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Calidad

1. Introducción

L a Unidad Técnica de Calidad
(UTCal) de la Universidad de

Oviedo persigue desde el año 2000
impulsar y desplegar la cultura de
Calidad y Mejora Continua de la Polí-
tica Universitaria y se ha convertido
en un referente “en gestión de la Cali-
dad” dentro de la Comunidad de la
Universidad de Oviedo. 

La Misión de la UTCal es: la pro-
moción y la mejora continua de la
Calidad en la Universidad de Oviedo a
través del análisis y evaluación perma-
nentes, de las enseñanzas, la docencia
y los servicios, estimulando y favore-
ciendo la participación en los distintos
programas de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA). 

La Visión es: ser un servicio de refe-
rencia para toda la Comunidad Uni-
versitaria en gestión y garantía de la
excelencia en el ámbito de la Educa-
ción Superior. 

La experiencia nos demuestra que
uno de los principales factores que
determina el éxito o fracaso de un pro-
yecto de Calidad es la percepción que
el personal tiene sobre el compromiso
de todas las personas que cuentan con
responsabilidad en el proyecto. Por
ello, para dar cumplimiento a la
Misión, la Cultura de Calidad, se asu-
men los siguientes valores: 
• Liderazgo 
• Responsabilidad Social 

• Profesionalidad 
• Eficiencia y Fiabilidad 
• Colaboración y Participación 
• Adaptación e Innovación 

Que se integran a su vez en los
siguientes ejes estratégicos de la Uni-
dad Técnica de Calidad: 
• Planes de Calidad 
• Mejora Docente 
• Difusión 

En la Figura 1 se presenta el esque-
ma del Sistema de Gestión Integrado
(SGI) de la Unidad Técnica de Cali-
dad. 

2. Sistema de Gestión
Integral (Calidad y
Medio Ambiente)

La Unidad Técnica ha diseñado e
implantado una metodología de ges-
tión informatizada de enfoque a proce-
sos (Figura 2) que permite dar res-
puesta, apoyo y seguimiento a las
necesidades, en materia de Calidad, de
todos los grupos de interés de la
Comunidad Universitaria, que se arti-
cula mediante un Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) certificado según la
norma ISO 9001:2000 desde junio de
2005. 

Este nuevo enfoque metodológico
permite cumplir, por una parte, los cri-
terios y directrices para la Garantía de
la Calidad en el Espacio Europeo en la
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Figura 1. Esquema del Sistema de Gestión Integrado de la UTCal 
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Educación Superior y, por otra, la nor-
mativa de la Universidad de Oviedo
para el diseño y desarrollo de Sistemas
de Garantía Interna. 

3. Metodología de
Gestión

El SGI aplica la metodología de
enfoque a procesos con el objetivo de
normalizar y protocolizar la informa-
ción física y electrónica del sistema.
Esta metodología permite adaptarse a
las particularidades de cada Servicio,
Centro, Departamento, Máster, etc.

ayudando a establecer una estructura
funcional desde el punto de vista de la
sistematización, organización, optimi-
zación y mejora continua que permita
dar respuesta a los requisitos internos
del propio sistema y a los externos de
la Comunidad Universitaria. 

Este enfoque se representa en trece
niveles (Figura 4) que tienen corres-
pondencia de representación gráfica
horizontalmente con sentido de
izquierda a derecha, de manera que
permite conocer en qué fase de desa-
rrollo se encuentra el proceso y, a su
vez, facilita la localización o el acceso
a cualquier documento, plantilla o
registro generado. 

Para la Planificación se dispone de
una aplicación informatizada de Mapa
Estratégico (Figura 6), siguiendo el
modelo de Kaplan y Norton (2003), de
manera que permite realizar un segui-
miento sobre el grado de cumplimien-
to de los objetivos de manera gráfica,
así como la relación y origen de cada
uno de ellos y su relación con los dis-
tintos procesos. 

Para garantizar el despliegue de la
planificación se utiliza una plataforma
informática de gestión que integra
toda una serie de componentes que se
describen a continuación.

3.1- Página Web

En ella se difunden, abiertamente,
noticias e información en materia de
Calidad que se desarrolla en la Uni-
versidad de Oviedo (Figura 7). 

3.2- Intranet

La Unidad Técnica de Calidad dis-
pone de una plataforma que permite
trabajar de forma remota desde cual-
quier equipo que disponga de cone-
xión a Internet (www.utcal.uniovi.es).
Desde esta plataforma se tiene acceso
a toda la información disponible en la
Unidad y a todas las aplicaciones que
se utilizan en una jornada de trabajo.
Esta aplicación cumple los requisitos
de seguridad definidos en la LOPD. 

3.3- Gestor de Información

La documentación descriptiva del
Sistema Integrado de Gestión se alma-
cena en una estructura de directorios
descrita en la Figura 8. 

La documentación se clasifica en
dos niveles: 
• Nivel 1: Documentación técnica de

gestión del sistema como son: Pro-
cedimientos, Instrucciones de tra-
bajo, Manuales, Guías, Documen-
tos marco y, por último, Plantillas.
Actualmente incluye 234 docu-
mentos. 

Figura 2. Mapa de Procesos de la UTCal 

Figura 3. Ciclo de Gestión 
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Figura 4. Enfoque Innovador por Procesos de la UTCal 
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Figura 5. Proceso de las Guías Docentes de la UTCal 
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• Nivel 2: El resto de documentos y
registros generados en la actividad
laboral de la Unidad. En estos ocho
años se alcanza una cifra de 48.520
archivos y 5.544 carpetas, ocupan-
do 33 gigabytes. 

3.4- Gestor de Incidencias

La gestión y seguimiento de inci-
dencias, acciones preventivas, correc-
tivas y acciones de mejora se realiza
desde la aplicación informática Help-
desk (Figura 9). 

Esta aplicación permite: 
• Agilizar la resolución, conociendo

en cada momento el estado de
todas las solicitudes. 

• Registrar todo tipo de solicitudes,
consultas o incidencias. 

• Facilitar la comunicación, permi-
tiendo asignar estas a las personas
que se encargan de la resolución y
escalarlas a otras personas cuando
sea necesario. 

• Mejorar la comunicación con el
solicitante de un servicio, permi-

tiendo informarle de forma detalla-
da de lo que ha ocurrido con las
solicitudes realizadas. 

Desde su incorporación, en febrero
de 2005, se han realizado un total de
750 solicitudes. 

Figura 6. Mapa Estratégico de la UTCal 

Figura 7. Página Web de la UTCall 

197_oviedo  21/12/05  09:37  Página 53



3.5- Gestor de Tareas

Con esta aplicación se pueden calcu-
lar los tiempos de trabajo por procesos,
según el ciclo PDCA, para fundamentar
la planificación de actuaciones futuras
y de seguimiento de las actuales (Figu-
ras 10 y 11)

Esta aplicación permite: 
• Registrar el tiempo de ejecución de

las tareas para la toma de decisiones
en posteriores planificaciones. 

• Realizar análisis 80/20 que, de una
forma relativamente sencilla, permi-
ten identificar, por ejemplo, los pro-
cesos que acarrean el mayor porcen-
taje de tiempos, … 

• Ajustar la predicción del tiempo
estimado en la realización de pro-
yectos o actividades. 

3.6- Medición, Análisis y
Mejora 

Para garantizar el conocimiento sobre
la evolución de los indicadores a nivel
de proceso se ha diseñado un Cuadro
de Mando Integral informatizado
(Figura 12) que permite conocer los
datos de resultados, en tiempo real, de
todos los indicadores de la Unidad Téc-
nica de Calidad, permitiendo la toma de
decisiones inmediata sobre cualquier
situación de necesidad. 

4. Transferencia a la
Comunidad de la
Universidad de Oviedo

El modelo de gestión de la UTCal
permite su adaptación e integración en
cualquier Servicio, Centro, Departa-
mento y Titulación de la Universidad de
Oviedo, ya que representa un modelo de
gestión que integra el enfoque a proce-
sos en los Sistemas de Garantía Interna
de la ANECA e incorpora la metodolo-
gía de autoevaluación y mejora conti-
nua del modelo EFQM de excelencia. 

Figura 9. Pantalla del Helpdesk 3.0 

54 FORUM CALIDAD 197/08

Figura 8. Estructura de directorios del Gestor de Información 
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5. Conclusiones
El despliegue de la metodología

descrita se apoya en dos aspectos fun-
damentales: 
1.- La gestión por procesos orientada a

la eficacia y eficiencia en las acti-
vidades desarrolladas

2.- La implantación de herramientas de
gestión, descritas en este artículo,
que facilitan el cumplimiento y la
gestión de las actividades que se rea-
lizan en materia de Calidad–Exce-
lencia en la Universidad de Oviedo. 

Cabe destacar, entre otros, como
puntos fuertes: 
• La planificación y seguimiento de

actividades y procesos
• La aplicación informática innova-

dora de gestión, extrapolable a
otros servicios, centros, departa-
mentos y titulaciones

• Una eficiente implantación de Sis-
temas de Gestión y de Garantía
Interna de la Calidad

• La capacidad de respuesta ante los
nuevos compromisos y tareas

• Una atención permanente y persona-
lizada a la Comunidad Universitaria

• El fomento de la cultura de la Cali-
dad y la Mejora Continua en la
Universidad de Oviedo
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Figura 11. Informe Semanal de Tareas 

FORUM CALIDAD 197/08 55

Figura 10.  Carga de Datos en el Gestor de Tareas 

197_oviedo  21/12/05  09:37  Página 55



Figura 12. Cuadro de Mando Integral 
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