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          Informe de indicadores del Área de Planificación y Calidad del año 2021

CAL -- Gestión por procesos

Denominación Objetivo Cálculo Informa a Evidencia Tipo Frecuencia V.Base V.Objetivo

PCAP01.3.- Revisión y

actualización mapa de

procesos del Área

Disponer de un mapa

de procesos que dé

soporte a la gestión de

las competencias

actuales del Área.

Nº de procesos

identificados en el

Área / Nº de

diagramas elaborados

* 100

Vicerrectorado de

Calidad, Igualdad y

Responsabilidad

Social

Diagramas elaborados

y remitidos a Gerencia
Gestión por procesos Anual No se dispone

80% de procesos

diagramados

PCAPC 01.5

implementar

herramienta de

seguimiento y control

de la DPO que permita

facilitar el proceso de

mejora continua

Desarrollar sistema de

evaluación y mejora

de la calidad de los

servicios

herramienta para DPO

en todas las áreas

Vicerrectorado de

Calidad, igualdad y

responsabilidad social

Gerencia

herramienta con

objetivos de todas las

áreas y personas

Gestión por procesos Anual no si

PCAPC 01.6 apoyo y

asesoramiento para

modelar

procedimientos

conforme a

información y trámites

de la administración

electrónica

Actualizar los

procesos para la

transformación digital

informe sobre

procedimientos

modelados de

administración

electrónica

Gerencia

Vicerrectorado de

Innovación docente y

digitalización

Vicerrectorado de

calidad, igualdad y

responsabilidad social

informe Gestión por procesos Anual no si

PCAPC 01.7 actualizar

procedimiento de

evaluación con el

nuevo modelo EFQM

Mantener sello EFQM

protocolo para

evaluación y

mantenimiento sello

EFQM con el nuevo

modelo y herramienta

de evaluación

Vicerrectorado de

calidad, evaluación y

responsabilidad social

protololo,

procedimiento

actualizado e informe

de evaluación

Gestión por procesos Anual procedimiento actual
procedimiento

actualizado

PCAPC01.1 Apoyo y

seguimiento gestión

Buzón Quejas,

Sugerencias y

Felicitaciones

Conocer las tareas

realizadas para la

mejora y evaluación

de la gestión del

Buzón de Quejas,

Sugerencias y

Felicitaciones

Valoración media de

satisfacción= Valor

satisfacción

queja1+Valor

satisfacción queja2 + n

/ número total de

quejas recibidas

Gerencia Informe Vicerrectorado Gestión por procesos Anual 4,75 4,75
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PCAPC01.2.Apoyo y

seguimiento al

proceso de gestión del

reconocimiento a la

excelencia a la

docencia

Conocer el grado de

satisfacción de los

participantes en la

convocatoria

Resultado encuesta de

satisfacción
Gerencia Informe Vicerrectorado Gestión por procesos Anual 4,47 4,50

PCAPC01.4.- Apoyo y

seguimiento de la

evaluación de la

calidad de las

prácticas externas

desarrolladas en los

títulos oficiales de

máster coordinados

por la UNIA

Conseguir la

implantación efectiva

de un SGCI y su

herramienta de gestión

a la totalidad de los

títulos propios de

postgrado que permita

su evaluación

Nº de títulos con

prácticas externas con

resultados de

satisfacción de

estudiantes y tutores /

Nº´total de títulos con

prácticas externas *

100

Vicerrectorado de

Calidad y Formación

Continua

Vicerrectorado de

Postgrado

Informes Survey /

Informes de Calidad
Gestión por procesos Anual No se dispone 80%


