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Origen de la aplicación

En el año 2004 la USC implanta un sistema de Gestión de Calidad en dos  

servicios clave. Se requiere una herramienta informática que reduzca al 

mínimo el trabajo “a mayores” del personal.

� Servicio de Gestión Académica: Admisión y matrícula, recepción de 

actas, títulos, validaciones, actos  académicos y certificaciones para 

titulaciones oficiales y propias del 1º y 2º ciclo.

� Servicio de Gestión de la Oferta y Programación Aca démica: Oferta 

de libre elección,  determinación del límite de plazas y la planificación 

académica anual para titulaciones oficiales y propias del 1º y 2º ciclo.



Origen de la aplicación

En 2004 se contrata una herramienta externa. Se trabaja con ella 3 años. 

Experiencia resultante:

� Dependencia externa: ralentización en el rediseño de procesos.

� Incompatible con las bases de datos de la Organización.

� No evita la burocracia en la gestión del sistema.

� Alto coste de compra y mantenimiento de la aplicación.



Origen de la aplicación

En 2007 se decide desarrollar una aplicación “a medida”.

� La responsabilidad del proyecto recae en la Vicegerencia del Área 

Académica y el Vicerrectorado de Calidad y Planificación.

� Recursos: Dedicación 1 año de un programador y un analista, 

seguimiento por parte del Comité de Calidad.

� Diseño en estrecha colaboración con los usuarios, aumenta su 

motivación y se enriquece el diseño.

En Marzo de 2008 la aplicación se encuentra totalme nte operativa.



Estructura y funcionalidad

� Basándonos en el ciclo de mejora continua podemos analizar los 

aspectos del Sistema gestionados desde la aplicación:

P: Plan (Planificar)

D: Do (Hacer)

C: Check (Verificar)

A: Act (Actuar)



Estructura y funcionalidad

P: Plan (Planificar)

� Definición documental del Sistema.

� Planificación de la mejora: Objetivos y acciones de mejora.

� Planificación del seguimiento del Sistema.

C: Check (Verificar)

� Seguimiento y medición del sistema: Indicadores.

A: Act (Actuar)

� Gestión de acciones: reparadoras, correctivas y preventivas.



MANTENIMIENTO GENERAL

MANTENIMIENTO CALIDAD

DOCUMENTACIÓN

EXPLOTACIONES

ACCIONES

AGENDA

CONSULTAS

SALIR

Estructura y funcionalidad

� El control de acceso permite acceso al/a los sistemas para los que está

autorizado/s. Importancia para la UTC.

� La parte central de la pantalla muestra las tareas pendientes del 

usuario.



Estructura y funcionalidad: 
Planificación

� GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA:

� Diseño de procesos, fichas y flujogramas dinámicos.

� Distribución y control de la documentación.

� Control de la normativa aplicable interna y externa.

� Archivo de las evidencias generadas (externas a la aplicación): 

Generación automática de los directorios necesarios (nivel área, 

titulación, etc.)



Estructura y funcionalidad: 
Planificación

DOCUMENTACIÓN

PROCESOS/PROCEDIMIENTOS

INDICADORES/PROVEEDORES

FORMATOS/REGISTROS/        
NOTIFICACIONES

INFORMES

NORMATIVA/LEGISLACIÓN

Consulta indicadores vigentes y ficha descriptiva (por Área o Centro )

Consulta de formatos, evidencias y notificaciones vigentes: por Área o 

Centro en el caso del SGIC, incluye control de ediciones.

Consulta de informes vigentes: por Área o Centro, incluye control de 

ediciones.

Consulta de informes vigentes: por Área o Centro, incluye control de 

ediciones.

Consulta de procesos/procedimientos vigentes: Puede consultarse por 

Área o Centro en el caso del SGIC, incluye control de ediciones.



Estructura y funcionalidad: 
Planificación



Estructura y funcionalidad: 
Planificación



Estructura y funcionalidad: 
Planificación

� GESTIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA :

� Planificación de objetivos y acciones de mejora (Acciones, 

responsables, plazos, recursos, seguimiento, etc.)

� Seguimiento de cada objetivo y de cada una de las acciones que 

lo componen.

AGENDA

AGENDA

OBJETIVOS

ACCIONES DE MEJORA

Muestra para el año en curso las reuniones planificadas de cada órgano de 

seguimiento, incluyendo el orden del día, asistentes, etc. Asimismo 

muestra gráficamente las tareas pendientes en relación a explotación de 

indicadores y seguimiento de objetivos.

Alta, modificación y seguimiento de los Objetivos y Acciones de mejora por 

Área o Centro, y de las tareas concretas que los conforman.



Estructura y funcionalidad: 
Planificación

planificación

seguimiento



Estructura y funcionalidad: 
Planificación

� PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA: 

� Planificación del seguimiento del sistema, incluyendo asistentes y 

órden del día.

� Generación automática de los informes que constituyen la 

información de entrada, en base a la planificación.



Estructura y funcionalidad: 
Planificación



Estructura y funcionalidad: 
Planificación

� GESTIÓN DE INDICADORES: de eficacia, actividad y resultados.

� Fichas descriptivas y control de la explotación de indicadores. 

� Registro de resultados obtenidos incluyendo gráficas de tendencias.

� Posibilidad de asociación con el establecimiento de acciones.

� Compatible con bases de datos: Oracle, Excel, Access, SQL Server.

� Posibilidad de simulación

EXPLOTACIONES

INDICADORES

PROVEEDORES
CONSULTAS

Permite consulta, simulación, explotación, configuración de presentación 

de los datos (gráficas) y acceder a la ficha de indicadores  vigentes. 

Aplicable a indicadores de eficacia, de actividad o los definidos para el 

seguimiento de la actuación de proveedores.



Estructura y funcionalidad: 
Verificación

� Algunos datos para analizar:

CARGA ACTUAL

PROCESOS/PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 47

INDICADORES DE EFICACIA CALCULADOS 77

INDICADORES APLICADOS A CENTROS (26 CENTROS) 7 (182)

INDICADORES DE ACTIVIDAD 19

Nº DATOS TOTALES TRATADOS POR INDICADOR 500000

TIEMPO REQUERIDO AL USUARIO PARA EL CÁLCULO INMEDIAT O



Estructura y funcionalidad: 
Verificación

� Reproducibilidad total de resultados, los cálculos no se realizan con 

datos dinámicos sino que se transforman en estáticos antes de la 

explotación del indicador:



Estructura y funcionalidad: 
Verificación

análisis
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Estructura y funcionalidad: 
Verificación

desagregación

config
urable



Estructura y funcionalidad: 
Actuación

� GESTIÓN DE ACCIONES :

� Registro de las no conformidades y planificación de las acciones 

propuestas.

� Verificación/revisión por parte del órgano/cargo definido.

� Generación de correos automáticos a agentes implicados.

ACCIONES

ACCIONES

PROPUESTA ACCIÓN PREVENTIVA

ALTA NO CONFORMIDAD

Alta, planificación y control de acciones preventivas y de no 

conformidades. Las acciones correctivas se establecen directamente a 

partir de no conformidades.

Presentación de acciones abiertas, clasificadas por tipo de acción, estado 

de tramitación, año y usuario.



Estructura y funcionalidad: 
Actuación

planificación

seguimiento



Estructura y funcionalidad: 
Mantenimiento

� Realizado por el equipo técnico :

MANTENIMIENTO GENERAL

ALTA USUARIOS

MODIFICACIÓN USUARIOS

PERSONAS

ÁREAS

ALTA AÑO AGENDA

ACTIVAR AÑO AGENDA

CAMBIAR PIN

MODIFICACIONES COMITÉS

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Control de Altas de usuarios, modificaciones de datos personales, permisos 

(Usuario-Administrador)

Altas y activación-desactivación de años naturales que controlarán la 

agenda de seguimiento

Modificación PIN Usuario

Altas y bajas en los componentes de cada órgano de seguimiento

Orden del día de las distintas reuniones de seguimiento, este apartado 

alimentará la generación automática de informes y/o memorias



Estructura y funcionalidad: 
Mantenimiento

MANTENIMIENTO CALIDAD

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

FLUJO DE PROCESOS

INDICADORES

PROVEEDORES

CONSULTAS

SEGUIMIENTOS

ALTA DOCUMENTOS SERVICIO

FORMATOS/REGISTROS/       
NOTIFICACIONES

NORMATIVA/LEGISLACIÓN

Altas y bajas de nuevos indicadores o modificación de los existentes 

(eficacia, resultados, seguimiento de "proveedores internos" o de 

actividad.

Planificación de la explotación de indicadores: cuando y qué datos alcanza

Altas y bajas de documentos archivados en la aplicación: Informes, actas, 

etc.

Altas y bajas de documentos: Formatos, Registros (evidencias)

Altas y bajas de documentos reglamentarios que afectan al sistema

Altas, bajas y diseño de nuevos procesos, procedimientos y flujos de 

procesos (Mapas de procesos): Incluye el diseño de una ficha con el 

flujograma correspondiente



Ventajas de la aplicación

� Creada a partir de la experiencia, es una herramienta “A medida”.

� No depende de organismos externos.

� Facilita el pilotaje y el cumplimiento de los requerimientos del

sistema. Compatible con otras bases de datos.

� Minimiza los recursos necesarios para su mantenimiento.

� Válida para otras normas o estándares (pe. SGIC, ISO 14001, 

OHSAS 18001, EFQM, etc.).

� Aplicación ilimitada a distintos servicios, procesos, etc.
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