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Modelo EFQM 



Misión 
• La UJI es una institución pública de educación superior 

orientada a la innovación como vía para desarrollar 
socialmente, culturalmente y económicamente su 
entorno, mediante la creación y transmisión crítica del 
conocimiento, promoviendo para ello las 
potencialidades de su capital humano y una orientación 
proactiva dirigida tanto a su ámbito de influencia como 
a su presencia internacional. 

 
Visión 
• Ser una universidad de referencia con identidad propia, 

emprendedora, creativa y comprometida con la 
construcción y el progreso de la sociedad a la que sirve 

Criterio 2. Política y Estrategia 



Factores Clave de Éxito: 

Capacitar y motivar al personal docente e investigador y al personal de 

administración y servicios. 

Adecuación, diferenciación y sostenibilidad de la oferta docente. 

Reforzar la potencia y relevancia de los grupos de investigación. 

Ampliar la empleabilidad del alumnado, entendiendo empleabilidad como la 

capacidad para transformar y aportar valor a la sociedad. 

Captación de los recursos suficientes para el cumplimiento de las funciones, y 

compromiso para su gestión con la eficiencia y la flexibilidad adecuadas. 

Tratar que la presencia en las redes sociales más importantes sea bastante 

relevante. 

Estilo UJI como marca diferenciadora, que ha de impregnar todas las 

actividades y actuaciones. 

Responsabilidad e impacto social crecientes. Reputación y notoriedad que 

favorezcan la acción comercial. 

Utilización compartida de las relaciones interinstitucionales para 

posicionarse como una institución relevante en el contexto internacional en 
formación superior, I+D y transferencia de conocimiento. 

Jugar un papel de referencia en la promoción de la calidad, la excelencia y la 

dirección adecuada. 

Institucionalizar sistemáticamente que las tendencias sociales y culturales 

constituyen la principal fuente de innovación. 

Criterio 2. Política y Estrategia 



Objetivos: 
 
Definidos en Mapas estratégicos según el CMI 
para los siguientes ámbitos: 

 
a)Institucional 
b)Enseñanza y EEES 
c)Generación y transferencia de conocimientos 
d)Cultura e implicación social 

Criterio 2. Política y Estrategia 



EN CALIDAD 
 

Política de calidad basada en los siguientes 
cuatro ejes de acción: 
  Objetivos académicos 
  Compromiso social 
  Buen gobierno 
  Personas 

Directrices dadas por el Consejo de Calidad, 
que cuenta con participación externa 

Marco de Calidad 

Criterio 2. Política y Estrategia 



Los líderes de la universidad:  

• Para toda la universidad: Consejo de Dirección (rector, 

vicerrectores, secretario general, gerente), presidente 

del Consejo Social y miembros del Consejo de Gobierno 

• En el despliegue del ámbito docente: Directores de 

centro y de titulación en coordinación con directores de 

departamento.  

• En el despliegue del ámbito de la investigación: 

Directores de departamento, Directores de grupos de 

investigación y de Centros de investigación.  

• En el despliegue del ámbito administrativo: Gerente, 

jefes y directores de servicio.  

Criterio 1. Liderazgo 



VICERRECTORADOS DE LA UJI 
 

1. Investigación y Postgrado 

2. Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa 

3. Planificación Estratégica, Calidad y Comunicación 

4. Campus, Nuevas Tecnologías y PAS 

5. Estudios y EEES 

6. Fundaciones y Responsabilidad Social 

7. Cooperación, Relaciones Internacionales e 

Institucionales y Multilingüísmo 

8. Cultura y Extensión Universitaria 

9. Ordenación Académica y Profesorado 

 

 

Criterio 1. Liderazgo 



CENTROS: Decan@s/Director de centro 

 

1. Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

2. Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas 

3. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

4. Facultad de Ciencias de la Salud 

Criterio 1. Liderazgo 



Criterio 1. Liderazgo 

OPAQ 

M. Belloso. Técnica Superior en Calidad 

J. R. Segarra. Técnico Superior en Calidad 

S. Guillamón. Técnica Media de Calidad 

T. Mora. Técnica Superior en Evaluación 

C. García. Técnica Superior de Evaluación Docente 

P. Muñoz. Administrativa 

Rectorado 

Vic. Ordenación 
académica y 
Profesorado 

Vicerectorado de 
Planificación estratégica, 
Calidad y Comunicación 

Otros 
Vicerectorados 

Consejo de 
Calidad 



Criterio 9. Resultados clave 

Mejora en la gestión 
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Criterio 9. Resultados clave 

Evaluación de la universidad según el modelo EFQM 
1º Evaluación 2008 
2º Evaluación 2010: Reconocimiento otorgado conjuntamente por la 
EFQM y la ANECA 
3º Evaluación 2012: Reconocimiento otorgado por la EFQM 
 

 



Modelo EFQM 



Criterios  
3. Personas 7. Resultados en las Personas 

Agentes: 
• Plan de Formación del PAS desde 1996/97 y del 

PDI desde 1998/99 
• Sistema de productividad del PAS desde 2001/02 

que incentiva la participación en grupos de 
mejora desde 2004 

• Sistema de incentivos propios que incentiva la 
participación del profesorado en gestión y los 
resultados de investigación y docencia 

 

Resultados: 
• Encuesta de Satisfacción Laboral desde 2003/04 
• Encuesta de eficacia de la formación del PAS  

desde 2003 

 



Criterios  
3. Personas 7. Resultados en las Personas 

Plan de formación de directivos: 
tanto  Profesores y Personal de Administración y 
Servicios: 

Finalizado el primer plan, centrado en 
cursos/talleres de gestión de calidad y de 
Convergencia Europea 
Segundo plan (2012-13): Identificadas 
necesidades, diseño e implantación 
 

Medición y Resultados: 
Evaluación del liderazgo 
 



Criterios  
3. Personas 7. Resultados en las Personas 

Medición y Resultados: 
Evaluación de la actividad docente del profesorado 
(UJI: 1994/95; OPAQ: 2007-08 2º s.) 
 
Actualmente:  

Diseño e implantación del programa DOCENTIA 
– ANECA - AVAP 

 



Modelo EFQM 



Criterio 5. Procesos 

Procesos y clientes de la Universidad 

Universidad Pública  

Logística

Interna

Operaciones Logística

externa

Mercadotecnia
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Post-

venta
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Dirección de la Universidad
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Alumnos formados 
profesionalmente 

Resultados de I&D 

Enseñanza 

Generación y transferencia de conocimientos 

Cultura e implicación social 
Desarrollo social y 

cultural 



Criterio 5. Procesos 

CERTIFICACIÓN ISO 9000 
 
•  Procesos de gestión académica de las Titulaciones Ingeniería en 

Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 

Gestión de 10 procesos 
Durante 2002 - 2012 
 

• Biblioteca 
Servicios de adquisición, archivo, consulta en sala y en red, y 
préstamo de material documental.  

Desde año 2004 
 

• Servicio de Deportes 
Gestión de competiciones deportivas, de actividades deportivas 
de uso libre, de actividades deportivas organizadas y de cursos 
de formación deportiva  

Desde año 2004 



Criterio 5. Procesos 

CARTAS DE SERVICIO 
Personal involucrado: Grupo de trabajo de las unidades del servicio 
 

Resultados: Identificación de procesos; Identificación de indicadores de servicio; 
Compromiso de servicio con el usuario 

Curso 2003-04:  
• Proyecto Piloto: Oficina de Cooperación 
Internacional y Educativa (OCIE) 

    
Curso 2004-05  
• Biblioteca 

• Servicio de Gestión de Docencia y 

Estudiantes 

• Servicio de Deportes  

• Oficina de Promoción y Evaluación de la 

Calidad (OPAQ) 

 

Curso 2009-10 

• Fundación Isonomía 

• Oficina para la Cooperación en Investigación 

y Desarrollo tecnológico 

• Oficina para la Cooperación al Desarrollo y a 

la Solidaridad  

 

 

 

Curso 2010-11 

• Grado en Traducción e Interpretación 

• Servicio de Comunicación y Publicaciones 

(pendiente de publicar) 

• Servicio de Informática (pendiente de 

publicar) 

 

Curso 2012-13 

• Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
• Oficina de Inserción Profesional y Estancias 
en Prácticas (OIPEP) 

•  Servicio de Deportes  

• Biblioteca 

• Servicio de Actividades Socioculturales 

(SASCS) 

• Oficina de Promoción y Evaluación de la 

Calidad (OPAQ) 

 

Revisión anual y difusión de resultados 



Criterio 5. Procesos 

Programa AUDIT - ANECA 
 
• Evaluación positiva por la ANECA. 

 
• En fase de implantación con desarrollo de herramienta para la 

GPP  
 

 
BUSTIA UJI 
 
• Buzón de Información, Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 

 
• Grupo de Mejora con la Unidad de Apoyo Educativo 

 
 
BENCHMARKING 
 
• Formalización de las acciones 

 



Criterio 6. Resultados en los clientes 

• Encuesta de satisfacción con los procesos de gestión académica 
de titulaciones (2001/02) 

• Encuesta de calidad y satisfacción con la biblioteca (2004/05) 

• Encuesta de calidad y satisfacción con el Servicio de Deportes 
(2005/06) 

 

• Evaluación de la satisfacción de los usuarios externos de la 
Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (2006) 

 

• Evaluación de la Satisfacción con el Servicio recibido por los 
clientes de  la OPAQ (2006) 

 

• Encuesta de calidad de servicio de la Bústia-UJI (2007) 



Modelo EFQM 



Criterio 4. Alianzas y  
Criterio 8. Resultados en la Sociedad 

• Alianzas:  

- Empresa proveedora sistema informático de gestión 
de los sistemas ISO 

- Grupo de universidades del Foro de Universidades 
del Club Excelencia en Gestión 

- Miembros del Club Excelencia en Gestión 

- Grupo de benchmarking universidades 500+ 

 

• Resultados en la sociedad 

- Encuesta de proveedores de los servicios 
implicados en los procesos de certificación 



Evaluación de la actividad docente  

del profesorado de la UJI  
y 

Programa DOCENTIA 

 

Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad y Comunicación 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

 

15 de mayo de 2013 

 



Introducción 

 

 El proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado en la UJI se inició en el curso 

1994/95, mediante la realización de encuestas al estudiantado 

 

 Objetivo del proceso : Proporcionar información que permita la mejora continua de la actividad 

docente 

  

 En el año 2003 se aprueba la Normativa de Evaluación Docente de la UJI 

 

 En el año 2009 se aprueba, por Consejo de Gobierno, y también por la ANECA, el modelo 

DOCENTIA-UJI de evaluación docente 

 

 En el curso 2008/09 se comienza a realizar la evaluación de la actividad docente en los 

másteres oficiales, de manera telemática, y de forma experimental 

 

 En el curso 2009/10 comienza la implantación experimental del modelo DOCENTIA-UJI 

 

 En el curso 2010/11 se comienza a aplicar el cuestionario al estudiantado utilizado actualmente 

 

 En el curso 2010/11 se comienzan a tener en cuenta los resultados en los másteres oficiales 

 

 En el año 2011 se aprueba la Normativa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

en la UJI 

 

 En el curso 2010/11 se modifica el modelo Docentia-UJI. El nuevo modelo se prueba de forma 

experimental con los datos de los cursos 10/11 y 11/12. 



Proceso general de evaluación de la actividad docente 

- Todo el profesorado ha de solicitar la realización de la encuesta en sus asignaturas  

  

- Dirección electrónica para consultas y dudas: avaluacio@uji.es 

mailto:avaluacio@uji.es


Procedimiento de evaluación de la actividad docente 

http://www.uji.es/bin/serveis/opaq/avaldoc/proc.pdf 

 

1. Recogida de datos 

• Contratación, formación y gestión de personal encuestador 

• Gestión de aplicaciones informáticas para las encuestas presenciales y 

telemáticas 

2. Lectura de datos desde una lectora óptica 

3. Revisión de los ficheros resultados de la lectura 

4. Transferencia de los datos al Servicio de Informática 

• Exploración de datos y pautas de control de calidad de los datos  

• Identificación y tratamiento de valores atípicos 

• Cálculo de estadísticos descriptivos 

• Gráficas 

5. Revisión de los resultados considerados 

6. Publicación de resultados para los diferentes destinatarios 

7. Justificación de las encuestas no realizadas 

8. Cálculo y publicación de estadísticos globales del curso académico 

9. Realización de memoria final 

 

http://www.uji.es/bin/serveis/opaq/avaldoc/proc.pdf


Consecuencias de la evaluación de la actividad docente 

Los resultados de la evaluación de la actividad docente serán tenidos en 

cuenta como criterio relevante para:  

 

a) El reconocimiento del complemento específico por méritos docentes 

(quinquenios) 

b) Las renovaciones de contrato del PDI 

c) Las promociones y los concursos oposición 

d) La asignación de presupuestos a los departamentos, titulaciones y centros 

e) La certificación oportuna para las agencias de evaluación estatales o 

autonómicas 

f) La asignación de incentivos propios de la UJI por méritos docentes 

g) Otros programas de la UJI relacionados con la docencia 

 

(Normativa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la UJI, 

Artículo 27) 

 

Además, es una información necesaria para la acreditación de las titulaciones 

oficiales 

 

 



Resultados de la evaluación de la actividad docente 

(*) Un informe corresponde al profesorado evaluado en 
una asignatura 



Resultados de la evaluación de la actividad docente 

48412

50708

53553

58260

64235

30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

Encuestas presenciales realizadas



Resultados de la evaluación de la actividad docente 



 

Programa DOCENTIA 

 



Programa DOCENTIA 

 

La Educación Superior Europea ha apostado por acometer la mejora 

de los procesos de evaluación de la calidad del profesorado y de 

sus planes de formación   

 

 

Finalidad: 

 

Disponer de un modelo y de unos procedimientos para garantizar la 

calidad del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y 

reconocimiento  
 

 



Programa DOCENTIA 

Relación entre los programas de calidad 

de los títulos oficiales 

II PCU 

Elaboración del 
Plan de Estudios 

Universidad 

Verificación 

Consejo de Universidades 
según protocolos elaborados 

por la ANECA 

Acreditación de 
Títulos 

 
 
 
 

Implantación 
 
 
 
 

Universidad 

AUDIT 

DOCENTIA 

SEGUIMIENTO 

ANECA 

Agencias  

Autonómicas 



Programa DOCENTIA 

Retroalimentación entre AUDIT, DOCENTIA y VERIFICA 



Programa DOCENTIA 

Programas de la ANECA relacionados con la evaluación del profesorado 

DOCENTIA 
Ayuda a las 

universidades a 

crear sistemas de 

evaluación de su 

profesorado 

ACADEMIA 
Evalúa el CV para acceso a los 

cuerpos de funcionarios docentes 

universitarios 

PEP 
Evalúa el CV de los solicitantes 

para el acceso a las figuras de 

profesor universitario contratado 



Programa DOCENTIA 

Proceso de seguimiento 



El programa DOCENTIA-UJI 

 

 El programa DOCENTIA asume un marco más global de la evaluación del 

proceso docente, teniendo en cuenta la aportación de todos los agentes 

implicados en el proceso 

 

 La UJI se adhiere al programa DOCENTIA de la ANECA en su 

convocatoria del año 2007 

 

   Objetivo principal del modelo DOCENTIA-UJI:  

 Mejora de la formación impartida en la UJI 
 

 Objetivos específicos del Programa Docentia-UJI: 

 
 Disponer de un sistema de evaluación de la calidad docente certificado por 

ANECA 

 

 Obtener datos sobre el ejercicio de la docencia en el aula (física o virtual) 
 

 Obtener información para la toma de decisiones 
 

 Favorecer la cultura de la calidad 

 

 



Informes DOCENTIA-UJI 

Implantación del programa en el curso 2009-10 

- Marzo 2011: Entrega a la AVAP del Informe de implantación del modelo 

Docentia-UJI, curso 2009-10 

- Febrero 2012: Recepción del Informe final de la AVAP-ANECA 

 

Implantación del programa en el curso 2010-11 

- Julio 2012: Entrega a la AVAP del Informe de implantación del modelo 

Docentia-UJI, curso 2010-11 

- Marzo 2013: Recepción del informe previo de la AVAP-ANECA y envío de 

alegaciones 

 

Implantación del programa en el curso 2011-12 

- Mayo 2013: Prevista la entrega a la AVAP del Informe de implantación del 

modelo Docentia-UJI, curso 2011-12 

 

 

 

 



Modelo Docentia-UJI 

Dimensión Puntuación Código indicador Cursos Indicador

I_ENC_PLAN 1 Valoración de la "Planificación docente" por el estudiantado

I_POD 1 Información del POD

I_TUT Información de tutorías

I_COORD Coordinación docente

I_PROD_DOC1 5 Productividad docente en libros con ISBN

I_PROD_DOC2 5 Productividad docente en libros sin ISBN

I_PROD_DOC3 5 5 Productividad docente en capítulos de libro

I_PROD_DOC4 5 Productividad docente en ponencias con ISBN

I_PROD_DOC5 5 Productividad docente en ponencias sin ISBN

I_PROD_DOC6 5 Productividad docente en publicaciones periódicas

I_FORM 5 Formación recibida

I_ENC_APT 1 Valoración de las "Aptitudes del profesorado" por el estudiantado

I_ENC_DES 1 Valoración del "Desarrollo de la enseñanza" por el estudiantado

I_VIR 1 Virtualidad

I_DOC 1 Docencia impartida

I_DIR_PME 6 Dirección de proyectos de mejora educativa

I_PME 6 5 Participación en proyectos de mejora educativa

I_TES 6 Dirección de tesis doctorales

I_PROD_DOC7 6 Productividad docente en comités de congresos

I_PFG 1 1 Dirección de proyectos final de grado

I_PFM 1 1 Dirección de proyectos final de máster

I_ACTES 1 Entrega de actas

I_ENC_SAT 1 Valoración de la satisfacción general por el estudiantado

ITR 1 Tasa de rendimiento

ITE 1 Tada de éxito

III. Resultados 

y Satisfacción
20

10

5

5

II. Aptitudes y 

Desarrollo de la 

Enseñanza

50

10

10

2

20

6

2

Formalización y responsabilidad en guías docentes

2

2

3

5

5

Puntos

I. Planificación, 

Coordinación y 

Materiales 

30

10

I_GUIA 3



Modelo Docentia-UJI 

Dimensión 
Puntos 

máximos 
Fuentes de información 

I. Planificación, Coordinación y 

Materiales 
30 

Indicadores de bases de datos 

Encuesta al estudiantado 

II. Aptitudes y Desarrollo de la 

Enseñanza 
50 

Indicadores de bases de datos 

Encuesta al estudiantado 

III. Resultados y Satisfacción 20 
Indicadores de bases de datos 

Encuesta al estudiantado 

Valoraciones cualitativas del propio 

profesorado (autoinforme) 

Valoraciones cualitativas de 

responsables académicos 

Total puntos 

 

Categoría 

(Excelente/Notable/Aceptable/Insuficiente) 



Docentia-UJI, aspectos pendientes 

- Especificación pendiente de dos indicadores. Otros son susceptibles de 

mejora. 

 

- Mayor discriminación del profesorado.  

 

- Concienciación sobre la importancia de las evidencias en la información 

cualitativa que se incluye en el programa. 

 

- Revisión y aplicación de las consecuencias del modelo. 

 



    ¡Gracias! 

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/avaldoc/ 

 

Contacto: 

 

Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad  

Edificio de Rectorado y Servicios Centrales 

Campus del Riu Sec 

12071 Castellón de la Plana  

Tel. +34 964 728 902 

 

avaluacio@uji.es 

docentia@uji.es 

 

Bústia UJI de consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones 

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/e@/22070/ 

 

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/avaldoc/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/avaldoc/
mailto:avaluacio@uji.es
mailto:docentia@uji.es
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/e@/22070/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/e@/22070/


Mariola Belloso Saura

Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

Universitat Jaume I

15 de Mayo de 2013

GESTIÓN POR PROCESOS.

APLICACIÓN PRÁCTICA EN 
LA UNIVERSITAT JAUME I.



ÍNDICE

1. Implantación, certificación y mantenimiento de 
un sistema de gestión de calidad según la 
norma ISO 9001:2008. 

– Papel de la Oficina de Promoción y Evaluación de la 
Calidad. 

– El Sistema de Gestión de Calidad del Servicio de 
Deportes como ejemplo.

2. Aplicación informática para los sistemas de 
calidad en la Universitat Jaume I.



1.Implantación, certificación y 
mantenimiento de un sistema de 
gestión de calidad según la norma ISO 
9001:2008.

- Papel de la Oficina de Promoción y 
Evaluación de la calidad.

- El SGC del Servicio de Deportes



Implantación de un SGC
Implantación de un SGC en la UJI

FASE 1:
LIDERAZGO DE LA

DIRECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO INICIAL

FASE 2:
INFORMACIÓN Y 

FORMACIÓN
AL SERVICIO/UNIDAD

FASE 3:
DESARROLLO DEL SISTEMA 

DE CALIDAD
- Desarrollo del Manual de
Calidad y de los procedimientos
generales
- Desarrollo de las fichas de 
proceso

FASE 4:
IMPLANTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD OPERATIVA

FASE 5:
CERTIFICACIÓN

- Auditoria inicial y ajustes del 
Sistema de gestión de la calidad
- Plan de acciones correctivas
- Certificación

FASE 6:
MANTENIMIENTO DE LA

CERTIFICACIÓN



Fase I. Liderazgo de la dirección y diagnóstico 
previo.

• Definición Grupo liderazgo y Grupo base

• Diagnóstico situación actual y plan de actividades

Implantación de un SGC en la UJI



Fase I. Liderazgo de la dirección y diagnóstico 
previo.

• Definición Grupo liderazgo y Grupo base

Implantación de un SGC en la UJI



Fase I. Liderazgo de la dirección y diagnóstico 
previo.

• Diagnóstico situación actual y plan de actividades 
(ejemplo)

Implantación de un SGC en la UJI



Fase II. Formación 

• Seminarios ISO 9001:2008 al personal 

• Seminarios utilización herramienta informática 
documental del Sistema de Gestión de la Calidad

Implantación de un SGC en la UJI



Fase III. Desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Calidad

• Preparación de la documentación:

Implantación de un SGC en la UJI



Soporte Documental

Nivel

I

II

III

IV

V

Manual 
Calidad

II. Describe en líneas generales el 
sistema de gestión de la calidad (QUÉ)

Procedimientos
Generales

III. Creados con el objeto de cumplir 
con los requisitos de la norma

Fichas de Proceso
IV. Describen la forma de realizar 

las tareas (COMÓ, CUÁNDO, 
DÓNDE y POR QUIEN)

Registros
IV. Plantilla, formulario o impreso que 

prueban el desarrollo de una 
actividad

Política y 
Objetivos 

Calidad

I. Proporcionan un punto de 
referencia para dirigir la 

organización y determinan los 
resultados deseados (POR QUÉ)

Implantación de un SGC en la UJI



Fichas de proceso:

– Se identifican los procesos, se
determina su secuencia y se
representa gráficamente a través de
un mapa de procesos.

– En las reuniones del grupo base, cada
responsable de proceso describe con
sus palabras las tareas que lleva a
cabo. El técnico de calidad lo escribe
en una ficha de proceso, que es
revisada por el grupo, y se fijan
indicadores del proceso.

Implantación de un SGC en la UJI
Metodología:

El manual y los procedimientos generales

– Escribe el técnico de calidad.
– Revisa y completa el jefe/director de la unidad/servicio.



Implantación de un SGC en la UJI
PELIGRO A EVITAR:



MAPA DE PROCESOS  DEL SERVICIO DE DEPORTES

PROCESOS 
DE 

SOPORTE
MANTENIMIENTO

GESTIÓN 
ECONÓMICA

RECURSOS 
HUMANOSAPROVISIONAMIENTO

PROCESOS
ESTRATÉGICOS MEDICIÓN, ANÁLISIS 

Y MEJORA

SISTEMA
GESTION CALIDAD

PROCESOS 
CLAVE

GESTIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN 
DEPORTIVA

PETICIÓN Y CONTROL DE 
INSTALACIONES 
UNIVERSITARIAS

INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, COMPETICIONES Y 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA

CONTROL Y ACTUALIZACIÓN 
DEL MATERIAL DEL SERVICIO 

DE DEPORTES

DEPORTISTAS 
DE ÉLITE

OPTIMIZACIÓN

COMPETICIÓN 
EXTERNA

COMPETICIÓN 
INTERNA

GESTIÓN DE 
ACTIVIDADES



Procesos certificados

•Gestión de actividades deportivas

•Gestión de actividades de formación 
deportiva

•Gestión de competición interna

•Gestión de competición externa

•Petición y control de instalaciones

•Control y actualización del material 
deportivo

•Inscripciones a actividades, competiciones 
y actividades de formación

•Programa de deportistas de élite o alto 
nivel

•Gestión económica

•Optimización de las instalaciones y material

Unidades implicadas

•Servicio de deportes

•Oficina Técnica de 
Obras y Proyectos

• Oficina de Prevención y 
Gestión Medioambiental 

• Servicio de Recursos 
Humanos 

• Oficina de Promoción y 
Evaluación de la Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
DEPORTES EN BASE A LAS NORMAS ISO 9001:2008



Manual de Calidad

4. Sistema gestión de la 
calidad

5. Responsabilidad de la 
dirección

6. Gestión de los 
recursos

7. Prestación del servicio

8. Medición, análisis y 
mejora

Procesos 
1. Control de los Documentos del SGC
2. Control de los Registros del SGC
3. Comunicación interna
4. Revisión del Sistema 
5. Funciones del Consejo de Calidad
6. Formación del Personal
7. Mantenimiento
8. Evaluación de Proveedores
9. Gestión de actividades deportivas
10. Gestión de actividades de formación deportiva
11. Gestión de competición interna
12. Gestión de competición externa
13. Petición y control de instalaciones
14. Control y actualización del material
15. Inscripciones
16. Programa de deportistas de élite
17. Gestión económica
18. Optimización de las instalaciones y del material
19. Control de los Equipos
20. Medición de la Satisfacción del Cliente
21. Auditorias Internas
22. Gestión de Notificaciones 
23. Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas

SOPORTE DOCUMENTAL SERVICIO DE DEPORTES



Manual de la Calidad de Deportes 
Estructura

0. Organigrama y Mapa de procesos

1. Objeto y campo de aplicación

2. Definiciones y terminología

3. Presentación de la empresa

4. Sistema de gestión de la calidad

5. Responsabilidad de la dirección

6. Gestión de los recursos

7. Prestación del servicio

8. Medición, análisis y mejora
APROBACIÓN

Consejo de Calidad
APROBACIÓN

Consejo de Calidad

ELABORACIÓN
Técnico de Calidad

ELABORACIÓN
Técnico de Calidad

REVISIÓN
Responsable Calidad

REVISIÓN
Responsable Calidad

ejemplos

SOPORTE DOCUMENTAL SERVICIO DE DEPORTES



Procedimientos Generales de Deportes

• Evaluación de Proveedores 
• Medición de la Satisfacción del Cliente
• Comunicación Interna
• Control de los Documentos del SGC
• Gestión de Notificaciones
• Auditorías Internas
• Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas
• Control de los Registros del SGC
• Revisión del Sistema de la Calidad 
• Control de Equipos
• Funciones del Consejo de Calidad
• Formación del personal
• Mantenimiento

• Evaluación de Proveedores 
• Medición de la Satisfacción del Cliente
• Comunicación Interna
• Control de los Documentos del SGC
• Gestión de Notificaciones
• Auditorías Internas
• Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas
• Control de los Registros del SGC
• Revisión del Sistema de la Calidad 
• Control de Equipos
• Funciones del Consejo de Calidad
• Formación del personal
• Mantenimiento

ELABORACIÓN
Técnico de Calidad

ELABORACIÓN
Técnico de Calidad

REVISIÓN
Responsable Calidad 

REVISIÓN
Responsable Calidad 

APROBACIÓN
Consejo de Calidad
APROBACIÓN

Consejo de Calidad

ejemplos

SOPORTE DOCUMENTAL SERVICIO DE DEPORTES



Fichas de Proceso de Deportes

• Gestión de actividades deportivas 
• Gestión de actividades de formación deportiva
• Gestión de competición interna
• Gestión de competición externa 
• Petición y control de las instalaciones por y 
para la comunidad universitaria. 
• Control y actualización del material
• Inscripciones a actividades, competiciones y 
actividades de formación deportiva.
• Programa de deportistas de elite o alto nivel
• Gestión económica
•Optimización de las instalaciones y material

• Gestión de actividades deportivas 
• Gestión de actividades de formación deportiva
• Gestión de competición interna
• Gestión de competición externa 
• Petición y control de las instalaciones por y 
para la comunidad universitaria. 
• Control y actualización del material
• Inscripciones a actividades, competiciones y 
actividades de formación deportiva.
• Programa de deportistas de elite o alto nivel
• Gestión económica
•Optimización de las instalaciones y material

ELABORACIÓN
Responsable proceso

ELABORACIÓN
Responsable proceso

REVISIÓN
Responsable Calidad 

/ Técnico de calidad

REVISIÓN
Responsable Calidad 

/ Técnico de calidad

APROBACIÓN
Jefe del Servicio / 

Vicerrectorado

APROBACIÓN
Jefe del Servicio / 

Vicerrectorado

SOPORTE DOCUMENTAL SERVICIO DE DEPORTES



Fase IV. Implantación de la actividad operativa

1. Implantación de la actividad operativa.

2. Auditoria interna

3. Revisión del Sistema.

Implantación de un SGC en la UJI



Fase IV. Implantación de la actividad operativa

1. Implantación de la actividad operativa.

Implantación de un SGC en la UJI



Fase IV. Implantación de la actividad operativa

1.Implantación de la actividad operativa.

•Ejecutar las actividades como se han descrito en los
procesos

•Generar registros

•Medir y analizar los indicadores para ver su eficacia

•Proponer e implantar acciones correctivas y preventivas

Implantación de un SGC en la UJI



Fase IV. Implantación de la actividad operativa

2. Auditoria interna.

Implantación de un SGC en la UJI



Fase IV. Implantación de la actividad operativa

2. Auditoria interna.

• Se audita todo el sistema de gestión

• Se identifican los puntos fuertes del sistema

• Se detectan no conformidades con la norma ISO

• Se describen las oportunidades de mejora

Implantación de un SGC en la UJI



AUDITORIAS

-Fijar fecha de auditoria con auditores y auditados

-Preparar documentación impresa para auditores

-Elaborar el plan de auditorias

-Acompañar a los auditores durante la auditoria

-Introducir las notificaciones y acciones correctivas acordadas en la 
aplicación informática. 

Papel de la Oficina de Promoción y Evaluación de 
la calidad.



Fase IV. Implantación de la actividad operativa

3. Revisión del Sistema.

Implantación de un SGC en la UJI



Fase IV. Implantación de la actividad operativa

3. Revisión del Sistema.

• Por el Consejo de Calidad (Subcomisión)

• Aprobar cambios en la documentación

• Analizar toda la información del sistema para el 
cumplimiento de los requisitos de la norma (5.6 Revisión 
por la dirección)

• Decisiones y acciones para la mejora del sistema

• Necesidades de recursos

Implantación de un SGC en la UJI



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

-Preparar convocatoria para llevar a cabo la revisión por la dirección del 
sistema 

-Preparar documentación para la revisión por la dirección del sistema: 
solicitar valor de indicadores, revisión de notificaciones y acciones, etc. 

-Asistir a la reunión de la revisión por la dirección del sistema y 
redactar el acta. 

Papel de la Oficina de Promoción y Evaluación de la 
calidad.



Fase V. Certificación 

1. Petición de Certificación 

2. Auditoria inicial Fase I y ajustes del 
Sistema de Gestión de la Calidad

3. Auditoria inicial Fase II y ajustes del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

4. Obtención del certificado

Implantación de un SGC en la UJI



Fase V. Certificación

1. Petición de Certificación
• Envío de la solicitud de certificación

Implantación de un SGC en la UJI



Fase V. Certificación 

2. Auditoria inicial Fase I y ajustes del Sistema de 
Gestión de la Calidad

• Se audita la documentación del sistema

• Recabar información para concretar el alcance de la 
certificación.

• Evaluar si las auditorias internas y la revisión por la 
dirección se planifican y realizan.

• Planificar la auditoria de la Fase II.

• Emisión de informe

• Elaboración de plan de acciones correctivas

• Revisión del sistema por la dirección

Implantación de un SGC en la UJI



Fase V. Certificación 

3. Auditoria y ajustes del Sistema de Gestión de la 
Calidad 

• Se audita todo el sistema de gestión 

• Se detectan no conformidades con la norma ISO

• Se detectan Observaciones

• Se describen las oportunidades de mejora

• Se elabora un informe de auditoria

• Elaboración del plan de acciones correctivas

Implantación de un SGC en la UJI



Fase V. Certificación 

4. Obtención del certificado

Implantación de un SGC en la UJI



Proceso de Certificación

SolicitudSolicitud

Plan de Acciones 
Correctivas

Plan de Acciones 
Correctivas

Auditoría 
Extraordinaria

Auditoría 
Extraordinaria

Auditorías de 
Seguimiento 

anuales

Auditorías de 
Seguimiento 

anuales

Auditorias de 
Renovación

Auditorias de 
Renovación

Auditoría 
Inicial. Fase II

Auditoría 
Inicial. Fase II

Informe

Concesión del 
Certificado

Concesión del 
Certificado

Auditoria 
inicial. Fase I
Auditoria 

inicial. Fase I Informe

Implantación de un SGC en la UJI



Fase VI. Mantenimiento de la Certificación. 

1. Plan de mejora x/x+1

• Describe las acciones a emprender para la mejora del 
sistema

• Emana de las oportunidades de mejora que ha detectado el 
grupo base

• Ordenado por responsables de los procesos

Implantación de un SGC en la UJI



•Procesos clave:

Mayor seguimiento de los partes de mantenimiento de las 
instalaciones pendientes. 

Seguridad de que todos los cursos de formación cumplen con los 
requisitos de la normativa 

Copias de seguridad de los registros informáticos.

Metodología para revisar objetivos y acciones

Establecimiento de metas o valores de referencia de todos los 
indicadores.

Establecimiento de metas para los objetivos que supongan un 
compromiso de mejora con respecto a los valores alcanzados.

Desarrollo de un programa de incentivos para los monitores para 
mejorar la calidad de las actividades.

MEJORAS:

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGC DEL SERVICIO DE DEPORTES



•Procesos de apoyo:
Impulso a la evaluación de la eficacia de la formación.

Mayor control en la aplicación del RD 865/2003 relativo al control
microbiológico y redacción de un protocolo.

Evidenciar la realización de las revisiones trimestrales
reglamentarias de las instalaciones eléctricas de baja tensión
correspondientes a edificios en garantía de la constructora.

•Buzón UJI:
Modificación del buzón para registrar las acciones tomadas como
consecuencia de las comunicaciones recibidas.

MEJORAS:

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGC DEL SERVICIO DE DEPORTES

• Encuestas:

Medición de la satisfacción de clientes con muestras 
significativas.



2. Aplicación informática para los 
sistemas de calidad en la 

Universitat Jaume I 



APLICACIÓN INFORMÁTICA

APROBACIÓNAPROBACIÓN

ELABORACIÓNELABORACIÓN

REVISIÓNREVISIÓN

•Gestión documental

Procesos:

-Documento escrito y diagrama de flujo

-Indicadores: ficha del indicador y valor

-Actividades incluidas en los procesos 
con recordatorios



•Gestión de acciones de mejora

ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA

ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA

NOTIFICACIONESNOTIFICACIONES

APLICACIÓN INFORMÁTICA



Solo a disposición 
del administrador



Documentación



Documentación

Cada documento 
se despliega

Al hacer  clic se abre 
el documento



Documentación



Notificaciones y acciones



Notificaciones y acciones



Notificaciones y acciones



Notificaciones y acciones



Indicadores



Indicadores



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

belloso@sg.uji.es

Mariola Belloso Saura
Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

Universitat Jaume I 


	1305 Master Q
	Evaluación de la actividad docente_150513_Castella
	visita master 15 mayo 2013

