y exter nos
al centro y/o a la
Universidade de
Vigo

El panel de indicadores se
est ablece utilizando el anexo
3 « Panel de indicadores »
(común para todos los
centros y titulaciones en el
ámbit o docente), o
documento equivalente
(ámbit o de gestión).

Sí

40
Propuesta de indicadores especí ficos

Necesidades y/o
otras exigencias
específicas a centr os
y ti tulaciones

Las características que se
deben considerar para una
correcta definición del
sistema de indicadores se
indican en los Comentarios.

No
50
Elaboración de la
« Pet ición de indicador »
(formulario - anexo 2)
Sistema (panel) de
indicadores especí ficos

Memorias de
verificación de las
titulaciones

R1 DE-02 P1
Panel de indicadores

30 En base a necesidades
específicas (objetivos de
calidad…), los centros y
titulaciones / el ámbito de
gestión podrán definir
indicadores específicos
adicionales.
Los responsables de los
procesos pueden proponer
también estos indicadores.
40 La propuesta de estos
indicadores se realizará en
base a criterios de
racionalización y coherencia
con los indicadores comunes.
Los posibles indicadores
específicos se incluyen en el
anexo 3 «Panel de
indicadores».

60
Difusión:
Información a los grupos de interés implicados

70

60 La dif usión puede ser
interna y/o externa y
realizarse a través de la web
(centro y/o sus t itulaciones,
servicios,…), cartelería,
órganos de representación…,
en función del grado de
publicidad del indicador
descrito en los Comentarios.
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B) SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS
Entrada

Responsables de
captación de los
datos

Equipo directivo o
decanal (1) /
Gerencia (2)

Comisión de
Comisiones de
Calidad (1) /
titulación (1) /
Comité de Calidad Responsables de las
(2)
unidades (2)

UEP

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión

20

60

70 Las personas
responsables de la captación
de los dat os están definidos,
para cada indicador, en su
ficha.

70
Obtención
(puesta a disposición) de
los dat os y cálculo, si ha
lugar, de los resultados

Result ados del
funcionami ento de
- los procesos y
programas de
cal idad
- las ti tulaciones

80 La validación se realiza al
menos de f orma anual.
Se utilizan criterios de
coherencia de los resultados
(realización de
comprobaciones y/o
contrastes de los datos…).

80
Validación de los resultados

Exigencias de
seguimiento
internas y externas
(SIIU, titulaciones…)

Hasta el momento de su
validación, los resultados
pueden est ar accesibles (en
las distintas aplicaciones) a
ef ectos exclusivos de
consulta y análisis previo.

90
Difusión de los resultados a
- las personas responsables
afectadas (internos)
y/o
- organismos externos a la
Universidade de Vigo

Exigencias de
difusión y
presentación de
resul tados
(información
pública…)

100
Difusión complement aria en cent ros y titulaciones, servicios…

110
Organización y realización de reuniones para análisis de los resultados y seguimiento
de los planes de acciones

90 -100 Personas
destinatarias y modos de
difusión según lo definido en
50.

Result ados de los
indicadores disponibles

110 Ver detalles en
Comentarios.

150
130 El análisis de causas y
la t oma de acciones de
mejora se realiza en acuerdo
con las personas
responsables implicadas (ej.:
responsables de los
procesos).

120
¿Result ados positivos y/o en tendencia
positiva?

No
Sí
130
Análisis de causas y toma de acciones de mejora

Planes de acciones de
mejora

Est as acciones se formalizan
en:
1- los informes anuales del
centro (consultar
procedimiento DE-03 P1
Revisión del sistema por la
Dirección), cuando se trat e
de acciones ligadas a la
mejora del centro y a la
consecución de la política y
los objetivos de calidad:
2- los aut oinformes de
seguimient o (consultar
procedimiento DO-0102 P1
Seguimiento y mejora de las
titulaciones), cuando se trate
de acciones ligadas a la
mejora de las titulaciones.

140
Difusión de los planes de acciones
Posible def inición de acciones de mejora adicionales
(y del seguimiento de planes anteriores, si ha lugar)

Información sobre
planes de acciones de
mejora
(y sobre el seguimient o
de planes anteriores)

150

3- en el CMI o en un
documento equivalente
(informes de ejecución…),
para las acciones ligadas a la
est rategia:
140 Difusión de los planes
de acciones formalizados a
las personas responsables
af ectadas y, en general,
comunicación a los grupos de
interés.
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C) MEJORA
Entrada

Equipo directivo o
decanal (1) /
Gerencia (2)

Comisión de Calidad
(1) / Comité de
Calidad (2)

Comisiones de
titulación (1) /
Responsables de
las unidades (2)

Responsables de las
acciones

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
Implantación de la
estrategia
(política, objetivos,…)

140

150
Realización de las acciones
(según los plazos, recursos y responsables previstos)
Mejora del
funcionamiento de
- los procesos
- las t itulaciones

160
Comunicación de resultados

Grupos de interés
informados

150 El seguimiento de la
realización de las acciones
de mejora tomadas y de su
eficacia se realiza, al menos
en
- el momento de la
realización de los
autoinformes anuales de
seguimient o de las
titulaciones,
- la revisión anual del sistema
del centro por la Dirección,
- trimestralment e, en relación
con la estrat egia.
Si se considera ef icaz,
pueden definirse
responsables específicos
para el seguimiento de las
acciones.
160 De f orma
complement aria a la
información pública
relacionada con las acciones
puestas en marcha (y a su
seguimient o), puede ser
adecuado la comunicación de
resultados obtenidos. Ej.:
reuniones de las unidades,
informes y/o memorias...

110

Benchmarking
interno y/o externo

170
Análisis comparativo

180
Definición de acciones complementarias para la mejora de los resultados

Planes de acciones
de mejora
complement arios

170 y 180 El análisis
comparativo permite definir
acciones complementarias de
mejora, que pueden tener su
origen en:
- acciones de coordinación
(internas o externas al centro)
- buenas prácticas (en
centros, titulaciones,
unidades…)
- transferencia de resultados
- grupos de trabajo o
colaborativos en el centro o
intercent ros
…
Estas acciones se definen y
formalizan de igual modo que
en 130.
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Comentarios:
• Etapa 10: determinación del sistema de indicadores institucional.
Los indicadores tienen por objeto proporcionar información sobre los parámetros ligados a las actividades o los
procesos implantados.
Las características que definen a los indicadores de un sistema de gestión son las siguientes:
Características de los indicadores
(Norma UNE 66175)
a)

Simbolizan una actividad importante o crítica;

b) Tienen una relación lo más directa posible sobre el concepto valorado con objeto de ser
fieles y representativos del criterio a medir;
c)

Sus resultados son cuantificables o, en todo caso, medibles, y sus valores se expresan
normalmente a través de un dato numérico o de un valor de clasificación;

d) El beneficio que se obtiene de su uso supera la inversión de capturar y tratar los datos
necesarios para su desarrollo;
e)

Son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la evolución del concepto
valorado. De hecho, su utilidad se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias;

f)

Ser fiables, es decir, proporcionan confianza a las personas usuarias sobre la validez de las
sucesivas medidas;

g) Ser fáciles de establecer, mantener y utilizar;
h) Ser compatibles con los otros indicadores del sistema implantados y, por tanto, permitir la
comparación y el análisis.

• Etapa 20: validación de cada indicador mediante la ficha de indicador.
Las actividades de validación que realiza la UEP ante la petición de un nuevo indicador son:
o
o
o
o
o

Análisis de la petición, y definición de criterios y glosario de términos afectados, así como de las relaciones con
otros indicadores.
Estudio de la viabilidad, en función de los recursos necesarios para su obtención.
Estudio de la fuente de información más viable y coherente.
Validación de los datos obtenidos, garantizando su calidad (la información es correcta y no existen
discrepancias).
Definición de los mecanismos de publicación y/o remisión, en función de los criterios de transparencia,
accesibilidad y utilidad.

La « Ficha de indicador » es el documento donde se formaliza y especifica toda la información relativa a la gestión
del indicador.
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Contiene, al menos, la siguiente información:
o

Denominación del indicador: definición del concepto a valorar (descripción, interpretación).

o

Código del indicador
o La codificación es significativa del proceso de referencia, y contiene además un número secuencial, según la
estructura siguiente:
Código del indicador
Indicador – n° secuencial
Proceso
I XX
YY
Nota: La codificación de los procesos está definida en el Manual de Calidad.
Ejemplo:
I03-DO: Indicador (I) nº 03 asociado al proceso DO (Docencia).
El anexo 3 « Panel de indicadores » incluye codificaciones equivalentes utilizadas para el indicador, según los
casos, para otros programas o por otros organismos o instituciones (ACSUG, CRUE,…).
Ejemplo:
I03-DO (Tasa de …) = ISUG 04 [Contratos programa] = CRUE 08

o

Forma de cálculo: especificación de la fórmula de cálculo (para evitar interpretaciones erróneas), incluyendo
posibles aspectos particulares a considerar, así como el método o fuente de información empleado para la
obtención de los datos y su frecuencia.

o

Forma de representación: para seguir su evolución y eventual consecución del objetivo (a efectos comparativos y
de reactividad)
o Utilización de gráficos, tablas, símbolos,…

o

Definición de responsabilidades para
o La recogida de los datos: responsable de captación de los datos.
o La comunicación de los resultados a los responsables y personas autorizadas o involucradas
o El análisis y explotación de los resultados (cuadro de mando o documento equivalente)

o

Disponibilidad y accesibilidad de la información
o Fecha y modo de disponibilidad de los resultados
o Tipo de publicidad: grado de accesibilidad (publicidad) a los resultados, incluyendo la confidencialidad
de la información (si ha lugar), según la tabla siguiente

Disponibilidad y accesibilidad de la información
Grado 1:
Los resultados están disponibles y accesibles, al menos, en una página web institucional
(Universidad, centro, unidad…), de forma totalmente pública.
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Grado 2:
Los resultados están disponibles en una zona restringida (página web de Secretaría virtual de la
Universidad…), con acceso limitado para toda la comunidad universitaria.
Grado 3:
Los resultados están disponibles en una zona restringida (página web institucional, en la
Secretaría virtual de la Universidad…), con acceso limitado para colectivos específicos.
o

Definición de umbrales y objetivos, si ha lugar.
o Mínimo y/o máximo a respetar sin modificar el proceso
o Valor a conseguir
o Consecución sucesiva de valores en el tiempo (metas)

Toda cuestión específica o particular, aclaración, observación… que afecte a la definición del indicador ha de
incluirse en la ficha (por ejemplo, planes o programas en los que se utiliza, referentes de cálculo…).
Además, la relevancia del indicador se indica mediante el nivel del indicador, según la tabla adjunta:
Nivel del indicador
Nivel 1:
Indicador común para todos los centros (o unidades) con impacto directo en, al menos:
• Los mecanismos de financiación de la Universidad,
• La medición general del nivel de calidad de la Universidad (se incluyen los
indicadores exigidos por la legislación),
• La satisfacción de los grupos de interés o
• Estrategia de la Universidad.
Nivel 2:
Indicador común para todos los centros (o unidades) con impacto indirecto en los aspectos
mencionados anteriormente.
Nivel 3:

Indicador específico del centro, establecido en función de su situación particular.
La ficha de indicador se gestiona mediante la versión y la fecha de puesta al día.

• Etapa 50: elaboración de la « Petición de indicador » (formulario - anexo 2)
Quien realiza la petición del indicador debe
- Solicitar los datos con antelación suficiente, y
- Definir de forma clara los datos solicitados y los fines para los que se necesitan.
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• Etapa 110: organización de reuniones para el análisis de resultados y seguimiento de los planes de mejora
La tabla siguiente indica las condiciones mínimas para realizar el seguimiento de los resultados:
Nivel

Participantes

Periodicidad

Instrumentos de control

Ámbito de gestión:

• Procesos de calidad

Gerencia,
Responsables de los procesos,
jefaturas de servicio y
administradores/as (cuando
proceda)

Anual
(al menos en el
marco de la
Revisión por la
Dirección)

CMI
(resultados de los
indicadores disponibles)
Resultados de seguimiento
anteriores
CMI

• Implantación de la
estrategia

Gerencia, vicegerencias,
jefaturas de servicio y
administradores/as

Trimestral

Informe anual ejecutivo del
Plan Operativo
(en la 1ª reunión de cada
año)

Ámbito docente (centros y titulaciones):

• Implantación de la
estrategia (cuando
proceda)

• Política y objetivos de
calidad
• Resultados de los
procesos de calidad
(SGIC del centro)
• Resultados de los
indicadores de las
titulaciones
(seguimiento,
acreditación...)

Equipo directivo o decanal
Coordinador/a de calidad

Anual
(al menos en el
marco de la
Revisión por la
Dirección)

Equipo directivo o decanal
Responsables de los procesos
Coordinador/a de calidad

Anual
(al menos en el
marco de la
Revisión por la
Dirección)

Comisiones de titulación

Anual
(en el marco de la
elaboración del
autoinforme de
seguimiento de las
titulaciones)

Panel de indicadores
(resultados de los
indicadores disponibles)
Resultados de seguimiento de
acciones anteriores
Panel de indicadores
(resultados de los
indicadores disponibles)
Resultados de seguimiento de
acciones anteriores
Panel de indicadores
(resultados de los
indicadores disponibles)
Resultados de seguimiento de
acciones anteriores

Las personas responsables de la gestión de los indicadores (Gerencia, equipos directivos o decanales, responsables de
procesos, comisiones de titulación…) pueden organizar reuniones complementarias para conocer, analizar y/o tomar
acciones respecto de los resultados que se producen en el transcurso del curso académico o del año natural (por
ejemplo: trimestralmente, semestralmente,…) en función de sus necesidades y de las características de cada indicador.
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA)

Plan operativo de gestión

Requisitos, necesidades y expectativas
Grupos de Interés

Objetivos de centros y
titulaciones
Retroalimentadción
Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

P
Recursos
Páginas web (UVigo,
centros, titulaciones,
servicios)

Información pública y
rendición de cuentas

Medición, análisis y mejora
- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...)
- Participación de los grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)

Desarrollo institucional
Desarrollo de centros y
titulaciones (relaciones
internas y externas)

- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas

Resultados adaptados a
las necesidades y
exigencias

- Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y
titulaciones...)

Estrategia implantada

- Documentos del SGIC...

Información pública y
rendición de cuentas

- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..

Disponibilidad de
documentos (evaluación,
acreditación,
certificación,...)

Objetivos de la
formación

Estudiantes, PDI, PAS,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

A

Sistema de Información
á Dirección (SID)

Exigencias legales

Estudiantes, PDI, PAS,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

Estrategia de centros y
titulaciones

D
Seguimiento y control de los
resultados
Captación de datos fiables,
análisis, toma de decisiones y
definición y aplicación de
acciones de mejora

C
Estrategia
implantada
Consecución de
los objetivos

Objetivos en relación con
la sociedad (sociales,
económicos,
mediaombientales...)

Optimización de recursos
y eficiencia
socioeconómica

Satisfacción

Implantación de la
estrategia
Resultados en términos
académicos y de
eficiencia de los recursos

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Plan Estratégico de la
Universidad de Vigo

Grupos de Interés

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Información (resultados
y actividades) útil para el
desarrollo de la
estrategia
Resultados académicos
(mejora de las
titulaciones...)

P

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y
expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización.

D

Desarrollar (hacer): implantar los procesos.

C

Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los
objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados.

A

Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
Anexo 1 : Ficha de indicador.
Anexo 2 : Petición de indicador.
Anexo 3 : Panel de indicadores.

Registros
Identificación del registro
Código

R1-DE02 P1

Denominación

Panel de indicadores

Soporte
original

Electrónico

¿Disponible
en aplicación
SGIC-STO?

Sí

Responsable de
custodia
(órgano / puesto)
Decanato o
dirección
(ámbito docente)
Gerencia
(ámbito de
gestión)

Duración

Clasificación
(*)

3 años
3 años

(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión
(es decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al archivo general).

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y
Programas

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Ficha de indicador
Indicador
(código y denominación)
Nivel

Códigos equivalentes

Fórmula de cálculo
Especificaciones de cálculo
Descripción
Periodicidad (o
frecuencia) de cálculo
Método o fuente de
información

Forma de representación
(numérica y gráfica)
Responsabilidades
Información
(captación de los datos)

Comunicación de los resultados

Fecha y modo de
disponibilidad de los
resultados

Análisis y explotación de los
resultados

Nivel de
publicidad

Umbrales y objetivos (si
ha lugar)
Observaciones

Versión

DE-02 P1 anexo 1 : Ficha de indicador

Fecha

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y
Programas

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Petición de indicador

Identificación de la persona / entidad solicitante
D.N.I.
Nombre
Cargo
Contacto (e-mail, teléfono)
Entidad

Información solicitada
Descripción
Nivel de desagregación (sexo, campus,
categoría personal…)
Período de referencia (curso
académico, año natural…)
Finalidad da petición
Observaciones
Fecha

DE-02 P1 anexo 2 : Petición de indicador

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y
Programas

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PANEL DE INDICADORES
Indicadores comunes

Indicadores

Impacto o relación con otros programas

Proceso(s) o subproceso(s)

Denominación

Código
(y equivalencias)

Nivel

Descripción
(Modo de cálculo)

Frecuencia de
cálculo

I01-MC
(ISUG 17)

1

Registra el porcentaje de servicios o centros de gestión de la Universidade de Vigo que tienen una
certificación de implantación de sistemas de calidad de la gestión.
(Plan de Financiación del SUG)

Año natural

Docentia
y otros
Contratos Seguimiento de Acreditación de
programas de
Programa las titulaciones las titulaciones
evaluación
docente

PROCESOS ESTRATÉGICOS
DE
Dirección Estratégica

Certificación de la implantación de
sistemas de calidad en la gestión

MC
Gestión de la calidad y mejora continua

Grado de satisfacción de los grupos de

Estudiantado

n

n

Año académico

n

n

Año académico
(en períodos de 2
años)

n

n

Año académico

n

n

n

n

Año académico

n

n

Año académico

n

n

n

n

Año académico

n

n

Modo de cálculo: % de titulaciones oficiales con evaluación positiva de su informe anual de seguimiento,
Año académico
sea realizada por la agencia de calidad competente (ACSUG) o internamente (en la Universidade de Vigo),
en relación al total de titulaciones evaluadas en cada convocatoria.

n

n

Mide el grado de satisfacción de los principales grupos de interés implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje respecto al desarrollo de las titulaciones.

interés

DO-03
Información pública y rendición de cuentas

n

I02-MC

1

Profesorado

I03-MC

1

Persoas tituladas

I04-MC

1

I01-AC
(CRUE 04, CRUE
05)

2

Ocupación de la titulación

I02-AC
(III.PRE 8)

2

Preferencia de la titulación

I03-AC
(III.PRE 9)

2

Adecuación de la titulación

I03-AC
(III.PRE 10)

1

I04-AC

2

Seguimiento de las titulaciones

I01-DO

2

Acreditación de las titulaciones

I02-DO

1

I03-DO
(VAD I1C)

1

I04-DO
(antes: Indicador 76)

2

Modo de cálculo: resultado de la valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de todos los
ítems de la encuesta de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales para el
- estudiantado
- profesorado
- personas tituladas.
(Universidade de Vigo)

PROCESOS CLAVE
Nota media de acceso de los
estudiantes a las titulaciones

Nota media de acceso de los estudiantes que solicitan el acceso (en primera preferencia) a una titulación
T.
(CRUE)

Año académico

n

Registra la matrícula de nuevo ingreso por preinscripción respecto a la oferta de plazas.

AC
Gestión académica

Modo de cálculo: % de estudiantes de nuevo ingreso por preinscripción matriculados en un grado E en
relación al nº de plazas ofertadas en el grado E.

Registra la preinscripción en 1ª opción respecto a la oferta de plazas.

DO-0202
Promoción de las titulaciones

Modo de cálculo: % de estudiantes preinscritos como 1ª opción en un grado E en relación al nº de plazas
ofertadas en el grado E.

Registra la matrícula de nuevo ingreso en 1ª opción de preinscripción respecto a la matrícula de nuevo
ingreso.

Evolución de estudantes matriculados
en cada curso académico

Modo de cálculo: % de estudiantes que se matriculan por 1ª vez en un grado E en su 1ª opción de
preinscripción sobre el nº total de estudiantes que se matricula por 1ª vez en el grado E.
(Plan de Financiación del SUG)

Registra la evolución del número de estudiantes matriculados en cada curso académico a lo largo de los
últimos años académicos en una titulación T.

Año académico

n

Mide los resultados del proceso de seguimiento y mejora de las titulaciones oficiales.

DO-01
Gestión de programas formativos
MC
Gestión de la calidad y mejora continua
DO-02
Planificación y desarrollo de la enseñanza
DO-03
Información pública y rendición de cuentas

Mide los resultados del programa de acreditación de las titulaciones oficiales.

profesorado

del profesorado

DO-0201
Planificación y desarrollo de la
enseñanza

Modo de cálculo: Para un curso académico X, criterio de la participación del alumnado en las EAD.
(Universidade de Vigo - Programa VAD Centros)

Año académico

n

n

Mide el grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado.

Grado de satisfacción de los
estudiantes con la actividad docente

n

Año académico

Registra la participación del estudiantado en la encuestas de evaluación docente (EAD)

Participación del alumnado en las
encuestas de evaluación del

Modo de cálculo: % de titulaciones oficiales que consiguen la renovación de su acreditación por la agencia
de calidad competente (ACSUG) en relación al total de titulaciones evaluadas en cada convocatoria.

Modo de cálculo: resultado de la valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los items de
la encuesta de evaluación docente (EAD).
(Universidade de Vigo)

Año académico

n

n

Grado de satisfacción con la
Mide el grado de satisfacción de los principales grupos de interés implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje respecto a la planificación y desarrollo de la enseñanza.

planificación y desarrollo de la
enseñanza

Estudiantado

I05-DO
(antes: Indicador 74)

I06-DO
Profesorado
(antes: Indicador 78)

Persoas tituladas

I07-DO

1

1

1

Modo de cálculo: resultado de la valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los ítems
relacionados con la planificación y desarrollo de la enseñanza de la encuesta de evaluación de la
satisfacción de las titulaciones oficiales para el
- estudiantado
- profesorado
- personas tituladas.
(Universidade de Vigo)

Año académico

n

n

Año académico
(en períodos de 2
años)

n

n

Año académico

n

n

Año académico

n

n

n

n

Mide el grado de satisfacción del estudiantado respecto de las prácticas académicas externas.

D
o
c
D e
O n
c
i
a

DO-0204
Grado de satisfacción con las prácticas
Gestión de las prácticas académicas
académicas externas
externas

DO-0205
Gestión de la movilidad

Alumnos de intercambio

I08-DO

1

I09-DO
(ISUG 12, CRUE 06)

1

Modo de cálculo: resultado de la valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los items de
la encuesta de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares.
(Universidade de Vigo)

Nº de estudiantes de intercambio (tanto entrantes como salientes) que participan de programas de
intercambio internacional con universidades extranjeras entre el nº total de estudiantes matriculados.
(Plan de Financiación del SUG)

DE-02 P1 Anexo 3 Panel de Indicadores.xls

Año académico

n

n

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PANEL DE INDICADORES
Indicadores comunes

Indicadores

Impacto o relación con otros programas

Proceso(s) o subproceso(s)
Docentia
y otros
Contratos Seguimiento de Acreditación de
programas de
Programa las titulaciones las titulaciones
evaluación
docente

Denominación

Código
(y equivalencias)

Nivel

Descripción
(Modo de cálculo)

Frecuencia de
cálculo

Duración media de los estudios

I10-DO
(II.RTO.12)

2

Mide el número medio de años que tardan los estudiantes de una titulación T en graduarse.

Año académico

n

n

Tasa de Rendimiento

I11-DO
(II.RTO.3)

2

Modo de cálculo: para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el título T en la Universidad U y el número total de créditos ordinarios matriculados en el
título T en la Universidade U.
(ACSUG - Programa Seguimiento de Títulos Oficiales)

Año académico

n

n

Modo de cálculo: relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados no
Año académico
título T na Universidade U no curso académico X, que non se matricularon no devandito título T nos cursos
X+1 e X+2, e o número total de estudantes de tal cohorte de entrada C que accederon ao mencionado título
T o curso académico X.
(CURSA)

n

n

n

n

n

n

Aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados por los estudiantes con
respecto a los créditos ordinarios matriculados.

Aporta información anual sobre a proporción de estudantes que abandonan un título T con respecto a los
estudiantes inicialmente matriculados.
Tasa de Abandono

I12-DO
(II.RTO.6)

1

Tasa de Eficiencia

I13-DO
(II.RTO.13)

1

Tasa de Graduación

I14-DO
(II.RTO.10)

1

Tasa de Éxito

I15-DO
(II.RTO.4)

2

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos superados por el total de
estudiantes matriculados en el título T en la Universidad U y el número de créditos presentados a examen
por el total de estudiantes matriculados en el título T en la Universidad U en ese mismo curso X.
(Universidade de Vigo)

Año académico

n

n

Tiempo medio para encontrar empleo

I16-DO
(ISUG 02)

1

Tiempo medio que tarda el estudiantado graduado de una titulación t en encontrar un empleo relacionado
con su formación
(Plan de Financiación del SUG)

Año académico

n

n

% de PAS en programas de formación

I01-PE
(ISUG 16)

1

Cualificación del PDI

I02-PE
(ISUG 03, IV.PDI.2)

1

I03-PE
(ISUG 08, IV.PDI.9)

1

(1er año)

Aporta información anual sobre la diferencia entre el nº de créditos efectivamente matriculados por los
graduados con respecto a los créditos en que se debían matricular.
Modo de cálculo: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
(RD 861 modif. RD 1397)

Año académico

Aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar una titulación en el
tiempo previsto más 1 año con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente.
Modo de cálculo: % de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios
o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada
(RD 861 modif. RD 1397)

Año académico

n

PROCESOS SOPORTE
Registra el porcentaje de PAS que participó en programas de formación.
(Plan de Financiación del SUG)

PE
Gestión del personal

Modo de cálculo: % de PAS del centro que han participado en algún programa de formación durante el año
N.
(Universidade de Vigo)

Año natural

n

n

n

Año académico

n

n

n

Representa el porcentaje de PDI Doctor.

Resultados de investigación de carácter
académico

Modo de cálculo: Registra el porcentaje de PDI con grado de Doctor en el año (N-1) sobre el total de la
plantilla de PDI de en el año (N-1)
(Plan de Financiación del SUG)

Relación entre el nº de sexenios obtenidos por el Cuerpo Docente Universitario Doctor con "i" sexenios
potenciales y su nº de sexenios potenciales (siendo i=1, 2, 3,…)

n

IA
Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo

Indicador impuesto por el RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007, de Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

ISUG: Indicador de financiación del Sistema Universitario Gallego
SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria

Indicador de nivel 1: Indicador común para todos los centros con impacto directo en, al menos:
Los mecanismos de financiación de la Universidad
La medición general del nivel de calidad de la Universidad (se incluyen los indicadores exigidos por la legislación)
La satisfacción de los grupos de interés.
La estrategia de la Universidad.
Indicador de nivel 2: Indicador común para todos los centros con impacto indirecto en los aspectos mencionados

DE-02 P1 Anexo 3 Panel de Indicadores.xls

CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

n

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO

Revisión del sistema por la Dirección
CÓDIGO DE-03 P1 ÍNDICE 04

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio la Docencia y
Calidad

Comisión de Garantía de Calidad

Junta de centro

Fecha y firma

Fecha y firma

Fecha y firma

03/11/2014

07/05/2015

06/10/2015

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad

Edificio CACTI
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 897
Fax 986 813 818
calidade.uvigo.es

Edificio CACTI

Tel. 986 818 689
Fax 986 812 060

Unidad de Estudios Campus Universitario
36310 Vigo
y Programas
España
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Proceso
Dirección estratégica.

Histórico de evoluciones
ÍNDICE

FECHA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidad

00

17/06/2010

Unidad de Estudios y
Programas

01-03

2008-2011

Comisiones de garantía
de calidad de los centros

03/11/2014

Raquel Gandón y
José Miguel Dorribo
(Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad)

04

MOTIVO DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES
Creación del procedimiento PM01 (documentación marco) «
Medición, análisis y mejora » del SGIC de los centros.
Creación del procedimiento MC10-PR01 « Revisión por la Dirección
» del sistema de calidad del ámbito de gestión.
Intervalo de modificaciones realizadas por los centros, en el ámbito
de sus SGIC, en base fundamentalmente a las recomendaciones
establecidas en los informes de evaluación de los sistemas de calidad,
remitidos desde ACSUG.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de
redacción y estructura; nuevos contenidos.
Integra y sustituye a los procedimientos:
•
MC10-PR01 « Revisión por la Dirección » del sistema de
calidad en el ámbito de gestión.
Modificación del título y código: pasa de PM-01 a DE-03 P1
«Revisión del sistema por la Dirección».
Consideración de los informes finales de auditoría de certificación de
la implantación del Sistema de Garantía de Calidad de la
convocatoria 2013/14 en lo relativo a la definición y seguimiento de
los objetivos de calidad de los centros.

Índice

I OBJETO ........................................................................................................................................................3
II ALCANCE ...................................................................................................................................................3
III REFERENCIAS ..........................................................................................................................................3
IV DESARROLLO ..........................................................................................................................................5
V ANEXOS .................................................................................................................................................. 10
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I OBJETO
Establecer la sistemática a seguir para la realización de la revisión por la Dirección del
• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del
• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión
de forma que, en el marco de su mejora continua, se garantice su conveniencia, adecuación y eficacia.
Este proceso permite, además, el análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de la política y los objetivos de
calidad.

II ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las revisiones del sistema por la dirección que debe realizar
•
•

la Dirección / Decanato de cada centro, en el marco de su sistema de garantía interna de calidad; y por
la Gerencia, en el marco del sistema de calidad en el ámbito de gestión

de la Universidade de Vigo.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Legislación
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
-Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
- Estatutos de la Universidade de Vigo.
- Resolución Rectoral de la Universidade de Vigo, de 21 de mayo de 2014 por la que se modifica la Resolución del 7 de mayo
de 2014, de delegación de competencias.

Normas y estándares de calidad
- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
•
1.1 Política y procedimientos para la garantía de calidad
•
1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos
- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición y documentación de los
Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.
•
Directriz 1. Política y objetivos de calidad.
•
Directriz 9. Resultados para la mejora de los programas formativos
- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
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- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma UNE-EN ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de calidad.
- Norma UNE 66175: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de sistemas de indicadores.

Otros documentos de referencia
- Plan Estratégico de la Universidade de Vigo.
- Plan Avante de la Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definiciones
- Alta dirección

: persona o grupos de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una organización.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Eficacia

: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Estrategia

: plan estructurado para lograr los objetivos.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Comisiones de titulación

: comisiones con responsabilidad en el desarrollo de la titulación (comisiones académicas de título,
de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros,…)
(Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da Universidade de Vigo).

- Indicador

: datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una
actividad.
(Norma UNE 66175)

- Metas

: resultados deseados o previstos que deben alcanzar los indicadores.
Nota: Son un valor objetivo y programado temporalmente que, en la implantación de la estrategia,
mediante su comparación con su resultado real, nos indican el grado de cumplimiento de los
objetivos operativos y estratégicos.
(Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo)

- Revisión

: acción emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de revisión,
para alcanzar unos objetivos establecidos.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

III.3. Abreviaturas y siglas
- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA

: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidad

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la Garantía de la Calidad en la
Educación Superior)
- PAS

: personal de administración y servicios

- PDI

: personal docente e investigador

- POG

: Plan Operativo de Gestión

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución rectoral

- SGIC

: Sistema de garantía interna de calidad

- SID

: Sistema de Información a la Dirección
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- SIIU

: Sistema Integrado de Información Universitaria

- UEP

: Unidad de Estudios y Programas

IV DESARROLLO
IV.1. Finalidad del proceso
Asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y eficacia del
• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del
• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión.

IV.2. Responsable del proceso
•
•

Gerencia (ámbito de gestión)
Decanato o Dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1 «Seguimiento
y medición».

IV.4. Diagrama de flujo
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A) ORGANIZACIÓN DE LA REVISIÓN
Entrada

Dirección o
Decanato (1) /
Gerencia (2)

Coordinador/a de
Calidad (1) /
Responsable de
calidad (2)

Comisión de
Calidad (1) / Comité
de Calidad (2)

Participantes
(grupos de interés
del centro / ámbito
de gestión)

Junta de Centro
(1)

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión

Estrategia de
cent ros y
titulaciones
(procedimiento
DE-01 P1)

Seguim iento y
medición
(procedimiento
DE-02 P1)

10 La revisión por la
Dirección es una reunión que
se realiza al menos una vez
al año.
En el ámbito de gestión se
realiza en el 1er trimestre del
año natural.

10
Organización de la reunión para la revisión por la Dirección

20

Programa de revisión por
la Dirección
(orden del día)

Difusión del programa de
revisión
(orden del día)

La organización de la reunión
incluye las actividades
previas necesarias para llevar
a cabo la revisión (calendario
y programa de revisión orden del día-, medios, lugar,
recopilación de la
información…).
Esta organización se realiza
en coordinación con la
comisión de calidad del
centro.

Seguim iento y
mejora de las
titulaciones
(procedimiento
DE-0102 P1)

30
Información de
entrada

Pueden programarse
revisiones adicionales en
caso de cambios importantes
(aspectos organizativos,
mejoras en el funcionamiento
del sistema …).

Revisión de la totalidad de
los elementos de análisis
(información de entrada)

20 El programa de revisión
incluye todos los aspectos
organizativos:
- día y hora,
- lugar,
- duración,
- temas a tratar,
- elementos de análisis,
- participantes (consultar
Comentarios)
-...

40
Documentación de los
resultados de la revisión y
toma de decisiones

50
Elaboración del informe de
revisión

30 La reunión se organiza
como una revisión de análisis
y decisión sobre los
elementos de entrada, que se
realiza de forma sintética.
La información de entrada se
especifica en los
Comentarios.

No

40 La documentación tratada
se especifica en los
Comentarios.

60

50 El anexo 1 es una guía
para redactar el informe de
revisión.

Sí

¿Validación?

Este informe incluye el plan
de mejora del centro. Los
contenidos de este plan se
detallan en Comentarios.

No

70

60 En el ámbito de gestión,
el informe es aprobado por la
Gerencia.

¿Aprobación?

Sí
80
Distribución del informe de
revisión

R1 – DE03 P1
Informe (o acta) de
revisión por la Dirección
(y plan de mejora)

80 El informe (acta) se
distribuye a todas las
personas participantes y a
otras personas o unidades
implicadas por las decisiones
tomadas.
Tiene carácter público.

80
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B) DESARROLLO DE LAS ACCIONES
Entrada

Responsables de
las acciones

Coordinador/a de Calidad (1) /
Responsable de calidad (2)

Dirección o Decanato (1) /
Gerencia (2)

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión

80

90 Las acciones acordadas
en la reunión son
desplegadas por las
personas responsables
acordados siguiendo los
plazos establecidos.

90
Desarrollo e implantación del
plan de mejora acordado

Es posible que, en función
del ámbito o de las acciones,
sea necesario elaborar
informes de seguimiento de
éstas para remitir a las
personas responsables de
seguimiento.
Estos informes se adjuntarían
al informe (o acta) de
revisión.

95
¿Se han acordado cambios
en los documentos del
sistema?

Sí

97
Gestión documental
(XD-01 P1)

Aplicación del procedimiento de
Gestión documental
(XD-01 P1)

No

Sistema de garantía /
gestión de calidad
adaptado y actualizado

100
Seguimiento y evaluación de las
acciones emprendidas

100 El seguimiento de las
acciones puede realizarse
según la frecuencia que se
estime oportuna. En todo
caso, se realizará al menos
en la siguiente revisión por la
Dirección.

Planes de mejora
implantados
Mejora continua de los
procesos de calidad
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Comentarios:
• Etapa 20: difusión del programa de revisión.
Participantes en la reunión:
Ámbito de la revisión por la Dirección
Participantes

Centro
(y sus titulaciones)

Ámbito de gestión

Decanato o Dirección
Gerencia
Resto de miembros del equipo
directivo/decanal
Vicegerencias
Coordinador/a de calidad
Responsable de calidad
Miembros de la
Comisión de Calidad
Miembros del
Comité Técnico de Calidad
Administrador/a
Técnico/a superior de calidad
Otras personas representantes
(del centro y de sus titulaciones…)
Representantes de las unidades
(servicios, vicerrectorados…)
Participación obligatoria
Personas invitadas (participación según necesidades, a decisión de la Dirección/Decanato o de
Gerencia, en función del ámbito)

• Etapa 30: revisión de la totalidad de los elementos de análisis.
Información (datos / documentos) de entrada:
Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad
o en el centro / ámbito de gestión (órganos de gobierno, comisiones, unidades…)
o en su oferta formativa (titulaciones) o de servicios
o otros aspectos de interés
Estado de la documentación de calidad
o manual de calidad y procedimientos: cambios desde la última revisión
o registros de calidad: situación general
Seguimiento de la(s) revisión(es) anterior(es)
o estado de las acciones del plan de mejora del centro/ámbito
Política y objetivos de calidad
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o
o
o

recordatorio de la política y de los objetivos de calidad en vigor
resultados del seguimiento de los objetivos de calidad
resultados del plan de mejora en relación con la puesta en práctica de la política y con la
consecución de los objetivos de calidad

Indicadores de resultados de los procesos y de los programas de calidad
o resultados de desempeño y, cuando corresponda, resultados de la conformidad del producto o
servicio.
o resultados de aprendizaje (académicos…)
o resultados de satisfacción de los grupos de interés (encuestas…)
o resultados de empleabilidad e inserción laboral
Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas (de certificación, seguimiento, acreditación…), y
seguimiento de sus planes de mejora.
Retroalimentación de los grupos de interés
o quejas, sugerencias y felicitaciones
o otra información relevante en relación a la opinión de los grupos de interés (informes, noticias,
comunicaciones…)
Estado de las acciones correctivas y preventivas, cuando corresponda.
Seguimiento y control de la estrategia (cuando exista).

En todo caso, la revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios
en el sistema de garantía / gestión de calidad.
• Etapa 40: documentación de los resultados de la revisión y toma de decisiones.
Los resultados de la revisión y las decisiones tomadas respecto de los temas anteriores se documentan en el informe
de la revisión, conforme se especifica en la etapa 50.
• Etapa 50: elaboración del informe de revisión
En el informe (o acta) se registran todos los aspectos relevantes que fueron tratados, así como las decisiones y
acciones acordadas, al menos, en relación a:
• la actualización de la política de calidad y/o los objetivos de calidad
(incluyendo posibles nuevas acciones para su consecución)
• la necesidad de modificar (actualizar…) la documentación de calidad,
• la mejora y eficacia del el Sistema de Garantía / Gestión de Calidad y de los procesos,
• la mejora de los productos (cuando corresponda) y servicios, en relación con los requisitos de los grupos de
interés,
• la identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad,
• las necesidades de recursos,
así como otras que se consideren necesarias.
El plan de mejora debe reflejar las acciones de mejora acordadas en la reunión (responsabilidades, recursos,
calendario de implantación...) y la metodología, responsabilidades y calendario asociados a su seguimiento.
Siempre que no existe un documento específico, este plan debe integrar también las acciones de mejora para desplegar
y alcanzar la política y los objetivos de calidad.
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA)

Plan Operativo de Gestión

Requisitos, necesidades y expectativas
Grupos de interés

Objetivos de centros y
titulaciones
Retroalimentadción
Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

P
Recursos
Páginas web
(UVigo, centros y
titulaciones,
servicios)

Medición, análisis y mejora
- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...)
- Participación de los grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)
- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..

Disponibilidad de
documentos (evaluación,
acreditación,
certificación...)

Objetivos de la
formación

Estudiantes, PDI, PAS,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

A

SID

Exigencias legales

Estudiantes, PDI, PAS,
egresadas/os,
empleadores, sociedad

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

Estrategia de centros y
titulaciones

- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas
- Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y
titulaciones...)

Desarrollo de centros y
titulaciones
Resultados adaptados a
las necesidades y
exigencias
Estrategia implantada
Información pública y
rendición de cuentas

- Documentos del SGIC...

D

C

Revisión por la Dirección
Recogida de datos para el
análisis por la Dirección

Información pública y
rendición de cuentas

Resultados de centros y
titulaciones / ámbito de gestión

Objetivos en relación con
la sociedad (sociales,
económicos,
mediaombientales...)

Funcionamiento del Sistema de
Garantía / Gestión de Calidad

Estrategia
implantada
Sistema
adaptado y
actualizado

Satisfacción

Implantación de la
estrategia
Participación en la
implantación y gestión
de la calidad

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Plan Estratégico de la
Universidad de Vigo

Optimización de recursos
y eficiencia
socioeconómica
Información (resultados
y actividades) útil para el
desarrollo de la
estrategia

Grupos de Interés

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Resultados académicos
(mejora de las
titulaciones...)
Sistema de calidad eficaz
y actualizado

P

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y
expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización.

D

Desarrollar (hacer): implantar los procesos.

C

Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los
objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados.

A

Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
(UNE-EN ISO 9001)

V ANEXOS
Anexo 1

: Informe de revisión del sistema por la Dirección (informe de resultados anuales del centro).
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Registros
Identificación del registro
Código

Denominación

R1 DE-03 P1

Informe (acta) de revisión del
sistema por la Dirección
(Informe de resultados
anuales del centro)

Soporte
original

Electrónico

¿Disponible
en aplicación
SGIC-STO?

Sí

Responsable de
custodia
(órgano / puesto)

Duración

Decanato o
Dirección
(ámbito docente)

6 años

Gerencia
(ámbito de gestión)

3 años

Clasificación
(*)

-

(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión
(es decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al archivo general).

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
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(Informe de resultados anual del centro)
(protocolo para su elaboración)

Fecha de la reunión: dd/mm/aaaa
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I. ANTECEDENTES
1. Introducción
Presentación (recordatorio del objeto de la reunión)
…

→ El listado de participantes de la reunión (nombre, cargo) se adjunta como anexo a este
documento.

Información sobre el estado de situación general del sistema de garantía / gestión de calidad

… (a título de ejemplo)
La edición en vigor (E03) del SGIC ha sido aprobada durante el curso 2011-2012. Ha
supuesto una modificación y actualización completa del SGIC que se ha visto afectado tanto
estructuralmente, operativamente y a nivel organizacional. Las modificaciones han sido
coordinadas desde el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad y a nivel general pueden ser
valoradas tras este año de implantación como… (positivas, negativas).
El SGIC implantado inicialmente en el curso… (2008/2009…) no obtuvo los resultados
esperados. Algunos de los procedimiento no se ajustaban a la realidad de los centros y
suponían una fuerte carga burocrática que no aportaba valor…
Se ha establecido un nuevo mapa de procesos…

Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad
o
o

o

En el centro / en el ámbito de gestión (órganos de gobierno, comisiones, unidades, …)
…
En la oferta formativa (titulaciones) y/o de servicios
…
Otros aspectos de interés
…
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Todas las acciones de mejora que se acuerden en los epígrafes siguientes han de ser recogidas y
desplegadas en el plan (anual) de mejora del centro / ámbito.

Estado de la documentación de calidad
o Manual de calidad y procedimientos: cambios desde la última revisión
→ Adjuntar el anexo 1 del Manual de Calidad «Lista de procedimientos en vigor».

Valoraciones:
…
→ Indicar si se proponen mejoras en el manual o en los procedimientos de calidad (estas pueden
derivarse de cambios normativos, sugerencias, cambios en las necesidades…)

o

Registros de calidad: situación general
…
Valoraciones:
…
→ Indicar si se proponen mejoras al funcionamiento del procedimiento XD-02 P1, «Control de
los registros» (en relación a la metodología, responsabilidades, archivo…)
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II. DATOS Y REVISIÓN DE LOS RESULTADOS
2. Seguimiento de la(s) revisión(es) anterior(es)
Estado de las acciones del plan de mejora del centro / ámbito
→ Adjuntar el plan de mejora del centro/ámbito actualizado de la revisión anterior (o de
las anteriores, si las acciones no están cerradas).
…

3. Política y objetivos de calidad
La política y los objetivos de calidad se definen según lo establecido en el procedimiento DE-01 P1
«Planificación estratégica».

Política de calidad
→ Adjuntar Política de calidad en vigor.

…

Valoraciones:
…
→ Indicar si la política de calidad, tras ser revisada, se considera todavía vigente y
adecuada.

Objetivos de calidad
→ Adjuntar los objetivos de calidad en vigor, así como los resultados de su seguimiento.
Se recomienda detallar la contribución de cada titulación /unidad a la consecución de
los objetivos.
…

Valoraciones:
…
→ Indicar si los objetivos de calidad, tras su análisis, son medibles y coherentes con la
política de calidad.
o

Plan de mejora en relación con el despliegue de la política de calidad y la consecución de
los objetivos de calidad
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→ Adjuntar el plan o líneas de actuación, actualizado.
Nota: Este plan puede integrarse en el plan de mejora del centro / ámbito.
…

Valoraciones:
…

4. Indicadores de resultados de los procesos y programas de calidad
Resultados de desempeño
Resultados de la conformidad del producto o servicio, cuando corresponda
Resultados de aprendizaje (académicos…)
Resultados de satisfacción de los grupos de interés (encuestas…)
Resultados de empleabilidad y/o inserción laboral

→ Adjuntar tablas o gráficos de resultados, desagregados por sexos, si es posible.
→ Cuando proceda, adjuntar los resultados desagregados por materias.

…
Valoraciones:
…

5. Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas
Resultados (de certificación, seguimiento, acreditación…)
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→ Adjuntar los informes de evaluación o auditoría, o el documento equivalente (certificados…).
…

o

Seguimiento de los planes de mejora

→ Adjuntar los planes de mejora actualizados.
Nota: en el caso del programa de seguimiento de las titulaciones, se incluirá una síntesis del
estado de avance de las acciones de mejora.

…
Valoraciones:
…

6. Retroalimentación de los grupos de interés
Quejas, sugerencias y felicitaciones (QSF)
→ Adjuntar la síntesis anual de los resultados de las QSF.

o

Otra información relevante en relación a la opinión de los grupos de interés (informes,
noticias, comunicaciones…)

Valoraciones:
…
Nota: los resultados de satisfacción se tratan en el epígrafe 4.

7. Estado de las acciones correctivas y preventivas
Estado de las acciones correctivas y preventivas, cuando corresponda.
→ Adjuntar síntesis de las acciones.
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…

Valoraciones:
…

8. Seguimiento y control de la estrategia
Seguimiento y control de la estrategia (cuando exista)
→ Adjuntar estado de situación de la implantación de la estrategia y de sus resultados.
…

Valoraciones:
…

III. ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GARANTÍA /
GESTIÓN DE CALIDAD
Tras el análisis de los datos y resultados recogidos en los apartados anteriores, la dirección
acuerda establecer las siguientes acciones:
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IV. CONCLUSIONES

Tras el análisis de toda la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema de
garantía / gestión de calidad, se acuerdan las siguientes conclusiones:

Mejora y eficacia del sistema
…

Identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad
…

Necesidades de recursos
…

V. ANEXOS
•
•

Anexo 1: …
Anexo …: …
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GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA
CONTINUA (MC)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
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CÓDIGO MC-02 P1 ÍNDICE 04

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN
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Proceso
Gestión de la calidad y mejora continua.

Histórico de evoluciones
ÍNDICE

FECHA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidad

00

01/02/2010

Unidad de Estudios y
Programas

01-03

2008-2011

Comisiones de Garantía
de Calidad de los
Centros

03/11/2014

Raquel Gandón y
José Miguel Dorribo
(Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad)

04

MOTIVO DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES
Creación del procedimiento (documentación marco) PA-04 «Gestión
y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias » del SGIC de
los centros.
Creación del procedimiento MC05-PR01 « Gestión de quejas,
sugerencias y felicitaciones » del sistema de calidad del ámbito de
gestión.
Intervalo de modificaciones realizadas por los centros, en el ámbito
de sus SGIC, en base fundamentalmente a las recomendaciones
establecidas en los informes de evaluación de los sistemas de calidad,
remitidos desde ACSUG.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de
redacción y estructura; nuevos contenidos en relación a la gestión de
las quejas, sugerencias y felicitaciones.
Integra y sustituye al procedimiento
•
MC05-PR01 «Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones»
del sistema de calidad en el ámbito de gestión.
Modificación del título y código: pasa de PA04 a MC-02 P1 «
Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones ».
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I OBJETO
Definir la metodología que permite realizar, de un modo estructurado, la gestión (presentación, recogida, registro,
transmisión a las personas implicadas, análisis, respuesta y resolución) de las quejas, sugerencias y felicitaciones de los
usuarios/as o grupos de interés de la Universidade de Vigo, así como su seguimiento y revisión periódicos.

II ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las quejas, sugerencias y felicitaciones en el ámbito del
•
•

sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del
sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión

de la Universidade de Vigo.
Quedan excluidas de este procedimiento las reclamaciones respecto de las cualificaciones de las pruebas de
evaluación, que son gestionadas a través del procedimiento establecido en el Reglamento de Estudiantes.

Nota 1: Este sistema es independiente de las actuaciones del Tribunal de Garantías.
Nota 2: Recursos administrativos
El sistema establecido en este procedimiento es independiente del sistema de recursos administrativos previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común. Las quejas
presentadas no tendrán carácter de recurso administrativo ni interrumpirán los plazos establecidos en la normativa vigente. La
presentación de quejas no supondrá, en ningún caso, la renuncia al ejercicio de otros derechos y acciones que pueda ejercer
cualquier persona interesada.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Legislación
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- RD 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- RD 951/2005, de 29 de julio, por el que establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General
del Estado.
- Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública Gallega.
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- Estatutos de la Universidade de Vigo.
- Resolución Rectoral de la Universidade de Vigo, de 21 de mayo de 2014, por la que se modifica la Resolución del 7 de mayo
de 2014, de delegación de competencias.

Normas y estándares de calidad
- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
•
1.1 Política y procedimientos para la garantía de calidad
•
1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos
•
1.6 Sistemas de información
- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición y documentación de los
Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.
•
Directriz 6. Desarrollo de los programas formativos y otras actuaciones orientadas al aprendizaje de los
estudiantes.
•
Directriz 9. Resultados para la mejora de los programas formativos
- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma UNE- ISO 10002: Gestión de la Calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el tratamiento de las quejas en las
organizaciones.

Otros documentos de referencia
- Plan Avante de la Universidade de Vigo.
- Guía para la gestión de quejas y sugerencias (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios, AEVAL)
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definiciones
- Queja

: expresión de insatisfacción hecha a una organización con respecto a sus productos o servicios, al
propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se espera una respuesta o resolución explícita o
implícita.
(UNE- ISO 10002).

- Queja no clasificable

: comunicación de un usuario/a o grupo de interés cuya manifestación de satisfacción, insatisfacción
o recomendación no hace referencia a unidades o procesos en el ámbito de este procedimiento y que,
normalmente, es trasladada a otro órgano o unidad competente.
Por tanto, no se considera, a efectos de este procedimiento, como una QSF.
También se clasifican de este modo las comunicaciones de las que no se pueda deducir ningún tipo
de clasificación sobre su contenido.

- Sugerencia

: expresión donde se recomiendan mejoras en los productos o servicios prestados de una organización
que no necesariamente conlleva insatisfacción o descontento.

- Felicitación

: expresión positiva y/o de agradecimiento respecto a los productos y servicios prestados de una
organización.

- Usuario/a

: organización o persona que recibe un producto o un servicio (sinónimo de cliente/a).
(UNE-EN ISO 9000)
El uso del término es tradicional en las administraciones públicas.

- Grupo de interés

: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización.
(UNE-EN ISO 9000)

- Reclamación

: queja debida al incumplimiento de requisitos del sistema de garantía / gestión de calidad o de los
compromisos establecidos en las cartas de servicios. Puede requerir medidas de subsanación o de
compensación
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- Reclamante

: persona, organización o su representante, que expresa una queja o reclamación.
(UNE- ISO 10002)

- Retroalimentación

: opiniones, comentarios y muestras de interés acerca de los productos o el proceso de tratamiento de
las quejas.
(UNE- ISO 10002)

- Satisfacción del cliente (usuario o grupo de interés)
: percepción del cliente (usuario o grupo de interés) sobre el grado en
que se han cumplido sus requisitos.
(UNE-EN ISO 9000)
- Demanda

: expresión en tono de exigencia de nuevos servicios o ampliación de los existentes no contemplados
en el sistema de garantía / gestión de calidad (no se puede decir que estamos ante una queja o
reclamación pues no se relacionan con una percepción de prestación incorrecta de un servicio ni
representan ningún incumplimiento de requisitos, pero aun así pueden proporcionar información
valiosa sobre las expectativas de los usuarios/as o grupos de interés)
Nota 3: Las quejas de los grupos de interés son un indicador habitual de una baja satisfacción, pero la
ausencia de las mismas no implica una elevada satisfacción de los grupos de interés.
Nota 4: Incluso cuando los requisitos de los grupos de interés se han acordado con ellos y éstos han
sido cumplidos, esto no asegura una elevada satisfacción de los grupos de interés.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Comisiones de titulación

: comisiones con responsabilidad en el desarrollo de la titulación (comisiones académicas de título,
de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros,…)
(Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da Universidade de Vigo).

III.3. Abreviaturas y siglas
- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA
- AQU

: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la Garantía de la Calidad en la
Educación Superior)
- PAS

: personal de administración y servicios

- PDI

: personal docente e investigador

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución rectoral

- SGIC

: Sistema de garantía interna de calidad

- UEP

: Unidad de Estudios y Programas

IV DESARROLLO
IV.1. Finalidad del proceso
Contribuir al incremento de la satisfacción de los usuarios/as o grupos de interés a través de un tratamiento eficaz de
las quejas, sugerencias y felicitaciones, impulsando así la estrategia de mejora continua y la participación de éstos en
las actividades de la gestión de calidad.
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IV.2. Responsable del proceso
•
•

Coordinador/a de la Unidad de Estudios y Programas (ámbito de gestión)
Vicedecanato o Subdirector con competencias en calidad (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1 «Seguimiento
y medición».

IV.4. Diagrama de flujo
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A) COMUNICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA QSF
Entrada

Usuario/a

Necesidad de
expresión de
sat isfacción,
insatisfacción y/o
recomendación de
los usuarios/as
(grupos de interés)

10

UEP

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad

Salida

R1 MC-02 P1
Comunicación de la
QSF (QSF formalizada)

Comunicación de Q SF
(redacción y envío)

20

10 La comunicación se
realiza a t ravés de un
formulario elect rónico
(anexo 1 - Formulario de
QSF) en un buzón único de
QSF accesible desde todas
las páginas web de la
Universidade de Vigo
(http://www.uvigo.es,
centros y titulaciones,
servicios…).
Se trat a de un modo de
present ación de QSF
centralizado, que facilita su
trat amient o.

Recepción de QSF,
registro automático
y codificación
(apl icación informática)

LO PD

Cómo

La tipif icación de los
usuarios/as está definida en
Comentarios.
Los datos mínimos
necesarios para tramitar la
QSF son:
- tipo de usuario/a,
- tipo (Q, S ó F), descripción y
unidad destinataria de la
QSF,
- modo de contacto (e-mail…)
e idioma preferido para la
respuest a y
-datos de contact o, en caso
de solicitar una respuest a.

30
¿Solicitud de
respuesta?

Sí

35

No

Confirmación de
registro de la QSF
(acuse de recibo)

Generación de l a
confirmación de
registro
(apl icación informática)

20 Al entrar en la aplicación,
la comunicación genera una
referencia con el f ormato
SQ F-XX/YYYY:
XX: 2 últimos dígit os del año
YYYY: nº secuencial

40

35 La confirmación de
regist ro incluye además la
referencia de la Q SF.

Análisis y clasificación previos
de la Q SF

40 y 50 A partir de los dat os
disponibles de la QSF, se
determina:
- si entra en el ámbit o de
act uación de este
procedimiento (es clasificable
como QSF)
-si se confirma o, en su caso,
se modifica la clasificación
previa del usuario/a (Q,S o F)
- el ámbito afectado
(servicios, áreas, centros o
titulaciones…).

50
¿Clasificable?

No

51

El Área de Calidad puede
colaborar en este análisis.

¿Envío a otra
unidad?

51 La remisión se consulta y/
o acuerda previamente con la
unidad u órgano destinatario.

Sí
Sí
No

53
Remisión a la unidad u
órgano competente o
cierre del tratamient o

55
Cierre de la
comunicación con el
usuario/a

60
Distribución de la QSF
al ámbito afectado

QSF enviada a la
unidad u órgano
competente

QSF
cerrada

70

53 Se envía por correo
electrónico.

55 El cierre del tratamiento (a
ef ectos de este
procedimiento) supone:
- la comunicación del cierre
del tratamiento al usuario/a
(si ha especificado su
contacto), y
- la actualización y grabación
en la aplicación informática.

60 Distribución (asignación) a
través de la aplicación
mediante un aviso por correo
electrónico.
Se realiza según los criterios
est ablecidos en los
Comentarios.
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B) REVISIÓN DE LA ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA RESPUESTA DE LA QSF
Entrada

Responsable de la
unidad receptora

Responsable de
información

Responsable de
respuesta

70
60

Responsable de
validación

Cómo

70 La persona receptora de
la distribución revisa si esta
asignación es correcta.
De no considerarlo así,
procede a su devolución (a la
UEP), en un plazo máximo de
2 días hábiles.

60

No

¿Asignación correcta
de la QSF?

Salida

Sí

80-90 Esta responsabilidad
se determina siguiendo los
criterios establecidos en los
Comentarios.
La comunicación se realiza
por correo electrónico.

80
Determinación de la
responsabil idad de la
respuesta

100 El análisis se realiza
conjuntamente con el
personal de su unidad y/o
con las personas
responsables de otras
unidades afectadas, de ser el
caso.

85
¿Es necesario
informar
(pedir informes)?

No

Posibles criterios a
considerar para el análisis
son:
- gravedad (en sus
consecuencias o efectos…),
- implicaciones de seguridad
y/o medio ambiente,
- complejidad,
- impacto económico, en la
docencia, en la gestión…,
- necesidad y/o posibilidad de
acciones inmediatas

Sí
90
Det erminación de la
responsabil idad de la
inform ación

95
Elaboración del
inform e
(y registro en la
aplicación)

100
Análisis de la QS F y del
informe, de ser el caso

El análisis se graba en la
aplicación.

102 Esta solicitud se realiza a
través de la aplicación.

101

Ver Comentarios para su
tratamiento.

¿Se trata de una
reclamación?

Sí
No

Procedimiento de
no conformidades
MC03-PR1

102
Solici tud de aper tura de
la no conformidad

120 El informe y la(s)
propuesta(s) son validadas
según las responsabilidades
descritas en los Comentarios.
La validación se graba en la
aplicación.

110
30

Propuesta de r esolución y
de respuesta al usuario/a,
de ser el caso

120
No

¿Validación del
informe y de la(s)
propuesta(s)?

R2 MC-02 P1
Informe y propuesta de
resolución y respuesta
validados (QSF tratada)

125
Emisión de la r espuesta
al usuario/a

Sí
Respuesta al
usuario/a

130
Cierre de la
comunicación de l a QS F

110 La respuesta se realiza
solo cuando el usuario/a lo
haya solicitado previamente
(en 30).
Ver Comentarios adicionales
respecto de la respuesta.
La propuesta se graba en la
aplicación.

Comunicación de la
QSF
cerrada

125 Envío por correo
electrónico con acuse de
recibo a través de la
aplicación.
Solo se enviará la respuesta
por correo postal cuando el
usuario/a lo indique
expresamente.
La respuesta se realiza
utilizando el anexo 2, en un
plazo máximo de 15 días
hábiles (a contar desde la
fecha de la comunicación de
la Q SF).

140

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y
Programas

PROCEDIMIENTO Gestión

de quejas, sugerencias y felicitaciones

MC-02 P1
Página 9 de 14

Índice 04

C) SEGUIMIENTO Y MEJORA
Entrada

Responsable de
información

Responsable de
validación

UEP

Comisión de
Calidad

Salida

Cómo

140
130

Realización de las acciones
previstas
(en los pl azos
establecidos)

150

Tratamiento de la
QSF cerrado

Cierre del tratamient o de la
QS F

150 La QSF se considera
cerrada a efectos de su
tratamiento cuando:
- se han realizado de forma
eficaz las acciones previstas
y
- la QSF ha sido resuelta.

160 Informe con periodicidad
mínima anual sobre las QSF
recibidas y tratadas, que
incluirá:
- un análisis según los
criterios de clasificación y
asignación establecidos en
los Comentarios u otros que
se consideren de interés, y
- el seguimiento de los
indicadores de este proceso y
de las acciones correctivas y
preventivas, si fuese el caso.

160
Realización de un informe
de QSF

El informe recogerá las
aportaciones de las distintas
personas responsables de
vicegerencias, servicios,
centros...en relación al
tratamiento de las QSF.

R3 MC-02 P1
Informe de QSF
periódico

170
Difusión del informe de
QS F

Procedimient o
Revisión del sistema
por la Dirección
(DE-03 P1)

180
Seguimiento y análisis de
los result ados del
tratamiento de las QSF

Procedimient o
Seguimiento y mejora
de las titulaciones
(DO-0102 P1)

170 La dif usión se realiza al
menos, a los responsables de
los procesos de la gestión de
QSF y a otras unidades
implicadas.

180 El análisis del informe
sirve de entrada para los
procesos:
- revisión por la Dirección
- seguimiento y mejora de las
titulaciones
- gestión de QSF (como
fuente de mejora).

Mejora de la gestión
de las QSF
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Comentarios:
• Etapa 10: comunicación de la QSF
El usuario/a puede ser individual o colectivo, según la tipificación definida a continuación:

Usuarias/os
Internas/os
Estudiante de grado o de 1º y 2º ciclo
Estudiante de máster o de doctorado
Estudiante de otros estudios propios de la Universidade de Vigo
PDI
PAS
Otros internos (a especificar)
Externas/os
Empresa
Otros externos (a especificar)

Las QSF colectivas deberán ser registradas por una persona representante identificada, que debe adjuntar en la
aplicación la lista de todas las personas implicadas.
La tipificación es única para cada comunicación.
Las lenguas de uso en este sistema son el gallego, castellano e inglés.
La QSF puede incluir los documentos adjuntos que el usuario/a considere oportunos.

• Etapa 20: recepción de QSF, registro automático y codificación (aplicación informática)
Protección de datos de carácter personal:
Los datos de carácter personal no se exigen a los usuarios/as del sistema de QSF, salvo que éstos deseen que se les
comunique una respuesta.
En los formatos de cualquier tipo donde se realice una comunicación con los usuarios/as de este sistema se incluirá la
siguiente indicación:

Sus datos serán incorporados a una aplicación informática de la Universidade de Vigo. En
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), solo serán utilizados para dar respuesta a las quejas, sugerencias y felicitaciones de
la Universidade de Vigo y, en ningún caso, serán cedidos a terceros. Podrá ejercer su derecho de
acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante escrito dirigido a la Gerencia de la
Universidade de Vigo.

Los criterios para determinar las responsabilidades en las etapas siguientes están descritos en la tabla a continuación:
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• Etapa 60: distribución de la QSF al ámbito afectado
• Etapa 80: determinación de la responsabilidad de la respuesta
• Etapa 120: validación del informe y de la(s) propuesta(s)

Responsabilidades
Responsable de la unidad
receptora
(distribución)

Ámbito de gestión:
Jefa/e de Servicio,
Dirección,
Responsable, Administración,
Ámbito docente:
Decanato o dirección del centro

Responsable de información y
respuesta
Ámbito de gestión:
Responsable de la unidad
receptora
Ámbito docente:
Miembro del equipo directivo /
decanal (en función de sus
competencias), coordinador/a de
titulación, dirección del
departamento…

Responsable de validación

Ámbito de gestión:
• Centros: administración
• Servicios centrales:
Gerencia
Ámbito docente:
Decanato o dirección del
centro

• Etapa 102: solicitud de apertura de una no conformidad
Una reclamación es un tipo de no conformidad. En consecuencia, se analizan sus causas y las posibles acciones a
implantar. Estas pueden ser simples correcciones o acciones tomadas para evitar las causas reales e incluso
potenciales de la reclamación, que podrían dar lugar a acciones correctivas o preventivas. La aplicación permite
mantener la trazabilidad entre las QSF y las eventuales no conformidades y acciones correctivas y preventivas.
Las no conformidades se gestionan de acuerdo al procedimiento MC03-PR01, «No conformidades reales y
potenciales» (exclusivo del ámbito de gestión).

• Etapa 110: propuesta de resolución y de respuesta al usuario/a
La respuesta al usuario/a comenzará siempre con un agradecimiento por contactar y por participar en la mejora de la
Universidad de Vigo.
La lengua utilizada será la elegida por el usuario/a para la respuesta (gallego, castellano o inglés).

Seguimiento y control del proceso
La UEP realiza un seguimiento de la tramitación de las QSF que incluye como mínimo:
- Asegurar la recepción de la comunicación del usuario/a por la persona responsable de la unidad receptora en
el ámbito correspondiente (según la tabla anterior),
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-

Recordar el objetivo de plazo para responder al usuario/a (sin prejuicio de posibles objetivos más ambiciosos
en el ámbito correspondiente), si fuese el caso, y
Asegurar que, en todo caso, se responde a usuario/a, aún después de los plazos establecidos.

Plazos de respuesta
Los plazos de respuesta establecidos en el epígrafe IV.4, Diagrama de flujo, son los máximos admitidos, con
excepción del ámbito de docencia (según especifica la tabla a continuación), en el que se interrumpen en el mes de
agosto.
Sin embargo, estos plazos podrían reducirse a medida que la eficacia del sistema de QSF mejore.

• Etapa 160: realización de un informe de QSF.
Con el fin de analizar las QSF, se establecen diversos criterios de clasificación.
Las QSF, atendiendo al motivo que lleva al usuario/a realizarla, pueden afectar a:
Motivos de las QSF
Procesos
Cuando afecta a trámites, tareas, plazos, documentación…requeridos durante el proceso de
atención.
Personas
Cuando está provocada por la cualificación y/o profesionalidad del personal que lo atiende (o
con el que está relacionado una actividad) o por el trato personal recibido.
Instalaciones
Cuando se refieren a orden, limpieza, señalización, facilidad de acceso o localización de las
instalaciones o medios virtuales (incluidos los recursos de apoyo a la docencia).
Prestaciones
Cuando afecta al resultado obtenido y si no existe coincidencia entre el producto o servicio
prestado y las necesidades y expectativas del usuario/a.
Docencia
Cuando afecta a:
-- Actividad docente y desarrollo de la enseñanza,
- Guías docentes,
- Calendario académico,
- Sistemas de evaluación,
- Gestión de las prácticas,
- Gestión de la movilidad,
- Reconocimiento y transferencia de créditos y
- Premios extraordinarios.

Esta clasificación puede dar lugar a que una comunicación pueda ser asignada a varios ítems. También puede ser
desarrollada para un análisis de mayor detalle y/o dar lugar a otro tipo de clasificación en función de las necesidades.
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA)
Grupos de interés o
usarios/as internos
(estudiantes, PAS, PDI...)

Plan Estratégico de la
Universidade de Vigo

P

Páginas web
(UVigo, centros y
titulaciones)

Objetivos de la formación
Información pública y
rendición de cuentas

Medición, análisis y mejora
- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...)
- Participación de los grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)
- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..
- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas

Exigencias legales

Estudiantes, PDI, PAS,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

(Contribución al)
Incremento de la
satisfacción

A

Aplicación de QSF

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones
Disponibilidad de
documentos (evaluación,
acreditación,
certificación,...)

Desarrollo de centros y
titulaciones

Recursos

- Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y
titulaciones...)
- Documentos del SGIC...

D

C

Tratamiento de las QSF
Modos de presentación,
recogida, registro, transmisión a
las personas implicadas, análisis,
respuesta, resolución y
seguimiento

QSF
tratadas

Modos de tratamiento de
las QSF eficaces
Mejora del
funcionamiento de los
procesos

Satisfacción

Participación en la
calidad

Estudiantes, PDI, PAS,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

Estrategia de centros y
titulaciones

Comunicación y
participación
Incremento de la
confianza en la
organización
Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

Grupos de Interés

Grupos de Interés

Requisitos, necesidades y expectativas

Grupos de interés o
usarios/as externos
(egresados/as,
empresas,
empleadores...)
Necesidades y/o
expectativas de expresión
de satisfacción,
insatisfacción y/o
recomendación (QSF).

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Modos de
funcionamiento definidos
Registros disponibles
Sociedad (en general,
todos los grupos de
interés)
Información pública y
rendición de cuentas

P

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y
expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización.

D

Desarrollar (hacer): implantar los procesos.

C

Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los
objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados.

A

Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
(UNE-EN ISO 9001)

V ANEXOS
Anexo 1 : Formulario electrónico de QSF.
Anexo 2 : Formato electrónico de respuesta a las QSF.
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Registros
Identificación del registro

Soporte
original

¿Disponible
en aplicación
SGIC-STO?

Código

Denominación

R01 - MC02
P1

Comunicación de la QSF
(QSF formalizada)

Electrónico

No

R02 - MC02
P1

Informe y propuesta de
respuesta validados
(QSF tratada)

Electrónico

No

R03 - MC02
P1

Informe de QSF periódico

Electrónico

No

Responsable de
custodia
(órgano / puesto)
UEP
(aplicación
informática)
UEP
(aplicación
informática)
UEP
(aplicación
informática)

Duración

Clasificación
(*)

3 años

-

3 años

-

3 años

(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión
(es decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al archivo general).
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Pantalla 1

Antes de acceder al formulario electrónico lea esta información:

Tramitación
Las quejas, sugerencias y felicitaciones pueden enviarse en forma anónima. Si el usuario o usuaria desea una
respuesta deberá facilitar un correo electrónico o los datos necesarios para una respuesta por correo postal. Deberán
expresarse de forma clara.

Alcance
Las quejas, sugerencias y felicitaciones deberán hacer referencia al funcionamiento y a la calidad de los servicios
prestados por los centros, servicios, oficinas y unidades de la Universidade de Vigo.
Quedan excluidas de este procedimiento las reclamaciones respecto de las cualificaciones de las pruebas de
evaluación, que son gestionadas a través del procedimiento establecido en el Reglamento de Estudiantes.
Este sistema es independiente de las actuaciones del Tribunal de Garantías.
Las quejas presentadas no tendrán carácter de recurso administrativo ni su presentación interrumpirá los plazos
establecidos en la normativa vigente. La presentación de quejas no supondrá, en ningún caso, la renuncia al ejercicio
de otros derechos y acciones que pueda ejercer cualquier persona interesada.

Protección de datos de carácter personal
Sus datos serán incorporados a una aplicación informática de la Universidade de Vigo. En cumplimiento de la
legislación vigente, solo serán utilizados para responder a las quejas, sugerencias y felicitaciones de la Universidade
de Vigo y, en ningún caso se cederán a terceros. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición y
cancelación mediante un escrito dirigido a la Gerencia de la Universidade de Vigo.

Una vez leída, pulse aquí para acceder al formulario
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Pantalla 2
FORMULARIO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DE LA UNIVERSIDADE DE VIGO
Tipo de incidencia que desea formular*:

Queja

Sugerencia

Felicitación

Indíquenos la relación que mantiene con la universidad (tipo de usuaria/o)*:
Desplegable

Otros (a especificar)

Indique la categoría de la unidad sobre la que quiere hacernos la comunicación:
Desplegable
Indique el servicio, unidad, oficina, centro, edificio … donde fue atendido o sobre el que quiere hacernos la comunicación*:
Desplegable
Explique su queja, petición, sugerencia o los motivos para su felicitación:

Si desea una respuesta o realiza una petición, indíquenos cómo prefiere que contactemos con Vd.*:
Correo electrónico

Correo postal

Dirección de correo electrónico
Datos completos (necesarios si realiza alguna petición):
Nombre y apellidos
Dirección postal (lugar, calle,
nº)
Código postal y población

Teléfono de contacto

Idioma preferido para recibir la respuesta*:
La comunicación cogerá la fecha y la hora de su envío
Los campos marcados con * son obligatorios

ENVIAR

IMPRIMIR
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MC-02 P1 anexo 2 : Formato electrónico de respuesta a las quejas, sugerencias y felicitaciones (QSF)

Código de la
comunicación:

SQFXX/YYYY

Fecha de la
comunicación:

Fecha de
respuesta:

Respuesta:

Unidad responsable de la
respuesta:

Agradecemos su colaboración en la mejora del servicio prestado por la Universidade de Vigo.

Sus datos serán incorporados a una aplicación informática de la Universidade de Vigo. En cumplimiento de la
legislación vigente, solo serán utilizados para responder a las quejas, sugerencias y felicitaciones de la Universidade
de Vigo y, en ningún caso se cederán a terceros. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición y
cancelación mediante un escrito dirigido a la Gerencia de la Universidade de Vigo.

El sistema establecido en este procedimiento es independiente del sistema de recursos administrativos previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo
Común. Las quejas presentadas no tendrán carácter de recurso administrativo ni interrumpirán los plazos establecidos
en la normativa vigente. La presentación de quejas no supondrá, en ningún caso, la renuncia al ejercicio de otros
derechos y acciones que pueda ejercer cualquier persona interesada.
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PROCEDIMIENTO

Satisfacción de las usuarias y usuarios
CÓDIGO MC-05 P1 ÍNDICE 04

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio la Docencia y
Calidad

Comisión de Garantía de Calidad

Junta de centro

Fecha y firma

Fecha y firma

Fecha y firma

03/11/2014

07/05/2015

06/10/2015

Edificio CACTI
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 897
Fax 986 813 818
calidade.uvigo.es

CACTI
Unidad de Estudios Edificio
Campus Universitario
y Programas
36310 Vigo

Tel. 986 818 689
Fax 986 812 060
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Proceso
Gestión de la calidad y mejora continua.

Histórico de evoluciones
ÍNDICE

FECHA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidad

00

01/02/2010

Unidad de Estudios y
Programas

01-03

2008-2011

Comisiones de garantía
de calidad de los centros

03/11/2014

Raquel Gandón y
José Miguel Dorribo
(Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad)

04

MOTIVO DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES
Creación del procedimiento (documentación marco) PA-03 «
Satisfacción de los grupos de interés » del SGIC de los centros.
Creación del procedimiento MC08-PR01 « Evaluación de la
satisfacción de los usuarios o usuarias de los servicios de gestión »
del sistema de calidad del ámbito de gestión.
Intervalo de modificaciones realizadas por los centros, en el ámbito
de sus SGIC, en base fundamentalmente a las recomendaciones
establecidas en los informes de evaluación de los sistemas de calidad,
remitidos desde ACSUG.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de
redacción y estructura; nuevos contenidos en relación a la evaluación
de la satisfacción de los grupos de interés.
Integra y sustituye a los procedimientos:
•
MC08-PR01 « Evaluación de la satisfacción de los usuarios y
usuarias de los servicios de gestión » del sistema de calidad en
el ámbito de gestión, e
•
PC-11 « Inserción laboral ».
Modificación del título y código: pasa de PA03 a MC-05 P1
«Satisfacción de las usuarias y usuarios».

Índice

I OBJETO ........................................................................................................................................................3
II ALCANCE ...................................................................................................................................................3
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V ANEXOS .................................................................................................................................................. 12
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I OBJETO
Definir la metodología que permita
•
•

comprender las necesidades y expectativas (actuales y futuras) de las usuarias y usuarios (en general, de los
grupos de interés), y
realizar el seguimiento de la información relativa a su percepción con respecto al cumplimiento de sus
requisitos

de forma que sea posible medir su satisfacción.

II ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a las usuarias y usuarios en el ámbito del
•
•

sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del
sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión

de la Universidade de Vigo.

Nota: El procedimiento es obligatorio para todos los servicios, oficinas, administraciones y unidades que tengan responsabilidades
en los procesos claves incluidos en el sistema de calidad en el ámbito de gestión de la Universidade de Vigo. Para el resto de
unidades organizativas podrá ser una guía de actuación en el supuesto de tener que realizar actividades de evaluación de la
satisfacción de las usuarias y usuarios con los servicios que prestan.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Legislación
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
- RD 951/2005, de 29 de julio, por el que establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General
del Estado.
- Estatutos de la Universidade de Vigo.
- Resolución Rectoral de la Universidade de Vigo, de 21 de mayo de 2014, por la que se modifica la Resolución del 7 de mayo
de 2014, de delegación de competencias.

Normas y estándares de calidad
- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
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•
•

1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos
1.6 Sistemas de información

- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición y documentación de los
Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.
•
Directriz 6. Desarrollo de los programas formativos y otras actuaciones orientadas al aprendizaje del
estudiantado.
•
Directriz 9. Resultados para la mejora de los programas formativos
- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma UNE 66176: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la medición, seguimiento y análisis de la satisfacción del (a)
cliente.

Otros documentos de referencia
- Plan Avante de la Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definiciones
- Comisiones de titulación

: comisiones con responsabilidad en el desarrollo de la titulación (comisiones académicas de título,
de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros,…)
(Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da Universidade de Vigo).

- Grupo de interés

: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización.
(UNE-EN ISO 9000)

- Medición directa

: proceso de obtención de la opinión del grupo de interés sobre su percepción con respecto al
cumplimiento de los requisitos por parte de la organización.
(UNE 66176).
Ejemplos de mediciones directas son los cuestionarios, encuestas, grupos de discusión, comunicación
directa con los grupos de interés...

- Medición indirecta

: proceso de obtención de información relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los
grupos de interés por parte de la organización.
(UNE 66176).
Ejemplos de mediciones indirectas son los informes de organizaciones de usuarios, estudios de
sector, industria o mercado, informes del personal en relación con el usuario, evaluaciones de los
grupos de interés o de terceras partes, indicadores de medición de los servicios...

- Responsable de actividad

: órgano o cargo responsable de la realización de la actividad de evaluación.

- Satisfacción del cliente (usuario o grupo de interés)
: percepción del cliente (usuario o grupo de interés) sobre el grado en
que se han cumplido sus requisitos.
(UNE-EN ISO 9000)
Nota 1: Las quejas de los grupos de interés son un indicador habitual de una baja satisfacción, pero la
ausencia de las mismas no implica una elevada satisfacción de los grupos de interés (Norma UNEEN ISO 9000).
Nota 2: Incluso cuando los requisitos de los grupos de interés se han acordado con ellos y éstos han
sido cumplidos, esto no asegura una elevada satisfacción de los grupos de interés (Norma UNE-EN
ISO 9000).
- Usuario/a

: organización o persona que recibe un producto o un servicio (sinónimo de cliente).
(UNE-EN ISO 9000)
El uso del término es tradicional en las administraciones públicas.
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III.3. Abreviaturas y siglas
- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA

: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidad

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la Garantía de la Calidad en la
Educación Superior)
- PAESU

: Plan anual de evaluación de satisfacción de los usuarios/as

- PAS

: personal de administración y servicios

- PDI

: personal docente e investigador

- POG

: Plan Operativo de Gestión

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución rectoral

- SGIC

: Sistema de garantía interna de calidad

- UEP

: Unidad de Estudios y Programas

IV DESARROLLO
IV.1. Finalidad del proceso
Obtener, de forma eficaz y eficiente, la información suficiente, precisa y fiable para llevar a cabo la mejora de los
procesos y servicios que contribuyen a mantener el máximo grado de satisfacción de los grupos de interés.

IV.2. Responsable del proceso
•
•

Coordinador/a de la Unidad de Estudios y Programas (ámbito de gestión)
Vicedecanato o Subdirección con competencias en calidad (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1 «Seguimiento
y medición».

IV.4. Diagrama de flujo
Generalidades:
En general, el seguimiento de la satisfacción de los grupos de interés incluye:
el proceso de gestión de QSF, recogido en el procedimiento MC-02 P1 «Gestión de quejas, sugerencias y
felicitaciones», y
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el proceso de evaluación de la satisfacción de los grupos de interés, que utiliza técnicas de análisis y
recogida de información adecuadas al perfil de los grupos de interés y a los recursos disponibles, como se describe
en este procedimiento.
Además, existen otros mecanismos de participación con los que cuentan los diferentes grupos de interés (según se
describe más abajo en el diagrama de flujo) que permiten potenciar, favorecer y contribuir a incrementar la percepción
con respecto a su nivel de satisfacción.

Análisis de expectativas
Un requisito previo para abordar por primera vez un proceso de medición de la satisfacción es efectuar un análisis de
la demanda (análisis de expectativas), de forma que se identifiquen cuáles son los aspectos esenciales de los servicios,
las expectativas de las usuarias y usuarios en relación con cada uno de ellos y su importancia relativa.
Este análisis puede repetirse:

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y
Programas

PROCEDIMIENTO Satisfacción

de las usuarias y usuarios

MC-05 P1
Página 7 de 13

Índice 04

•
•

Periódicamente, si así se determina (por ejemplo, en las cartas de servicio), y en función de las características
del servicio,
Cuando se produzcan cambios relevantes en las necesidades y expectativas de las usuarias y usuarios.

A) ANÁLISIS DE EXPECTATIVAS
Entrada

Grupos de interés
(usuarios/as)

Equipo directivo o
decanal (1) /
Gerencia (2)

Comisión de calidad
(1) / Comité Técnico
de Calidad (2)

Comisiones de
titulación (1) /
Responsables de
las unidades (2)

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión

Estatutos (en
general, normativa)
de la Univ ersidade
de Vigo

10

Contribución al
mantenimiento y/o
mejora de la
sati sfacció n

Utili zación de los
distinto s meca nismo s
de participación

La identificación de los
grupos de interés está
determinada por la est rategia
de la Universidade de Vigo y
de sus centros y titulaciones.

Sistema de QSF
(procedimiento
MC-02 P1)

Participación en los
órganos de
representación
(órganos de
gobierno,
comisiones…)

20
Aná lisis de las expectativas (actuales y futuras) de los grupos de interés

Identificación de
necesidades y
expectativas

Este análisis puede llevarse a
cabo en diferentes niveles de
responsabilidad.

Participación en
reuniones de
distintos órganos y/
o unidades para
tratar temas de
interés

Mecanismos de
recogida de opinión
(encuestas, grupos
de discusión…)

20 El análisis de la
información obtenida por
diferent es medios y canales
permite identificar (y/o
confirmar) cuáles son las
necesidades y expectat ivas
de los grupos de interés tanto
del ámbito de gestión como
del de centros y titulaciones.

Además, puede contar con la
participación del personal de
las unidades y/o el soporte
técnico (Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad, UEP…).

30
Identificación de los atri butos (elemen tos o cara cterísticas) esenciales
para la satisfacci ón de l os grupos de interés

Identificación de los
atributos clave

30 Esta identificación
permite conocer qué atributos
contribuyen a aumentar la
sat isf acción de los grupos de
interés y cuál es su
importancia relativa
(influencia en la mejora de la
sat isf acción).
De igual forma, se pueden
identificar aquellos con nulo o
escaso impacto en la
sat isf acción.

Mediciones
indirectas

40
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B) PLANIFICACIÓN DA MEDICIÓN DA SATISFACCIÓN
Entrada

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Coordinador/a da
UEP

Equipo de goberno

Comisión de
Calidade (1) /
Comité Técnico
de Calidade (2)

Responsable da
actividade

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

30

40

40 A elaboración do
anteproyecto non é
obrigatoria no ámbito de
centros e titulacións.

Elab oración do antepro xecto d o P AESU
(Plan An ual de Avaliación da Satisfacción dos
Usu arios/as)

No ámbito de xestión,
realízase coa participación da
vicexerencia competente.

Necesidades de
medición da
satisfacción

R1 – MC05 P1
Pro posta do PAE SU
(inclúe a acta da
reun ión)

50
Elab oración da
prop osta do PAE SU
Obxectivos
(cal idade…)

40-50 O formato que se
emprega para concretar a
planificación das actividades
é o anexo 1 – Plan anual de
avaliación da satisfacción dos
usuarios e usuarias.
Os aspectos e contidos
mínimos que se teñen en
conta detállanse nos
Comentarios.

50 A proposta e o
anteproxecto, de existiren,
xúntase á acta da reunión.

Av aliación
institucional no eido
docente

60
Revisió n d a p roposta de PA ESU
60 A Xerencia recolle as
suxestións e observacións do
Equipo de Goberno.
Est a actividad é exclusiva do
ámbito de xestión.
70 Todas as suxestións e
observacións feitas aos
distintos documentos e
variacións recóllense nun
informe (memoria).
Esta revisión realízase, noá
mbito de xestión, coa
colaboración da vicexerencia
competente e da UEP.

70
Revisió n d a p roposta do
PAE SU

Non

Os aspectos e contidos
mínimos a ter en conta
detállanse nos Comentarios.

80
Apr obación?
R2 – MC05 P1
PAE SU
(Plan Anual de
Avaliación da
Satisfacción das
Usuarias/os)

Si

É difundido a todos as
persoas responsables da
actividade e ás unidades
afectadas.

90
Deseño da actividad e
de medición da
sati sfacció n e da
documentación
asociada
(cuestio nario e outros
posible s documentos
necesarios)

Non

80 A aprobación formalízase
coa sinatura no documento.
Este plan pode ser anual ou
ter carácter permanente (ata
que se produzan cambios e/
ou aparezan novos
requisitos, necesidades…).

90 O deseño definitivo da
actividade, en coherencia co
PAESU, recóllese no anexo 2
– Ficha técnica do deseño da
actividade de avaliación.

100
Vali dación?

Si

R3 – MC05 P1
Fich a técnica do
deseño da activid ade
de avaliación

100 A validación formalízase
coa sinatura sobre a ficha.

110
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C) DESARROLLO DE LA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Entrada

Responsable de actividad

Coordinador/a de
calidad (1) /
Comisión de Calidad
Coordinador/a de
(1)
la UEP (2)

Salida

Cómo

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión

110
100

Realización de la
evalua ción (medición)
110 La realización incluye
act ividades ligadas a la:
- preparación,
- difusión y promoción,
- ejecución,
- recogida de datos e
- información.

117
115
Registr os de datos
en apli cacione s
informática s

Todo ello se lleva a cabo
según la f orma y los recursos
est ablecidos en la ficha
técnica de la actividad.

Registr os de
datos e n a ctas,
entrevistas,
informes,
resúmene s...

120 El tratamiento y análisis
de los datos se hace en la
forma prevista en la ficha
técnica.
Est e tratamiento puede incluir
actividades de depuración,
codificación, validación… así
como un análisis estadístico
preliminar.

120

130 El informe de resultados
de la actividad puede incluir
conclusiones obtenidas a
partir del análisis de los
datos.

Tratamiento y análisis d e lo s datos

Mediciones externas
(inser ción laboral…)

R4 – MC05 P1
Info rme de
resultados de
evalua ción

130
Elab oración del informe de
resultados de eva luación

Mediciones
indirectas

El contenido mínimo
recomendado del informe
está descrito en Comentarios,
así como las cuestiones
particulares para las
mediciones externas.
Est os inf ormes pueden
complementarse con
informes de carácter
institucional.
140 Se recomienda la
difusión, al menos, a los/las
usuarios/as evaluados/as o
que han evaluado y a las
personas responsables de las
unidades afectadas.

140
Difu sión d e lo s resultados

En el ámbito de gestión, se
difunde además a la UEP y,
en el ámbito de centros y
titulaciones al coordinador/a
de calidad, para realizar el
seguimient o del proceso.

Exigencias de
información pública

Procedimiento
Seguimiento y mejora
de las titulaciones
(DO-0102 P1)

150
Análisis de los re sultado s y
determinación de acciones de me jora

R5 – MC05 P1
Info rme de
seguimien to del
PAE SU

160
Seguimiento del PAESU

Procedimient o
Revisión del sistema
por la Dirección
(DE-03 P1)

Mejora de la gestión
de las actividades de
medición de la
satisfacción

150 Este análisis y toma de
decisiones debe completarse
en el marco de las
comisiones académicas
correspondientes (en el
ámbito docente) y con los
responsables y personal de la
unidades afectadas (en el
ámbito de gestión).

160 El seguimiento puede
realizarse en el marco de la
comisión o comité de calidad,
con el fin de determinar:
- el grado de ejecución del
PAESU,
-la eficacia de las actividades
de evaluación y
-posibles sugerencias de
mejora del proceso.
Para elaborar el Informe de
seguimient o puede utilizarse
el anexo 1.
El resultado de este
seguimient o sirve de entrada
para el proceso de revisión
por la Dirección y como
fuente de mejora para la
medición de la satisfacción.

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y
Programas

PROCEDIMIENTO Satisfacción

de las usuarias y usuarios

MC-05 P1
Página 10 de 13

Índice 04

Comentarios:
• Etapa 50 (40): elaboración de la propuesta (anteproyecto) del PAESU
En la elaboración de este plan se han de considerar:
- las necesidades de medición y los objetivos del POG y/o de los centros y titulaciones,
- las actividades institucionales o centralizadas de medición de la satisfacción (comunes a todos los centros y
titulaciones), que han de recogerse obligatoriamente,
- las nuevos áreas de procesos que se incorporarán al sistema de gestión de calidad del ejercicio,
- la coherencia y optimización de las distintas actividades de medición (por ejemplo, el hecho de evitar que 2
actividades dirigidas al mismo grupo de interés que midan los mismos aspectos),
- los costes, beneficios y eficacia de las distintas metodologías, en función del grupo de interés y de la
actividad a evaluar.
Además, se han de tener en cuenta las propuestas y sugerencias de las personas responsables de la actividad que,
potencialmente, interesa evaluar (coordinaciones de titulaciones, responsables de las unidades, comisiones
académicas…).
En base a ello, el PAESU ha de incluir, al menos:
- la referencia o código de la actividad (ej.: 2014PAESU/01…)
- las/os usuarias/os (población…) a evaluar
- el aspecto a evaluar (la prestación de un servicio, la satisfacción…)
- la metodología a utilizar para la evaluación (encuestas, entrevistas, grupos de discusión…)
- los recursos necesarios (aplicaciones informáticas, herramientas...)
- la persona responsable de la actividad de evaluación
- el período de recogida de los datos
- el plazo de presentación de los resultados (disponibilidad del informe o informes)

• Etapa 70: revisión de la propuesta del PAESU
El informe (memoria) resultante de esta revisión no se ajusta a ningún formato específico, pero, en el ámbito de
gestión, debe tener los contenidos mínimos siguientes:
- información sobre la elaboración: documentación y criterios con los que se elaboró el proyecto (de PAESU)
- medios de recogida de información: indicación de los medios con los que se elaboró el proyecto.
- sugerencias, recomendaciones y observaciones realizadas al proyecto
- cambios introducidos: se especifican los cambios introducidos en el proyecto una vez evaluadas las
sugerencias, recomendaciones y observaciones hechas al mismo.
- fecha y firma del informe, en relación a las personas responsables de elaboración, revisión y aprobación.
En el ámbito docente de centros y titulaciones, estos contenidos pueden ser tomados como recomendaciones.
• Etapa 90-100: diseño de la actividad de medición de la satisfacción y de la documentación asociada (cuestionario y
otros posibles documentos necesarios)
El diseño de las actividades institucionales centralizadas es realizado por la persona responsable de actividad, con la
colaboración, si es necesario, del Área de Apoyo a la Docencia y Calidad y/o la UEP (ámbito de gestión).

• Etapa 130: elaboración del informe de resultados de evaluación
Los informes de resultados no se ajustan necesariamente a un formato específico, pero se recomiendan los contenidos
mínimos siguientes:
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-

-

-

-

Introducción: incluirá la denominación o descripción de la evaluación, su referencia o código (según el
PAESU o la ficha técnica), así como la población evaluada y los objetivos de la evaluación.
Material y método: se incluirán los aspectos metodológicos relevantes y la forma de administración del guion
y/o cuestionario (la información a incluir dependerá de la metodología de evaluación utilizada –ver anexo 2).
Participación: se incluirá el período efectivo de recogida de los datos y los resultados de participación.
Resultados: se reflejarán con un orden lógico, estructurados por dimensiones, ítems, características,
indicadores…evaluados por las/os usuarias/os. La descripción de los resultados será apoyada mediante tablas
y/o gráficos.
Conclusiones: cuando proceda, se realizará un resumen de los principales resultados obtenidos, que podría
incluir recomendaciones.
Datos descriptivos del informe:
o Fecha de elaboración.
o Responsables de elaboración y de aprobación, si procede.
Anexos: incluirá la ficha técnica de la actividad y el guion o cuestionario(s) utilizados. También se incluirán
todas las tablas de datos no contenidos en el apartado de resultados, a modo de información complementaria.

Se recomienda un índice de contenidos, tablas y gráficos.

En el caso de las mediciones o estudios realizadas por entidades externas (ACSUG…), como las relativas a la
inserción laboral, los resultados recibidos pueden considerarse como el informe de resultados de evaluación, salvo
que se considere oportuno elaborar un informe complementario interno (que se adjuntaría al anterior).

IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA)
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Grupos de interés o
usarios/as internos
(estudiantes, PAS, PDI...)
Plan Estratégico de la
Universidad de Vigo

Participación en la calidad

Recursos

Grupos de Interés

Objetivos de la formación
Información pública y
rendición de cuentas

Medición, análisis y mejora

SID

- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...)
- Participación de los grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)
- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..
- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas

Exigencias legales

Estudiantes, PDI, PAS,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

(Contribución al)
Incremento de la
satisfacción

A

Aplicaciones de
encuestas

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones
Disponibilidad de
documentos (evaluación,
acreditación,
certificación,...)

Desarrollo de centros y
titulaciones

Páginas web
(UVigo, centros y
titulaciones)

- Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y
titulaciones...)
- Documentos del SGIC...

D

C

Análisis de expectativas

Mejora del
funcionamiento de los
procesos
Comunicación e
participación
Incremento de la
confianza en la
organización

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

Medición de la satisfacción de
los grupos de interés
Planificación y realización de la
medición (población, métodos,
herramientas, calendario,
análisis...)

Identificación de nuevas
necesidades y
expectativas

Satisfacción

Requisitos, necesidades y expectativas

Seguimiento de la
percepción de los grupos
de interés

P

Estudiantes, PDI, PAS,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

Estrategia de centros y
titulaciones

Grupos de Interés

Grupos de interés o
usarios/as externos
(egresadas/os, empresas,
empleadores/as,...)
Necesidades y/o
expectativas de expresión
de satisfacción,
insatisfacción y/o
recomendación

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Resultados de
satisfacción

Modos de funcionamiento
definidos
Registros disponibles
Sociedad (en general,
todos los grupos de
interés)
Información pública y
rendición de cuentas

P

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y
expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización.

D

Desarrollar (hacer): implantar los procesos.

C

Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los
objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados.

A

Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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Anexo 1

: Plan anual de evaluación de satisfacción de las usuarias y usuarios (PAESU) / Informe de
seguimiento.
Anexo 2 : Ficha técnica del diseño de la actividad de evaluación.

Registros
Identificación del registro
Código

Denominación

R1 - MC05 P1

Propuesta del PAESU
(incluye el anteproyecto y
el acta de reunión del
comité / comisión de
calidad)

R2 - MC05 P1

R3 - MC05 P1

R4 - MC05 P1

R5 - MC05 P1

PAESU
Plan anual de evaluación
de la satisfacción de las
usuarias y usuarios
(incluye la memoria de
recogida de sugerencias y
observaciones)

Ficha técnica del diseño
de la actividad de
evaluación

Soporte
original

¿Disponible
en aplicación
SGIC-STO?

Electrónico

Sí

Responsable de
custodia
(órgano / puesto)
UEP
(ámbito de
gestión)

Duración

Clasificación
(*)

6 años

-

6 años

-

6 años

-

6 años

-

6 años

-

Secretaría del
centro
(ámbito docente)
UEP
(ámbito de
gestión)
Electrónico

Sí
Secretaría del
centro (ámbito
docente)
UEP
(ámbito de
gestión)

Electrónico

Sí

Secretaría del
centro (ámbito
docente)
UEP
(ámbito de
gestión)

Informe de resultados de
evaluación
(puede incluir los
registros de datos)

Electrónico

Informe de seguimiento
del PAESU

Electrónico

Sí
Secretaría del
centro (ámbito
docente)
UEP
(ámbito de
gestión)
Sí
Secretaría del
centro (ámbito
docente)

(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión
(es decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al archivo general).
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PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS Y USUARIOS /
INFORME DE SEGUIMIENTO
Referencia de la
actividad

Usuarios/as a evaluar

Aspecto a evaluar

Metodología
utilizada

Recursos
necesarios

Responsable de
la actividad

Año (si procede):
Período de
recogida de datos
(S)

Plazo de
presentación de Observaciones
resultados
(S)
(S)

Ej.:
2014PAESU/01

(S) Estas casillas deben ser cubiertas para realizar el seguimiento de la actividad de evaluación, incluyendo los datos reales que reflejen la realización de ésta.

Elaboración
(S)

Aprobación

Fecha y firma

Fecha y firma

MC-05 P1 anexo 1: Plan anual de evaluación de la satisfacción de las usuarias y usuarios (PAESU)
Informe de seguimiento
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FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO DE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Referencia

Grupo de interés
(usuarios/as)

a evaluar

Aspecto a evaluar

Responsable da actividad

Previsiones temporales
Período(s) de recogida de datos

Metodología de medición
Plazo de presentación
de los resultados

Método de medición

Técnica de recogida
de datos

Objetivos de la evaluación

Recursos necesarios a utilizar

Datos técnicos
• Población

• Criterios de selección (de la muestra, de las personas entrevistadas o de las personas participantes)
• Tamaño de la muestra (en su caso, número de personas entrevistadas o número de participantes y reuniones)
• Técnica de grupo
• Modelo de medición
• Metodología para la recogida de datos
• Guión o cuestionario
• Referencias comparativas
• Modo de presentación de los resultados
• Otros
Elaboración (responsable de la actividad de evaluación)

Validación

Fecha y firma

Fecha y firma

MC-05 P1 anexo 2: Ficha técnica del diseño de la actividad de evaluación

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y
Programas

Facultade de Ciencias
Económicas y Empresariales

INSTRUCCIONES PARA CUBRIR LA FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Además de los datos que ya están recogidos en el PAESU (anexo 1), deberán especificarse los DATOS
TÉCNICOS mínimos en función de la metodología de evaluación utilizada:
a) Entrevista estructurada
•
•

•
•
•
•
•

•

Población.- Descripción de la población usuaria de la evaluación (servicios prestados, satisfacción…) tanto
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, que potencialmente se puede entrevistar.
Criterios de selección de las personas entrevistadas.- Si las entrevistas no se hacen sobre toda la población,
indicar los criterios de selección de las personas entrevistadas: usuarios/as claves, representantes de
organizaciones de usuarias/os, segmentaciones, etc., diferenciando, siempre que sea posible, por sexos.
Número de personas entrevistadas.Modelo de medición.- Dimensiones e ítems que se pretenden seguir, pudiendo utilizarse modelos
extendidos como SERVQUAL o SERVPREF.
Guion para la entrevista.- Se adjuntará el guion de las preguntas o el cuestionario con los ítems sobre los
que se recogerá información y la escala de valoración de la insatisfacción-satisfacción, si fuera el caso.
Referencias comparativas.- Si se pretende hacer un análisis comparativo temporal o con otros ámbitos,
indicar las evaluaciones anteriores realizadas u objeto de comparación.
Modo de presentación de los resultados.- Indicar el tipo de informe de evaluación que se pretende realizar,
los modos de difusión del informe previstos, las personas destinatarias y, si procede, la forma de acceder a
los datos.
Otros.- Incluir cualquier otro aspecto relevante para definir la evaluación no incluido en los puntos
anteriores.

b) Grupos de discusión
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Población.- Descripción de la población usuaria de la evaluación (servicios prestados, satisfacción…) tanto
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, que potencialmente puede participar en los grupos.
Criterios de selección de las personas participantes.- Si las personas participantes no son toda la población,
indicar los criterios de selección de participantes: usuarias/os claves, representantes de organizaciones de
usuarias/os, segmentaciones, etc., diferenciando, siempre que sea posible, por sexos.
Número de personas participantes y número de reuniones.Técnica grupal.- Forma de desarrollo del debate o entrevista: sin presencia física (Delphi), grupo focalizado,
grupo nominal, etc.
Modelo de medición.- Dimensiones e ítems que se pretende seguir, pudiendo utilizarse modelos extendidos
como SERVQUAL o SERVPREF.
Guion o cuestionario.- Se adjuntará el guion de preguntas o el cuestionario con los ítems sobre los que se
recogerá información y la escala de valoración de la insatisfacción-satisfacción si fuera el caso.
Referencias comparativas.- Si se pretende hacer un análisis comparativo temporal o con otros ámbitos,
indicar las evaluaciones anteriores realizadas u objeto de comparación.
Modo de presentación de los resultados.- Indicar el tipo de informe de evaluación que se pretende realizar,
los modos de difusión del informe previstos, las personas destinatarias y, si procede, la forma de acceder a
los datos.
Otros.- Incluir cualquier otro aspecto relevante para definir la evaluación no incluido en los puntos
anteriores.
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c) Encuesta con muestreo
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Población.- Descripción de la población usuaria de la evaluación (servicios prestados, satisfacción…) tanto
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, que potencialmente puede ser seleccionada para la
encuesta, diferenciando, siempre que sea posible, por sexos.
Criterios de selección de la muestra.- Si la recogida de datos no se realiza sobre toda la población y si se va
a realizar un muestreo, indicar los criterios de selección: aleatorio simple, aleatorio estratificado, cuotas,
conveniencia, etc., diferenciando, siempre que sea posible, por sexos.
Tamaño de la muestra.- Númro de personas usuarias sobre los que se pretende realizar la recogida de datos,
teniendo en cuenta la población y el nivel de precisión que se tenga por objetivo.
Modelo de medición.- Dimensiones e ítems que se pretende seguir, pudiendo utilizarse modelos extendidos
como SERVQUAL o SERVPREF.
Metodología para la recogida de datos.- Indicar la forma de administración del cuestionario: web, entrevista
personal, telefónica, cuestionario postal, correo electrónico, etc.
Cuestionario.- Se adjuntará el cuestionario con los ítems sobre los que se recogerá información y la escala
de valoración de la insatisfacción-satisfacción, como por ejemplo: Likert, diferencial semántico,
SIMALTO, etc. Pueden llegar a utilizarse varios.
Referencias comparativas.- Sí se pretende hacer un análisis comparativo temporal o con otras unidades u
organizaciones, indicar la fuente de los datos: encuestas anteriores realizadas, datos para un benchmarking,
etc.
Modo de presentación de los resultados.- Indicar el tipo de informe de evaluación que se pretende realizar,
los modos de difusión del informe previstos, las personas destinatarias y, si procede, la forma de acceder a
los datos.
Otros.- Incluir cualquier otro aspecto relevante para definir la evaluación no incluido en los puntos
anteriores.

d) Encuesta permanente sin muestreo
•

•
•
•

•

•

•

Población.- Descripción de la población usuaria de la evaluación (servicios prestados, satisfacción…) tanto
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, a quien va dirigida la encuesta, diferenciando, siempre
que sea posible, por sexos.
Modelo de medición.- Dimensiones e ítems que se pretende seguir, pudiendo utilizarse modelos extendidos
como SERVQUAL o SERVPREF.
Metodología para la recogida de datos.- Indicar la forma de administración del cuestionario: web, entrevista
personal, telefónica, cuestionario postal, correo electrónico, etc.
Cuestionario.- Se adjuntará el cuestionario con los ítems sobre los que se recogerá información y la escala
de valoración de la insatisfacción-satisfacción, como por ejemplo: Likert, diferencial semántico,
SIMALTO, etc. Pueden llegar a utilizarse varios.
Referencias comparativas.- Sí se pretende hacer un análisis comparativo temporal o con otras unidades u
organizaciones, indicar la fuente de los datos: encuestas anteriores realizadas, datos para un benchmarking,
etc.
Modo de presentación de los resultados.- Indicar el tipo de informe de evaluación que se pretende realizar,
los modos de difusión del informe previstos, las personas destinatarias y, si procede, la forma de acceder a
los datos.
Otros.- Incluir cualquier otro aspecto relevante para definir la evaluación no recogido en los puntos
anteriores.
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