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0.- Preámbulo  
 

La calidad en la gestión comienza por la evaluación, en un primer momento del propio 

Servicio, departamento o servicio y posteriormente por la evaluación a través de expertos 

externos. La Universidad de Sevilla ha evaluado la mayoría de sus titulaciones, una docena 

de departamentos y esta iniciando la evaluación de los servicios.  

La carencia de información o las deficiencias en la misma impide ser consciente de algunas 

cuestiones que podrían conocerse y mejorarse. En ocasiones la falta de información hace 

imposible saber cuál es la posición relativa o la situación comparativa entre unidades dentro 

de la Universidad. Una información inexistente tiene además la gran dificultad de que las 

decisiones que se tomen tendrán efectos que no podrán ser medidos ni evaluados.  

La evaluación es vital, con ella se consigue que las unidades evaluadas tomen conciencia de 

sus fortalezas y debilidades y los órganos de gobierno puedan definir de un modo fundado y 

consistente los proyectos de mejora para corregir los defectos y carencias. Además, gracias a 

la evaluación, siguiendo un modelo común, es posible establecer comparaciones con otras 

Universidades y disponer de una referencia que permita definir con claridad la situación real.  
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1.- Introducción 

 

1.1.- Contexto Institucional 
 

La Universidad de Sevilla es una Institución de Derecho Público, dotada de personalidad 

jurídica, que desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen de 

autonomía, y a la que corresponde la prestación del servicio público de la educación superior, 

mediante el estudio, la docencia y la investigación.  

 

El embrión de la actual Universidad de Sevilla fue el Colegio de Santa María de Jesús, 

fundado por el Arcediano Maese Rodrigo Fernández de Santaella en las postrimerías del s. 

XV.  

Ya en el siglo XVI (1505), una bula del Papa Julio II otorga al Colegio la facultad de inferir 

grados en Teología, Filosofía, Derecho, Medicina y Artes; y en 1551 el propio Concejo de la 

ciudad traspasa a la fundación de Maese Rodrigo, la Real provisión que concedía un Estudio 

General, por lo que aquella pasó a ser oficialmente la Universidad, gozando de todos los 

privilegios de las demás Universidades del Reino.  

 

De los Estatutos de 1621 se desprende que la Universidad de Sevilla se componía de cuatro 

Facultades: Teología, Canones y Leyes, Medicina y Artes, y otorgaba los grados de 

Bachiller, Licenciado y Doctor en todas las Facultades, junto con el de Maestro por la 

Facultad de Artes.  

 

El afán reformador del siglo XVIII se plasma, durante el reinado de Carlos III, en el Plan de 

Estudios de Olavide (1768), origen de la Universidad moderna, en el que, junto a las 

anteriores Facultades, aparece un curso de Matemáticas, fruto de la preocupación de la época 

por las enseñanzas de las materias de ciencia.  
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Durante este reinado, tras la expulsión de los jesuitas, se concede a la Universidad, por Real 

Cédula, el edificio de la Casa de la Compañía de Jesús, en la Calle Laraña.  

 

A principios del s. XIX tiene lugar una nueva reforma de la enseñanza universitaria, en dos 

direcciones: se suprimen las universidades Menores, quedando agregadas a la de Sevilla las 

Universidades de Baeza y Osuna, y se implanta en todas las Universidades el Plan de 

Estudios de la Universidad de Salamanca.  

 

Al mismo tiempo esta homogeneización va acompañada de la adaptación de nuevos estudios, 

la creación de nuevas cátedras y Facultades, creación de la Escuela de Medicina que más 

tarde se erigió en Facultad Universitaria (1668), la organización de la Facultad de Ciencias; 

aparecen Seminarios y Bibliotecas especializadas; se reforma la Facultad de Filosofía y 

Letras; y se suprime la Facultad de Teología.  

 

A mediados del siglo XX, la Universidad de Sevilla se traslada al edificio de la Real Fábrica 

de Tabacos, obra del ingeniero Van der Beer en el reinado de Fernando VI.  

 

En la década de los sesenta se crean las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e 

Ingenieros Industriales. En la década siguiente se crean los estudios de Económicas y 

Farmacia; se divide la Facultad de Ciencias que da lugar a las Facultades de Biología, Física, 

Química, Matemáticas y Química; y se crea el Colegio Universitario de la Rábida.  

 

La implantación de nuevos estudios viene acompañada por la descentralización geográfica de 

la Universidad. Se crean Centros en las provincias de Badajoz, Cádiz y Córdoba, de los que 

surgirán las actuales Universidades.  

 

La Constitución de 1978 ha venido a revisar el tradicional régimen centralista de la 

Universidad española, reconociendo la autonomía de las Universidades. Al mismo tiempo, la 

nueva organización territorial del Estado que dicha norma configura, ha supuesto una 

distribución de competencias universitarias entre los distintos poderes públicos.  
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La Ley de Reforma Universitaria de 1983, dictada de acuerdo con lo establecido en el texto 

constitucional, estableció un marco que permitió la renovación de la vida universitaria. Esta 

norma-marco contempló la Universidad como un servicio público referido a los intereses 

generales, garantizando la participación en su gobierno de las diversas fuerzas sociales.  

 

Más recientemente, la Ley Orgánica de Universidades de 2001 revisó el marco normativo de 

la Universidad con el propósito de impulsar la acción de la Administración General del 

Estado en la vertebración y cohesión del sistema universitario, de profundizar las 

competencias de las Comunidades Autónomas en materia de enseñanza superior, de 

incrementar el grado de autonomía de las Universidades, y de establecer los cauces 

necesarios para fortalecer las relaciones y vinculaciones recíprocas entre Universidad y 

Sociedad.  

 

Precisamente, en uso de las competencias conferidas por la Ley Orgánica de Universidades, 

el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha aprobado en 2003 la Ley 

Andaluza de Universidades, con objeto de desarrollar las funciones que aquella otorga a las 

Comunidades Autónomas y profundizar en el desarrollo y coordinación del sistema 

universitario andaluz.  

 

El principio de autonomía universitaria supone que será la acción transformadora de cada 

Universidad la que determine la posición de éstas en el ámbito de la enseñanza superior. El 

desarrollo de este principio implica la elaboración de su propio estatuto. La Universidad de 

Sevilla elaboró su Estatuto en el año 2003 y fue aprobado por Decreto de la Junta de 

Andalucía de 25 de noviembre de 2003 y publicado en el BOJA número 235, de 5 de 

diciembre del mismo año.  
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1.2.-Evolución histórica del Servicio hasta la creación del Servicio de 

Informática y Comunicaciones (S.I.C) 

La Universidad de Sevilla, en sus Estatutos (decreto 148/1988, de 5 de abril, B.O.J.A. 

núm. 28, de 8 de Abril), hizo recaer en el Centro de Proceso de Datos (CPD) la misión de 

"servir de apoyo informático a las tareas de docencia, investigación, documentación y gestión 

de la Comunidad Universitaria". Con la creación del Centro de Informática Científica de 

Andalucía (CICA) se decidió, con soporte documental en el convenio de creación de 8 de 

Julio de 1988 y en posterior resolución rectoral de 24 de Marzo de 1994, cooperar con dicha 

institución para las funciones de apoyo a la docencia y la investigación en la Universidad.   

Según este modelo de funcionamiento el CPD asumió, casi exclusivamente, tareas de 

apoyo a la gestión (económica, alumnos, personal, etc.) y de soporte de la Red Informática de 

la Universidad de Sevilla (RIUS). Por otra parte el CICA dio apoyo a la informática 

científica, principalmente en las actividades de correo electrónico y calculo intensivo, 

contando para ello con importante colaboración en recursos humanos del CPD.  

La evolución que han seguido la Informática y las Comunicaciones, desde la creación del 

CPD y la constitución del CICA, hizo que la forma en que la comunidad universitaria se 

apoyó en estas tecnologías variara sustancialmente. Por una parte, la docencia se basaba cada 

vez más en aulas de informática, lo que implicaba el aumento del número de ellas. Por otro, 

el crecimiento de la información académica, externa e interna, disponible en la red hacía 

imprescindible facilitar el acceso a ésta a profesores, alumnos y PAS. Y, por último, la 

potencia de proceso y almacenamiento disponibles en un computador personal (PC) hacían 

que la mayoría de los investigadores pudieran disponer de dichas capacidades en su propia 

mesa de trabajo.  

Para hacer frente a estas nuevas realidades la Universidad de Sevilla creó numerosas 

aulas de informática y centros de cálculo en diversos centros, dotándolos de medios y 

personal, aunque sin coordinación técnica ni de gestión entre ellas. En cuanto a la presencia 

en red se puso en marcha un sistema de correo electrónico para toda la comunidad 

académica, mientras que la presencia institucional en la red fue asumida por el Secretariado 

de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías (SAV). Por último, el apoyo a los 
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computadores personales de los investigadores, en términos generales, no era abordado de 

manera sistemática.  

Por otra parte, la integración tecnológica de redes de voz y datos, hacía conveniente una 

gestión unificada. Sin embargo, la responsabilidad sobre las comunicaciones vocales en 

nuestra Universidad se encontraba separada en diversas unidades funcionales. Esta situación 

era especialmente inadecuada en un nuevo marco en el que la liberalización del sector de las 

telecomunicaciones posibilitaba una más eficaz gestión de estos servicios.  

Todo ello presentaba una situación de servicios en relación a la informática y las 

comunicaciones que convenía integrar y desarrollar, aprovechando las potencialidades que 

las nuevas tecnologías ofrecían en el entorno académico 
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1.3.- Situación Actual del Servicio  
 

El Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) de la Universidad de Sevilla se 

constituye mediante Resolución Rectoral de fecha 16 de Mayo de 2001. Se adscriben al 

mismo los recursos humanos, el presupuesto, así como los medios materiales y organizativos 

adscritos al Centro de Proceso de Datos. El Servicio depende organizativa y funcionalmente 

del Director del Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

El Servicio de Informática y Comunicaciones se organiza en las siguientes áreas funcionales: 

1. Aplicaciones Corporativas, responsable de las aplicaciones y sistemas corporativos de 

gestión. 

2. Comunicaciones, responsable de la infraestructura y servicios de comunicaciones de 

voz y datos.  

3. Coordinación de Aulas y Equipamiento, responsable de:  

o la coordinación de aulas de informática  

o la adquisición de material informático  

4. Centro de Operaciones y Sistemas, responsable de:  

o el portal de la Universidad de Sevilla  

o la unidad de atención a los usuarios (SOS)  

o Servicio de correo electrónico corporativo 

Las funciones y tareas a desarrollar son las siguientes: 

1. Prestar el apoyo informático a las tareas de docencia, investigación, documentación y 

gestión de la Comunidad Universitaria, dotándose para ello de las aplicaciones y 

sistemas corporativos necesarios.  

2. Especificar, instalar, operar y mantener la infraestructura y los servicios de 

comunicaciones de voz y datos.  

3. Planificar, diseñar y ejecutar las adquisiciones de material informático (equipos, 

programas y servicios) del conjunto de la Universidad  
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4. Planificar, diseñar y coordinar la instalación y operación de las aulas informáticas de 

la Universidad de Sevilla, facilitando al conjunto de alumnos de la Universidad de 

Sevilla el acceso a los sistemas y servicios informáticos.  

5. Especificar, desarrollar, y mantener el portal de la Universidad de Sevilla, punto 

desde el cual nuestra institución ofrecerá en red sus contenidos docentes y de 

investigación, así como toda clase de servicios de gestión académica.  

6. Atender las consultas y demandas de intervención individualizada sobre el material 

informático y de comunicaciones (instalación, operación y mantenimiento de equipos, 

programas y servicios).  

7. Participar desde el punto de vista técnico en la definición y ejecución de las políticas 

y proyectos que ponga en marcha la Universidad de Sevilla sobre Informática y 

Comunicaciones.  

INFORMACIÓN DE SERVICIOS 
 

Acceso inalámbrico a Internet 

CIRIUS (conexión inalámbrica a la red informática de la Universidad)  tiene como objeto 

posibilitar a la Comunidad Universitaria el acceso a Internet con ordenadores portátiles sin 

tener que estar conectado físicamente por cable a la red, en aquellos entornos donde esto no es 

posible. Para ello se cuenta con 9 puntos de acceso y 27 tarjetas inalámbricas. Se ha realizado 

una distribución de los puntos de acceso por los distintos Campus Universitarios para 

conseguir así una cobertura lo más amplia posible, de manera que queden cubiertas las 

bibliotecas y salas de estudio 24 horas de estos centros de nuestra Universidad.  
 

Acceso Remoto a Bases de Datos 

Para facilitar el acceso a las Bases de Datos de la Universidad de Sevilla, se ha puesto en 

marcha un Servidor de Acreditación, que permite consultar dichas Bases de Datos desde 

puestos de trabajos no conectados a la Red de la Universidad de Sevilla (Ordenadores 

conectados a cualquier proveedor de Internet). 

 

 

 

 



Autoevaluación del Servicio de Informática y Comunicaciones (S.I.C.) con la Herramienta Perfil  V 4.0 

 

Servicio de Informática y Comunicaciones Página 11 de 150 

 
Unidad Técnica de Calidad. 
Vicerrectorado de Docencia 

 
     

     Universidad de Sevilla 

 

Adquisición de equipos 

La adquisición de material informático por parte de las distintas unidades de la Universidad 

con carácter docente, se gestiona y coordina a través del Servicio de Informática y 

Comunicaciones. 
 

Adquisición de programas 

La adquisición de programas informáticos (software) por parte de las distintas unidades de la 

Universidad con carácter docente, se gestiona y coordina a través del Servicio de Informática 

y Comunicaciones. Para ello, además de las peticiones individuales de centros o 

departamentos, se gestiona la adquisición de licencias Campus o Académicas para la 

comunidad universitaria.  
 

Almacenamiento masivo 

Se proporciona al PDI (Personal Docente e Investigador) y al PAS (Personal de 

Administración y Servicio) un servicio de Almacenamiento de Información en un ordenador 

destinado a tal fin. Se trata de facilitar al usuario espacio en disco para depositar aquella 

información que no puede almacenar en su propia máquina (copias de seguridad, grandes 

ficheros, documentos a los que no accede habitualmente, etc). 

 

Almacenamiento óptico 

Se pone a disposición de la Comunidad Universitaria (Centros, Departamentos, Grupos de 

Investigación y Servicios), este servicio de alojamiento para atender las necesidades de 

almacenamiento de información cuando el contenido de ésta se encuentra disponible en 

formato óptico (CD o DVD). 
 

Alojamiento de páginas institucionales 

Se ofrece a Centros, Departamentos, Grupos de Investigación y Servicios de la Universidad de 

Sevilla la posibilidad de alojar páginas institucionales en el portal de la Universidad de Sevilla 

www.us.es. 
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Alojamiento de páginas personales 

Se ofrece a todos los miembros de la Comunidad Universitaria (alumnos, PDI y PAS) la 

posibilidad de alojar su página personal en el portal de la Universidad de Sevilla www.us.es. 
 

Aulas de informática de Campus 

La función principal de las Aulas de Informática implantadas en los distintos Campus de la 

Universidad de Sevilla es servir de soporte tanto a las prácticas docentes tuteladas de los 

distintos planes de estudio como a la realización de prácticas personales por parte de los 

alumnos que tengan relación con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(Internet, ofimática, diseño gráfico, etc). En la Universidad de Sevilla existen dos tipos 

principales de aulas: 

Aulas de Informática en los Centros: donde se desarrollan las prácticas tuteladas o libres de 

los estudios impartidos en dicho centro y a las que pueden acceder los alumnos matriculados 

en dichos centros. 

Aulas de Informática de Campus: con clara vocación genérica a las que los alumnos de la 

universidad en general y los del Campus correspondiente en particular pueden acceder para 

aprovechar los servicios que en ellas se ofrecen (acceso a Internet, correo electrónico 

institucional, búsquedas en Bases de Datos, manejo de herramientas ofimáticas o de 

aplicaciones específicas, impresión, etc.) 

Las Aulas de Informática de Campus, gestionadas por el Servicio de Informática y 

Comunicaciones de la universidad, pueden ser reservadas para las diferentes acciones 

formativas.  

 

Certificados digitales 

Está a disposición tanto del Personal Docente e Investigador como del Personal de 

Administración y Servicios, el servicio de Certificados de Firma Electrónica. Este servicio 

permite a los usuarios el envío de Correo Electrónico firmados digitalmente y/o encriptados.  
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Computación Distribuida 

Se pone a disposición del Personal Docente e Investigador un servicio de computación 

distribuida (GRID) formado por una red de ordenadores ubicados en las aulas de docencia del 

Servicio de Informática y Comunicaciones. Este sistema está basado en el software Condor, 

desarrollado en la Universidad de Wisconsin-Madison, cuyo objetivo es aprovechar toda la 

potencia de cálculo de estos ordenadores de forma que colaboren en la realización de cálculos 

complejos e intensivos. Esta plataforma permite al usuario enviar trabajos que requieran la 

ejecución del mismo proceso sobre un amplio rango de parámetros (aplicaciones 

paramétricas). 
 

Computación Paralela 

Se ofrece al Personal Docente e Investigador un Servicio de Computación Paralela basado en 

un Cluster de Linux. Este servicio pretende cubrir la necesidad de los grupos de  Investigación 

de disponer de potencia de cálculo que les permita realizar trabajos complejos. Para ello se 

utilizan los recursos de computación de las aulas de docencia y de libre acceso del SIC 

(Servicio de Informática y Comunicaciones) durante las horas no lectivas. 

 

Correo electrónico 

La Universidad de Sevilla proporciona a los miembros de la Comunidad Universitaria 

(Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y Alumnos) un 

servicio de correo electrónico institucional. Por medio de este servicio, dispondrán de una 

cuenta de correo electrónico accesible vía WEB (acceso recomendado para los alumnos y 

usuarios móviles) y POP3. Las direcciones de correo son del tipo usuario@us.es para PAS y 

PDI y usuario@alum.us.es para los estudiantes. Dicho sistema en alta disponibilidad posee 

filtros antivirus y antispam. 
 

Escaneado 

Se ofrece la posibilidad de escanear documentos con el fin de que estos, que están 

originalmente en formato papel, puedan pasar a estar a disposición del usuario en formato 

electrónico. Para ello se dispone de un escáner de alto rendimiento. 

 
Formación 
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Se ofrece a los miembros de la Comunidad Universitaria la posibilidad de formarse en el 

manejo de aquellas herramientas o programas informáticos destinados a la docencia, 

investigación o uso de los servicios de red con que la universidad cuenta. En este sentido, se 

facilita la formación del Personal Docente e Investigador impartiendo una serie de cursos 

introductorios sobre aquellas materias informáticas que son de uso común en el medio 

universitario, entre ellos la edición de páginas web, el funcionamiento del correo electrónico, 

etc. así como aquellos programas que por su funcionalidad puedan interesar en el ámbito 

docente. De igual forma, y en coordinación con el Centro de Formación del P.A.S. se ofrece la 

posibilidad de que en algunos cursos participe el Personal de Administración y Servicios. Para 

este caso, la detección de la necesidad formativa deberá ser trasladada a dicho Centro 

cumplimentando el formulario oportuno. Desde el Centro de Formación se procederá a 

incorporar a los solicitantes a las distintas ediciones que se vayan organizando. 

 

Foros 

Se ofrece la posibilidad de alojar foros de debate en el portal www.us.es a Centros, 

Departamentos, Grupos de Investigación y Servicios de la Universidad de Sevilla, así como a 

cualquier miembro del personal docente e investigador. Es imprescindible leer la normativa 

antes de solicitar el alojamiento de un foro. 

 

Hospedaje de Software 

Se ha puesto en marcha un servicio consistente en ofrecer la posibilidad de instalar programas 

(software) adquirido por los propios investigadores, departamentos o grupos de investigación, 

en máquinas que el Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) dedicará exclusivamente 

a este servicio.  

 

Asimismo se ofrece la posibilidad de instalar y mantener servidores de licencias de software 

de uso compartido por uno o más departamentos, grupos de investigación, etc. Se trata de 

cubrir las necesidades de infraestructura (hardware, operación y mantenimiento) que a veces 

requieren algunos programas de cálculo científico, cuando los usuarios no cuentan con 

recursos propios en sus centros de trabajo. 

 

Listas de distribución de correo electrónico 
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Existen una serie de listas de distribución generales y temáticas a disposición de la comunidad 

universitaria (PDI, PAS y alumnos) a la que pueden suscribirse/desuscribirse,  de interés para 

dichos usuarios. Además, se ofrece a Servicios de la Universidad de Sevilla, Centros, 

Departamentos, Grupos de Investigación, etc. la posibilidad de creación de listas de Servicio 

de Informática y Comunicaciones. 

 

Publicación Autónoma Académica - PAUTA 

PAUTA (Publicación Autónoma Universitaria) es una aplicación diseñada para que el portal 

de la Universidad de Sevilla integre información generada por distintos autores (profesores, 

PAS, alumnos, centros, departamentos, servicios, etc), desarrollando un sistema capaz de 

generar las páginas del portal automáticamente, a partir de la información aportada por los 

distintos autores. 

 

Puntos de Información Universitaria (P.I.U.) 

Los Puntos de Información universitaria (P.I.U.) son terminales de consulta situados en 

lugares estratégicos en los centros de la universidad, de fácil localización y acceso, que 

permiten realizar operaciones de consulta (académicas, administrativas,…) a través de la 

aplicación "Secretaría Virtual", así como navegación web a través de la Intranet de la 

Universidad. Son terminales tipo PC provistos de lector de tarjeta chip. Para su utilización por 

parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria es necesario el Carné Universitario 

además de la introducción del PIN de seguridad.  
 

Realización de Estudios de Infraestructura de Comunicaciones 

Se ofrece a la comunidad universitaria el asesoramiento y la realización de los estudios  

necesarios para la ejecución de los proyectos relacionados con la adecuación y mejora de la 

infraestructura de comunicaciones existente o con el desarrollo e implantación de nueva 

infraestructura, este asesoramiento, no sólo técnico con estimación del coste aproximado, 

incluye la evaluación de las ofertas presentadas por los posibles suministradores relacionadas 

con el proyecto, incluye también el control de la ejecución de éste y así mismo su certificación 

posterior, de acuerdo con los parámetros de calidad asociados a las últimas normas que 

determinan las instalaciones estructuradas de comunicaciones. 
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Secretaría Virtual.- 

La Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla permite al Personal Docente e Investigador, 

al Personal de Administración y Servicios y a los Estudiantes realizar diversas gestiones sin la 

necesidad de que se personen en las correspondientes unidades administrativas universitarias. 

Para su uso es imprescindible: 

 

- PDI y PAS: tener una cuenta de correo de la Universidad, del tipo ‘usuario@us.es’, dónde 

‘usuario’ sería la clave de acceso a la Secretaría Virtual. El tipo de acceso es con conexión 

segura. Existe un método alternativo para acceder si se dispone del certificado de firma 

electrónica propio de la Universidad de Sevilla. 

 

- Estudiantes: tener la clave de acceso que garantice la privacidad de los datos consultados. 

Dicha clave se obtendrá en lis siguientes lugares: Unidad de Información del Rectorado, el 

S.I.C., las Aulas de Informática de los Centros y el SOS de alumnos.  

 

Para el PDI los servicios que ofrece son los siguientes: Consultas del Presupuesto de Gastos, 

Consulta de Proyectos de Investigación, Consulta de Orgánicas, Gestión Académica: Gestión 

de actas Web, Estadísticas Académicas, Listas de Clase, Consulta de datos de Personal, 

Informe de Servicios Prestados, Anticipos y Reintegros, Informes Anuales de Retenciones, 

Resumen de la Hoja de Servicios, Relación de trienios y méritos Consultas de nóminas, Plan 

de Ordenación Docente. 

 

Para el PAS los servicios que ofrece son los siguientes: Consultas de datos de Personal: 

Informe de Servicios Prestados, Anticipos y Reintegros, Informes Anuales de Retenciones, 

Resumen de la Hoja de Servicios, Relación de trienios y méritos, Consulta de nóminas. 

 

Para los Estudiantes los servicios que ofrece son los siguientes: Solicitar cuenta de correo 

electrónico de la U.S., Cambiar la clave de acceso, Consulta de Datos Académicos, Datos 

Personales, Becas, Expedientes Académicos, Resumen de expedientes académicos, 

Matrículas, Actas, Consulta de oferta de Libre Configuración, Consulta de notas de 

Selectividad, Consulta de notas de las pruebas de acceso a Mayores de 25 años. 
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Servicios SOS 

 

El Servicio de Informática y Comunicaciones asume, en general, la atención y resolución de 

consultas o peticiones relacionadas con: 

 

• Los ordenadores: Adquisición, Instalación de equipos, Instalación de paquetes legalmente 

adquiridos: Cualquier usuario de la comunidad Universitaria puede utilizar los productos 

especificados en los Acuerdos y Licencias Campus-Corporativas Vigentes. 

 

• Las incidencias producidas en el uso de ordenadores y redes: 

 

* Problemas de funcionamiento en general. Se excluyen las averías físicas de los equipos 

(deben estar cubiertas por la garantía del suministrador, contratos de mantenimiento o 

reparaciones directas a cargo de cada usuario). 

*Problemas con los programas, tanto de los paquetes (entorno Microsoft fundamentalmente) 

como de las aplicaciones corporativas de gestión. 

 

• Las redes de voz y datos: 

* Altas, traslados, de líneas o equipos (teléfonos móviles inclusive),  

* Averías,  

* Cambios de categoría. 

 

Videoconferencia 

Se ofrece a la comunidad universitaria un Servicio de Videoconferencia a través de la red de 

comunicaciones de la universidad (videoconferencia y multiconferencia a través de IP). 
 

Transmisión de Video en Red 

Se ofrece a la comunidad universitaria un Servicio de Transmisión de Video a través de la red 

de Comunicaciones de la Universidad, sobre IP basado en transmisión "multicast", que 

optimiza el uso del ancho de banda disponible, o bien, donde ello no es posible, en 

transmisión "unicast", usándose herramientas compatibles con los estándares más actuales. La 

videoconferencia y la transmisión de información multimedia hoy en día, resulta una 
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herramienta que proporciona un considerable ahorro de tiempo y dinero para muchos 

organismos que disponen su organización fragmentada en varias localizaciones, como por 

ejemplo los distintos Campus de una Universidad. A menudo resulta de gran utilidad para  

celebrar reuniones a distancia entre personas con intereses comunes, compartir información 

entre un grupo de investigadores, etc. Pero cada vez está siendo más utilizada como una parte 

importante de la enseñanza reglada o como apoyo a la formación especializada o de 

postgrado, permitiendo hacer llegar ciertos eventos que, en principio, sólo serían accesibles 

por un grupo reducido de personas (por ejemplo una operación en un quirófano) a un grupo 

mucho más numeroso y en tiempo real. Además, la tendencia a utilizar determinadas formas 

de comunicación ya estandarizadas permite comunicar dos o varios puntos cualesquiera del 

planeta, pudiendo así acercarnos a grandes eventos o personalidades que de otra forma serían 

de difícil acceso.  
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Mapa de la página Web del Servicio de Informática y Comunicaciones 
 

Aplicaciones Corporativas:  

•  Aplicación ÁGORA: Alumnado  
•  Aplicación SOROLLA: Gest ión  
•  Aplicación HOMINIS:  Recursos Humanos  
•  Aplicación ACADEMIA: Recursos 

Docentes   
•  Aplicación FAMA: Biblio teca  

Red Informática de la Universidad de 
Sevilla:  

•  Solic i tud de Conexión a R.I .U.S.   
•  Conexión inalámbrica a  R.I .U.S.   
•  Servicio DNS  
•  Servicio proxy-caché  
•  Plano de la  Red Informática de la  U.S.   

Correo Universitario   

•  Correo Universi tar io   
•  Listas de Dis t r ibución  

Coordinación de Aulas de Informática:  

•  Distr ibución por  CAMPUS  
•  Formación del  personal  de Aulas  

Atención al usuario:  

•  Descr ipción del  servicio  
•  Formular io de  sol ici tud de 

ayuda  

Servicios a usuarios:  

•  Descarga de programas  
•  Equipamiento Informático  
•  Alojamiento de páginas  en  

www.us.es   
•  Foros en www.us.es   
•  Trabajo en grupo  
•  Formación de Usuar ios  
•  Acceso remoto a Bases  de datos  
•  Servicio de Almacenamiento 

Masivo  
•  PAUTA  

Otros enlaces:   

•  Información General   
•  Novedades   
•  Enlaces de In terés   
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2.- Herramienta de Autoevaluación: Perfil v. 4.0 

Perfil V 4.0 es una herramienta para llevar a cabo autoevaluaciones en organizaciones 

mediante un cuestionario desarrollado de acuerdo a los requerimientos del Modelo E.F.Q.M. 

de Excelencia, que facilita y simplifica el autodiagnóstico. 

La innovadora interfaz de análisis gráfico de Perfil V 4.0 captura los datos de la 

autoevaluación y expone en tiempo real los resultados, en un variado espectro de 

representaciones tanto numéricas como gráficas. 

 

Perfil V 4.0 permite asimismo la elaboración de Informes de Posicionamiento mediante la 

alimentación del resultado en la base de datos del C.G.C. y E.F.Q.M., obteniéndose de ésta 

forma comparaciones con organizaciones tanto españolas como europeas. 

 

El Cuestionario ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la última edición del 

Modelo E.F.Q.M. de Excelencia. Las 120 preguntas con sus correspondientes sugerencias 

recogen y traducen a un lenguaje claro los 9 criterios, 32 subcriterios y 174 posibles áreas a 

abordar de qué se compone el mencionado Modelo.  

Se han diseñado nuevas escalas adaptadas al sentido de cada pregunta y basadas en el 

concepto de incrementalidad exponencial, al tiempo que reflejan los conceptos del esquema 

lógico REDER©E.F.Q.M. 

 

El Modelo Europeo para la Gestión de Calidad Total, propuesto por la European Foundation 

for Quality Management (EFQM) sirve de punto de referencia para que las instituciones 

puedan hacer un diagnóstico interno del grado de calidad de su gestión. Esta autoevaluación 

permite identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora y reconocer las carencias más 

importantes de forma que puedan sugerirse planes de acción de mejora. 
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El Modelo centra la atención en nueve elementos que considera básicos en la excelencia de la 

institución (“Agentes Facilitadores” y “Resultados”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque de cada uno de los elementos o criterios puede resumirse de la siguiente 

manera: 

Liderazgo. Compromiso visible de los directivos en la creación de valores de calidad. 

Política y estrategia. La organización que se evalúa implementa su misión y visión a través 

de una estrategia apoyada por las políticas, planes, objetivos y procesos.  

Personas. Gestión, desarrollo y potenciación de las personas de la organización, con el 

objetivo de dar soporte a la política y estrategia y a su mejora constante.  

Alianzas y recursos. Planificación y gestión de los recursos internos y de las relaciones de 

asociación, a fin de asegurar el logro de los objetivos.  

Procesos. Diseño, gestión y mejora de los procesos a fin de generar valor añadido y 

satisfacer a todos los grupos implicados.  

Resultados en los clientes. Grado de satisfacción de los distintos públicos o clientes, 

medido a través de la recogida de opiniones y por indicadores internos.  

Resultados en las personas. Grado de satisfacción de las personas de la organización, 

medido a través de la recogida de opiniones y por indicadores internos.  

Resultados en la sociedad. Grado de satisfacción de las necesidades y expectativas a escala 

local, nacional o internacional, medido a través de la recogida de opiniones y por 

indicadores internos.  

Resultados clave.  Lo que está logrando la organización respecto a los resultados previstos 

más significativos. 
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3.- Metodología de Evaluación   
La herramienta Perfil v 4.0 adaptada a Servicios ha sido utilizada para realizar la 

autoevaluación del Servicio de Informática y Comunicaciones. 

 

El Comité, encargado de llevar a cabo el proceso Autoevaluación, se ha constituido teniendo 

en cuenta que refleje la organización interna de esta institución y asegurando la 

representatividad de cada área involucrada y garantizando por tanto su capacidad para 

trabajar en equipo y facilidad de comunicación con el resto de los miembros implicados en 

esta enseñanza.  

 

En el Comité de Evaluación están presentes los cuatro Jefes de Área que constituyen el 

Servicio junto con el Director. Todos ellos han participado en el proceso de autoevaluación 

del Servicio con la herramienta Perfil V 4.0,: 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Presidente: D. Carlos León Mora Dtor. Servicio de Informática y Comunicaciones 

 

Vocales: 

D. Emilio Veas López Dtor. Área de Aplicaciones Corporativas 

 

D. Gustavo Rodríguez Rodríguez Jefe Área de Comunicaciones 

 

D. Miguel Rueda Barranco Jefe Área de Coordinación Aulas de Informática 

 

D. Manuel García Gordillo Jefe Área de Operaciones y Sistemas (COS) 
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El desarrollo de las sesiones es el que se detalla a continuación: 

 

  CRITERIOS ABORDADOS SUBCRITERIOS ABORDADOS 

Criterio 1: Liderazgo Subcriterios 1a, 1b, 1c y 1d Primera Sesión 

30-09-04 Criterio 2: Política y Estrategia Subcriterios 2a, 2b, 2c, 2d y 2e 

Segunda Sesión 

06-10-04 

 

Criterio 3: Personas 

 

Subcriterios 3a, 3b, 3c, 3d y 3e 

Tercera Sesión 

20-10-04 

Criterio 4: Alianzas y Recursos 

Criterio 5: Procesos 

Subcriterios 4a, 4b, 4c, 4d y 4e 

Subcriterios 5a, 5b, 5c, 5d y 5e 

Cuarta Sesión 

03-11-04 

Criterio 6: Resultados en los Clientes 

Criterio 7: Resultados en las Personas 

Criterio 8: Resultados en la Sociedad 

Criterio 9: Resultados Claves 

Subcriterios 6a y 6b 

Subcriterios 7a y 7b 

Subcriterios 8a y 8b 

Subcriterios 9a y 9b 

 

El Comité de Evaluación ha dado una respuesta de forma objetiva, tras llegar a un consenso 

por ambas partes, a todas y cada una de las preguntas de que consta el cuestionario, basando 

sus puntuaciones en las evidencias detectadas en el Servicio. Una vez evaluados los nueve 

criterios con cada uno de sus subcriterios y tras un análisis exhaustivo, se han detectado los 

puntos fuertes y áreas de mejora a desarrollar.  
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4.- Resultados de la Evaluación 
 

A continuación se expondrá los resultados obtenidos en cada uno de los nueve criterios que 

sustentan el Modelo E.F.Q.M. Se procederá a definir cada uno de ellos junto con las 

evidencias que justifican la puntuación dada, seguido de un análisis de los puntos fuertes 

detectados y áreas de mejora.  

 

En el cuestionario puede darse el caso de preguntas que no ha sido respondidas por el Comité 

de Autoevaluación, al considerarlas improcedentes por referirse a aspectos que no son 

competencias del Servicio, sino que se llevan a cabo a través de los servicios centrales de la 

Universidad de Sevilla.  

 

Además de este tipo de cuestiones, las referidas a comparaciones con otros Servicios de 

similares características u otras cuestiones, no han sido cumplimentadas ya que no existen 

datos o el Servicio no realiza ningún tipo de actuación al respecto. Esto puede observarse en 

los gráficos que aparece en cada uno de los criterios comentados  anteriormente. 
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Resultados de la Evaluación: AUTOEVALUACIÓN POR CRITERIOS 
 

 
CRITERIO 1: 

LIDERAZGO 

Cómo los líderes y personas con responsabilidad en 
el Servicio de Investigación desarrollan y facilitan la 
consecución de la misión y la visión, desarrollan los 
valores necesarios para alcanzar el éxito a largo 
plazo e implantan todo ello en la organización 
mediante las acciones y los comportamientos 
adecuados, estando implicados personalmente en 
asegurar que el sistema de gestión del Servicio, se 
desarrolla e implanta.  

 
 
 
 

 
 

1.1 ¿Está definido un marco estratégico de referencia (misión, visión y valores  

fundamentales) del Servicio Universitario y actúa su equipo responsable de la gestión y 

funcionamiento como modelo de  referencia? 

 

 

 

 Resolución Rectoral de 16 de Mayo de 2001 por la que se constituye el Servicio de 

Informática y Comunicaciones. 

 Objetivos Estratégicos presentados en Equipo de Gobierno. 

 Página Web del Servicio  

 Dípticos, Trípticos difundidos entre la Comunidad Universitaria sobre las servicios y 

actividades que se desarrollan. 

 Guía del Estudiante  

 

 
 

 
 El Servicio tiene definido la misión, y valores fundamentales, actuando los 

responsables de la gestión y funcionamiento, como modelo de  referencia. 

 El  Servicio tiene desplegados a varios niveles y difunde ampliamente su misión y 

valores a todos los miembros del Servicio, utilizándose diferentes canales de 

comunicación.  

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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 Los objetivos estratégicos del S.I.C están desplegados a todos los grupos de interés. 

 Actitud receptiva por parte de los Jefes de Área hacia su personal, favoreciendo la 

comunicación y atendiendo sus opiniones y sugerencias.  

 El personal de cada área participa en el establecimiento de objetivos para el Marco 

Estratégico. 

 

 

 

AM-1 Documentar la visión y los valores fundamentales del SIC, con el objeto de impulsar 

su desarrollo, utilizándose los canales de comunicación establecidos, para garantizar su 

entendimiento y asunción por parte de todos los miembros. 
 
AM-2 Establecer una sistemática o metodología para todo el proceso de definición y 

despliegue de la Misión, visión y valores del SIC, con revisiones periódicas para analizar 

las necesidades de cambio considerando las opiniones de los grupos de interés, y con 

despliegue de dichos cambios. Desarrollar acciones de mejora en función de los resultados. 

 
Existen ciertos 
valores y 
objetivos 
comunes, pero 
no recogidos en 
un documento 
formal 

Misión, Visión y Valores: 
- definidos 
- documentados 
- desplegados a todos los 
grupos de interés (Profesores, 
alumnos, PAS, Consejo 
Social)  
 
La mayoría de  los líderes 
colaboran en su definición e 
impulsan su despliegue, su 
actitud es coherente con el 
marco estratégico y son un 
modelo de referencia a seguir 

Misión, Visión y Valores: 
- definidos 
- documentados 
- desplegados a todos los grupos 
de interés (Profesores, alumnos, 
PAS, Consejo Social) y a todos 
los niveles (empleados, 
accionistas, aliados, clientes, 
proveedores y proveedores 
críticos). 
La actitud de todos los líderes es 
coherente con la misión, visión y 
valores, impulsan su despliegue y 
son un modelo de referencia. 
Todos los líderes de primer nivel 
participan en la definición del 
marco estratégico de referencia. 
Hay marcos estratégicos 
particularizados para los 
diferentes niveles de la 
Organización, acordes al marco 
estratégico global, y se encuentran 
definidos, documentados y 
desplegados dentro del ámbito 
correspondiente 

Existe una sistemática o 
metodología para todo el 
proceso de definición y 
despliegue, con 
revisiones periódicas para 
analizar las necesidades 
de cambio considerando 
las opiniones de los 
grupos de interés, y con 
despliegue de dichos 
cambios 
 

Se revisa la 
propia 
sistemática del 
proceso de 
definición y  
despliegue, se 
comprueba la 
eficacia  del 
mismo y en 
función de los 
resultados se  
actúa para  
mejorar 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Áreas de Mejora 
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1.2 ¿El equipo líder revisa y mejora la efectividad de su propio liderazgo y su adecuación a 

las necesidades actuales y futuras? 

  

 

 

 Realización de cursos de capacitación técnica realizados fuera de la Universidad de 

Sevilla. 

 Planes de Formación propios para el personal del Servicio en aulas. 

 Propuestas al FORPAS de la Universidad de Sevilla para la realización de cursos de 

formación. 

 

 

 

 
AM-1 Establecer una sistemática o metodología para todo el proceso de evaluación del 

liderazgo siendo revisado y comprobando la eficacia del mismo, con objeto de actuar para 

mejorar. 

AM-2 Diseñar un plan de formación estableciendo cursos para algunos puestos de trabajo y 

llevar a cabo la evaluación de los mismos. 

AM-3 Elaborar una encuesta de clima laboral y documentar un protocolo para el análisis de 

los resultados por parte de los responsables del Servicio. 

 
Algunos líderes 
participan en 
actividades 
formativas de 
forma 
esporádica 

La mayoría de los líderes se 
implican en actividades de 
formación, dedicando una 
buena parte de su tiempo a 
mejorar. 
 
Existen encuestas de 
percepción de empleados 
donde se evalúa su opinión 
acerca de la actuación de los 
líderes 

Todos los líderes se implican 
en actividades de   
formación.  
  
Todos los líderes evalúan su 
liderazgo con opinión directa 
de todos y cada uno de sus 
empleados 

Existe una sistemática o 
metodología para todo el 
proceso de evaluación del 
liderazgo 

Se revisa la 
propia sistemática 
del proceso de 
evaluación del 
liderazgo, se 
comprueba la 
eficacia del 
mismo y en  
función de los 
resultados se 
actúa para 
mejorar  
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 1.3 ¿Se implican y apoyan, los líderes, en la asunción de responsabilidades, así como la 

creatividad, innovación, compromiso con la calidad y espíritu de colaboración de los 

empleados? 
 

 

 

 El SIC dispone de un sistema de indicadores internos que miden la eficacia del 

Servicio y una Política de indicadores para cada una de las áreas. 

 Actas no formales de las reuniones de coordinación semanales, en la cuales se fijan y 

se evalúan los objetivos. 

 Sistema de indicadores documentados por Áreas y Servicios 

 

 
 

 Participación de los distintos miembros del Servicio a través de las áreas de trabajo 

correspondientes (fijación de objetivos, indicadores, etc.). 

 Por parte del Director del Servicio y Jefes de Área, se estimula la asunción de 

responsabilidades a todo su personal. Evaluación con carácter trimestral de los 

objetivos establecidos. 
 

 

 

AM-1 Formalizar en un acta la constitución de una Comisión (la que se reúne actualmente 

de coordinación) donde se definan las funciones y se planifique sus actuaciones. 

AM-2 Documentar los procedimientos de revisión (reuniones del Comité) que se lleva a 

cabo en el servicio. 
 

Se implican 
algunos líderes 
con la calidad y 
se dedican 
algunos recursos 

La mayoría de los líderes se implican, 
apoyan y tienen un compromiso  con 
la calidad, dedicando una parte de los 
recursos (empleados, horas de trabajo, 
equipos, material…) a grupos de 
mejora propios o de otras áreas.  La 
mayoría de los líderes tienen y marcan 
a sus empleados objetivos de calidad 
definidos y  cuantificables 

Todos  los líderes se 
implican, apoyan y tienen 
un compromiso  constante  
con la calidad, dedicando 
una buena parte de los 
recursos (empleados, horas 
de trabajo, equipos, 
material…) a grupos de 
mejora propios o de otras 
áreas 

Implicación, apoyo y 
compromiso de todos 
los líderes con la 
calidad de manera 
sistemática, con una 
metodología y un plan 
de revisión y mejora 
continua 

Se revisa la propia 
sistemática del 
proceso, se comprueba 
la eficacia del mismo 
y en función de los 
resultados se actúa 
para mejorar  
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1.4 ¿Se adecua la estructura organizativa de gestión (funciones, responsabilidades,  

 objetivos, etc.), a las necesidades derivadas de la implantación y mejora de su  

política y  estrategia? 

 

 

 

 Adaptabilidad del personal a otras áreas en momentos puntuales para atender las 

necesidades de otras secciones.  

 

 
 

 Alto grado de coordinación entre cada una de las áreas no existiendo solapamiento 

entre las mismas. 

 Los Responsables del SIC, adecuan los recursos de cada área a las políticas que se les 

marca y a las necesidades que van surgiendo. 

 Las planificaciones estratégicas se realizan en función de la estructura de las áreas. 

 

 

 
AM-1 Por la propia estructura de la Universidad, resulta difícil modificar la estructura de 

las Áreas. 

 
La estructura  
organizativa de 
gestión es rígida 
o admite pocos 
cambios o 
modificaciones 

La estructura organizativa  de 
gestión condiciona la política 
y estrategia. Es poco flexible 
y se modifica por excepción 

La estructura organizativa de 
gestión es flexible, se 
modifica en función de las 
necesidades o cambios de la 
política y estrategia 

Proceso sistemático de 
adecuación de la estructura 
organizativa de gestión de la  
Universidad en función de las 
necesidades de la política y 
estrategia. 
 
Se revisa y comprueba 
sistemáticamente la 
adecuación de la estructura 
organizativa de gestión para 
el desarrollo de los planes 
estratégicos, se analiza el 
impacto de los cambios y las 
necesidades del mercado 

Se revisa la 
propia sistemática 
del proceso de 
adecuación, se 
comprueba la 
eficacia del 
mismo y en 
función de los  
resultados se 
actúa para 
mejorar 
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1.5 ¿Promueve la dirección el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de 

procesos que soporte el despliegue de la política y estrategia y la definición de planes y 

objetivos específicos? 
 

 

 

 El Servicio tiene identificados y documentados algunos de sus procesos claves. 

 El SIC lleva a cabo una medición de la eficacia de los procedimientos que se 

desarrollan en el servicio, de los objetivos trimestrales y de los indicadores de 

rendimiento. 

 

 

 El SIC tiene identificados e implantados indicadores de resultado y de proceso que le 

permite medir el grado consecución de los objetivos. 

 Identificación de los procesos clave.  

 Existe una sistemática de revisión de la gestión de procesos y los documentos que 

genera. 

 

 
 

AM-1 Documentar todos los procesos claves de manera homogénea. 

AM-2 Identificar e implantar todos los indicadores de resultados que permitan medir el 

grado de consecución de los objetivos. 

AM-3 Establecer un sistemática de revisión de la gestión de todos los procesos y los 

documentos derivados de ésta, existentes en el SIC. 
 

Sistema de 
gestión 
inexistente o 
incipiente 

Sistema de gestión que cubre 
al menos los procesos clave, 
incluyendo los indicadores de  
gestión  y de proceso, sus 
mediciones, los objetivos y el 
grado de consecución 

Sistema de gestión único e 
integrado, que recoge toda la 
información de todos los 
procesos, sus indicadores de  
gestión  y proceso, sus 
mediciones, los objetivos y el 
grado de consecución de los 
mismos.  
Se utiliza como herramienta eficaz 
para la dirección en la toma de 
decisiones y acciones de mejora 

Sistema de gestión 
automatizado. 
  
Se utiliza 
sistemáticamente 
como herramienta para 
la dirección en la toma 
de decisiones, 
evaluación de 
resultados y acciones 
de mejora 

Se revisa la propia 
sistemática del 
proceso de 
desarrollo del 
sistema de gestión, 
se comprueba la 
eficacia del mismo 
y en función de los 
resultados se actúa 
para mejorar 
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1.6 ¿Evalúa el Equipo Directivo los resultados obtenidos versus los objetivos anteriormente 

definidos, realimentando con ellos las acciones de mejora? ¿Se revisa regularmente el 

propio sistema de gestión? 
 

 

 
 

 En las reuniones semanales de coordinación, los Jefes de Área evalúan  los resultados 

obtenidos según los objetivos previamente establecidos y proponen acciones de 

mejora a llevar a cabo. 

 

 
 

 Revisión trimestral de los objetivos y redefinición de los mismos para cada trimestre 

en función de los no alcanzados anteriormente. 

 Existe una sistemática para la definición de los objetivos y la puesta en marcha de 

acciones de mejora, emanadas de las reuniones de los Jefes de Área. 

 

 

 
 

AM-1 Revisión de la propia sistemática del proceso de definición de objetivos y 

evaluación de los resultados. 

AM-2  Establecer objetivos cuantificables y medibles para todas las áreas.  

 
Se definen 
algunos 
objetivos 

Se definen objetivos  
cuantificables, concretos y 
alcanzables, comprometidos 
con la calidad para todos los 
procesos claves y se  evalúan 
los resultados de dichos 
procesos 

Se definen objetivos y se 
evalúan los resultados 
para todos los procesos.  
  
Se emprenden algunas 
acciones de mejora 

Existe una sistemática para 
la definición de objetivos, 
evaluación y análisis de 
resultados, y para 
emprender  
acciones de mejora en 
función de los resultados 

Se revisa la propia 
sistemática del proceso 
de definición de 
objetivos y evaluación 
de resultados, se 
comprueba la  
eficacia del mismo y 
en función de los 
resultados se actúa 
para mejorar 
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1.7 ¿Se implican los líderes en la identificación y comprensión de las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés (profesores, alumnos, PAS, Consejo Social) y 

fomentan y participan en acuerdos y grupos de mejora conjunta? 

 

 

 

 El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla hace llegar al SIC las 

sugerencias y necesidades de la Comunidad Universitaria.  

 

 
 

 Desde el SIC se realizan contactos regulares y formales con los grupos de interés  a 

los que se presta servicio. 

 Recogida de quejas y sugerencias a través del Servicio de Quejas y Sugerencias de la 

Universidad de Sevilla, realizándose un análisis y tratamiento de las mismas. 
 

 

 

 
AM-1 Establecer un sistema de medición de la satisfacción y obtención de necesidades de 

los usuarios en todos los segmentos. 

AM-1 Sistematizar la creación de acuerdos y planes de mejora conjunta con los diferentes 

grupos de interés, en las diferentes áreas del Servicio. 

 
Se conocen las 
necesidades de 
parte de los 
clientes 

Se conocen y comprenden las 
necesidades y expectativas de 
todos los clientes interno y 
externo (encuestas a todos los 
segmentos de clientes), y de 
los proveedores críticos y los 
aliados más importantes. 
  
Existen algunos acuerdos y 
planes de mejora conjunta 
con clientes interno y externo 
y proveedores críticos y con 
los aliados  más importantes 

Se conocen y comprenden las 
necesidades y expectativas de 
todos los clientes interno y 
externo, proveedores críticos 
y aliados más importantes. 
  
Se establecen acuerdos y 
planes de mejora conjunta 
con los clientes interno y 
externo más importantes y 
con todos los proveedores y 
aliados 

Existe un procedimiento 
formal para la recogida y 
canalización de la 
información procedente de 
clientes interno y externo, 
proveedores y aliados y su 
traslación a planes de 
mejora conjunta. 
  
Existen acuerdos y planes 
de mejora con todos los 
clientes, proveedores y 
aliados 

Se revisa la propia 
sistemática del 
proceso de 
identificación de 
necesidades y 
planes de mejora al 
menos una vez al 
año, se comprueba 
la eficacia del 
mismo y en función 
de los resultados se 
actúa para mejorar 
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1.8 ¿Se implica y fomenta el equipo líder la participación en asociaciones profesionales, 

universidades y otros, mediante foros, conferencias, publicaciones, etc., y apoya aquellas 

actividades dirigidas a incrementar su contribución a la sociedad? 

 

 

 

 Grupos de reunión de servicios de Informática de otras universidades.  

 Participación de los miembros del Servicio en diferentes foros, donde se dan a 

conocer las buenas prácticas del mismo y se importan experiencias y buenas prácticas 

de otros servicios similares. 

 

 
 

 Participación en foros externos, conferencias, etc., siendo promovido por los 

responsables del servicio. 

 Desde el Centro se promocionan cursos, seminarios, congresos y jornadas dirigidos a 

diferentes colectivos. 

 

 

 
 

AM-1 Aumentar el grado de participación del personal del servicio en foros. 

AM-2 Revisión de la sistemática del proceso de participación y fomento de las actividades 

una vez al año. 

 
Pocas veces 
 

Participación ocasional de 
algunos líderes y con escasa 
contribución a la sociedad 

Participación frecuente de 
la mayoría de los líderes 
y notable contribución a 
la  sociedad, con 
objetivos definidos 

Existe una sistemática de 
participación y las 
colaboraciones son un 
referente en el sector. 
  
Todos los líderes tienen 
fijados objetivos medibles 
de participación y 
contribución a la sociedad 

Se revisa la propia 
sistemática del proceso 
de participación y 
fomento de estas 
actividades al menos 
una vez al año, se 
comprueba la eficacia 
del mismo y en 
función de los 
resultados se actúa 
para mejorar 
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1.9 ¿Comunican los líderes la misión, visión, valores, política y estrategia, y se aseguran de 

su correcto entendimiento a todos los niveles de la Universidad? 

 

 

 

 Los objetivos estratégicos de la Legislatura fueron presentados a los miembros del 

servicio.  

 Cada Responsable de Área comunica al resto de personal cual es la misión y objetivos 

a desempeñar. 

 

 

 La misión y valores se comunican a todo el Personal cuya participación resulte crítica 

para la realización de las actividades del servicio, utilizando canales informales de 

comunicación.  

 

 

 

AM-1 Establecer mecanismos para conocer que todo el Servicio comprende la misión, 

visión y valores. Desplegar canales (buzón de sugerencias, encuestas, etc.) para conocer la 

opinión del Personal acerca de la misión visión y valores. 

AM-2   Revisar la sistemática del proceso al menos una vez al año. 

 
No, nunca 
 

La misión, visión y valores se 
comunican a los primeros 
niveles de la Universidad 
 

La misión, visión y valores se 
comunican en cascada a 
todos los empleados de la   
Universidad y proveedores 
críticos. 
  
Existen mecanismos para 
asegurarse de que la 
Universidad comprende la 
misión, visión y valores, y 
para conocer las opiniones de 
los empleados al respecto. 
  
La mayoría de la   
Universidad conoce y 
comprende la misión, visión 
y valores 

Existe una sistemática para la 
comunicación, aseguramiento 
de su comprensión y recogida 
de opiniones. 
  
Toda la Universidad conoce 
y comprende la misión, 
visión y valores 

Se revisa la propia 
sistemática del 
proceso al menos 
una vez al año, se 
comprueba la 
eficacia del mismo 
y en función de los 
resultados se actúa 
para mejorar 
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1.10 ¿Fomenta la dirección la participación de los empleados en actividades de mejora y  

 les apoya y ayuda proporcionando los recursos necesarios, tanto para la  consecución de 

sus objetivos, como los de las acciones de mejora? 

 

 

 

 En las reuniones de forma verbal, los miembros del Servicio plantean mejoras pero no 

están documentadas. 

 Mejoras en la dotación de material informático, formación a los empleados, etc. 

 Lista de distribución para cada una de las áreas. 

 Reuniones de coordinación de área, donde se establecen las sugerencias o ruegos. 
 

 

 

 Disponibilidad para responder y animar al personal a cumplir los objetivos por parte 

de la Dirección 

 Se facilita por parte de la dirección del Servicio la participación en cursos de interés. 

 

 

 
AM-1 Asignar recursos a todas las actividades de mejora y contemplarlas en el Plan 

Estratégico. 

AM-2 Documentar formalmente las acciones de mejora que son presentadas por lo 

miembros del Servicio. 
Participación en 
actividades de 
mejora de forma 
esporádica 

Fomento de actividades de 
mejora por algunos líderes y 
dotación de recursos 
insuficiente 

Fomento de actividades de 
mejora por todos los líderes y 
dotación de recursos 
suficiente 

Se ha definido un proceso 
para fomentar la 
participación de los 
empleados en  actividades de 
mejora . 
Hay recursos asignados a 
todas las actividades de 
mejora, y se contemplan en el 
Plan Estratégico. 
Todos los líderes apoyan la 
participación de sus 
empleados en grupos de 
mejora tanto de su propio 
área como en el resto 

Se revisa la 
eficacia del 
proceso 
anualmente y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
las revisiones 
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1.11 ¿Reconocen los líderes adecuada y oportunamente los éxitos obtenidos por sus 

empleados, tanto individual como colectivamente, por la consecución de sus objetivos o por 

su colaboración en las mejoras logradas? 

 

 

 

 Los Responsables del Servicio trasladan individualmente el reconocimiento obtenido 

al personal. 

 Desde el SIC se realizan peticiones a Gerencia para que se incluya en el expediente 

administrativo del personal la felicitación o reconocimiento obtenido. 

 Felicitaciones del Vicerrector por escrito a los responsables del servicio. 

 

 

 

AM-1 Establecer un adecuado sistema de reconocimientos y revisarlo para premiar los 

logros, tanto individuales como colectivos. 

 
AM-2 Mayor participación e implicación de los responsables en los actos de 

reconocimiento, utilizando los  mismos para potenciar la motivación e implicación de sus 

empleados 

 
No,  
nunca 

Reconocimientos esporádicos 
y con escasa repercusión 
pública por la mayoría de los 
líderes 

Reconocimientos frecuentes, 
relevantes y con repercusión 
pública por la totalidad de los 
líderes 

Existe una política de 
reconocimientos definida y 
publicada, que asegura que 
los reconocimientos son 
inmediatos, proporcionales a 
los logros obtenidos y con 
plena repercusión pública. 
 
Refleja una experiencia de al 
menos dos ciclos de revisión 
y mejora 

Se revisa la 
eficacia del 
sistema de 
reconocimiento 
anualmente y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
la revisiones. 
Refleja una 
experiencia de al 
menos tres ciclos 
de revisión y 
mejora 
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1.12 ¿Definen e impulsan los líderes los cambios necesarios para adecuar la Estructura 

Organizativa de Gestión? ¿Garantizan la inversión, los recursos y el apoyo necesarios para 

desarrollar dichos cambios, incluyéndolos en la definición de la política y estrategia? 

 

 

 
 

 El servicio no posee de flexibilidad para cambiar su estructura organizativa, debido a 

sus características como Institución Pública. 

 Se lleva a cabo una previsión de gastos del servicio. 

 A nivel interno, el SIC realiza una planificación trimestral y anual de actividades, lo 

que en algunos casos, conlleva retocar temporalmente ciertas estructuras. 

 

 

 

 

 Los Responsables del Servicio identifican, seleccionan y apoyan los cambios del 

mismo como consecuencia del análisis del entorno y de los rendimientos internos.   

 

 

 

 

AM-1 Disponer de procedimientos que permitan llevar a cabo una revisión periódica de la 

estructura del servicio. 

 
Cambios 
producidos por 
la detección de 
errores. 
 
Recursos 
escasos o 
inexistentes 

Identificación y selección de 
los cambios en la Estructura 
Organizativa de Gestión 
como consecuencia del 
análisis del entorno y de los 
rendimientos internos. 
 
Los directivos apoyan los 
cambios con recursos 
suficientes 

Identificación y selección de 
los cambios en la Estructura 
Organizativa de Gestión 
como consecuencia de la 
comprensión de todos los 
fenómenos internos y 
externos. 
 
Los directivos lideran los 
cambios garantizando los 
recursos necesarios 
 

Periodos de cambio 
sistemáticos para adecuar la   
Estructura Organizativa de 
Gestión, liderados por todos 
los directivos y garantizando 
los recursos necesarios 
 
 

Los periodos de 
cambio forman 
parte de la cultura 
de liderazgo de la   
Universidad y es 
un referente en el 
sector 
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1.13 ¿Una vez producidos los cambios en la Estructura Organizativa de Gestión, se miden 

y revisan la eficacia de los mismos? ¿Se comunican los cambios a los grupos de interés? 

 

 

 
 

 Se realizan actuaciones puntuales 

 

 

 

 

AM-1 Aumentar la implicación de los Responsables del Servicio en comunicar a los 

Grupos de Interés los cambios producidos 

AM-2 Definir de manera sistemática los objetivos y evaluar los resultados de los 

cambios llevados a cabo. 

AM-3 Establecer una sistemática para la comunicación de los cambios, 

aseguramiento de su comprensión y recogida de opiniones. 

 
Se definen 
algunos 
objetivos para 
los cambios más 
importantes. 
 
No, no se 
comunican los 
cambios 

Se definen objetivos  
cuantificables, concretos y 
alcanzables para los cambios 
más importantes y se  
evalúan sus resultados. 
 
Los cambios se comunican a 
los primeros niveles de la   
Universidad 

Se definen objetivos y se 
evalúan los resultados para 
todos los cambios.  
 
Los cambios se comunican 
en cascada a todos los grupos 
de interés implicados.  
 
Existen mecanismos para 
asegurarse de que los 
comprenden y para conocer 
las opiniones de los mismos 
al respecto 
 

Existe una sistemática para la 
definición de objetivos, 
evaluación y análisis de 
resultados, y para emprender  
acciones de mejora en 
función de los resultados 
 
Existe una sistemática para la 
comunicación de los 
cambios, aseguramiento de 
su comprensión y recogida de 
opiniones. 
 
Toda los grupos de interés 
conocen, comprenden y 
participan en los cambios 

Se revisa la 
propia sistemática 
del proceso al 
menos una vez al 
año, se 
comprueba la 
eficacia del 
mismo y en 
función de los 
resultados se 
actúa para 
mejorar 
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Áreas de Mejora 
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Resumen del Criterio 1: Liderazgo 
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CRITERIO 2: 

POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

Como el Servicio de Informática y 
Comunicaciones implanta su misión y visión 
desarrollando una estrategia centrada en sus 
grupos de interés y en la que se tiene en cuenta 
el ámbito donde operan. Este Servicio 
desarrolla y despliega políticas, planes, 
objetivos y procesos para hacer realidad la 
estrategia. 

 

 

 

 

 
 
2.1 ¿Existe un proceso completo para la definición y revisión de la política y estrategia de 

la Unidad Organizativa, alineadas con la Visión y Misión y que cubra todas las áreas 

significativas? 

 

 

 

 Revisión de Objetivos Estratégicos (Cada cuatro años). 

 Seguimiento trimestral o mensual de los Indicadores establecidos en el servicio. 

 El Plan Estratégico (02/04-04/08) se revisa cada legislatura. 

 

 

 

 Están formuladas la política y estrategia del Servicio y alineadas con la visión y 

misión. 

 El servicio tiene elaborado y publicado un plan estratégico en el que se incluye la 

misión y visión.  

 Está establecido un sistema de seguimiento y evaluación de los resultados en función  

de los objetivos planificados. 

 Está establecida una sistemática para la definición de la política y estrategia y 

revisión del proceso. 

 
 

Evidencias 

Puntos Fuertes 



Autoevaluación del Servicio de Informática y Comunicaciones (S.I.C.) con la Herramienta Perfil  V 4.0 

 

Servicio de Informática y Comunicaciones Página 41 de 150 

 
Unidad Técnica de Calidad. 
Vicerrectorado de Docencia 

 
     

     Universidad de Sevilla 

 

No, muy 
superficial 

El proceso de definición de la 
política y estrategia está 
escasamente formalizado y 
documentado y cubre las 
variables más significativas 
(al menos las económicas: 
presupuesto anual, plan de 
inversiones, objetivos de 
actividad, etc.). 
  
La política y estrategia están 
alineadas con la visión y 
misión 

El proceso está formalizado y 
documentado y cubre la 
totalidad de las variables 
(económicas, innovación, 
crecimiento, etc.) y áreas de 
la Unidad Organizativa 

Existe una sistemática para la 
definición de la política y 
estrategia y revisión del 
proceso. 
 
Refleja una experiencia de al 
menos dos ciclos de revisión 
y mejora 

Se revisa la 
eficacia del 
proceso de 
definición y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
las revisiones. 
Refleja una 
experiencia de al 
menos tres ciclos 
de revisión y 
mejora 
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2.2 ¿El proceso de planificación y revisión de la política y estrategia incluye las 

informaciones relativas a la situación actual y futura de la Universidad y del sistema 

universitario factores socioeconómicos, demográficos y sociales, obtenidas a través de 

estudios, estadísticas, muestreos, etc.? 

 

 

 

 El Servicio lleva a cabo una revisión en la que considera aspectos tales como; 

previsión de aulas, previsión de alumnos usuarios de correo electrónico, nº de 

posibles usuarios de los servicios, recogida de datos relevantes, revisión de los 

presupuestos de años anteriores, estudio del anuario estadístico, estudio de los centros 

para instalación de redes, estudios de mercado, etc. 

 

 

 

 

 Desde el Servicio se obtiene información relativa a la demanda de la 

Comunidad Universitaria analizando sus tendencias actuales y futuras, 

incluyéndose esta información en la planificación y revisión de la política y 

estrategia. 

 
 

 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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AM-1 Sistematizar la recogida de información par la revisión de la Política y 

Estrategia, incrementando el número de factores a tener en cuenta. 

 

AM-2 Establecer un sistema de revisión periódico en el que se introduzcan cambios 

y mejoras. 

 
No, muy 
superficial 

Recoge la información más 
relevante de los cuatro 
factores (Universidad, 
sistema universitario, entorno 
socioeconómico, 
demográfico y social) 

Recoge  información 
abundante y precisa sobre 
dichos factores que le 
permite a la Unidad 
Organizativa elaborar 
proyectos  

Existe un proceso formal y 
documentado para  la 
recogida de información. Las 
fuentes son estables, 
elaboradas y contrastadas.  
 
Son revisadas periódicamente 
y se introducen cambios y 
mejoras. 
 
Se comprueba la eficacia del 
sistema de recogida de 
información durante al menos 
dos ciclos 

Se revisa la 
eficacia del 
proceso al final de 
cada ciclo  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
las revisiones.  
Se comprueba la 
eficacia del 
sistema de 
recogida de 
información 
durante al menos 
tres ciclos 
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2.3 El proceso de planificación y revisión de la política y estrategia, ¿incluye las 

necesidades y expectativas actuales y futuras tanto implícitas como explícitas, de nuestros 

usuarios, usuarios potenciales y destinatarios del servicio en general, recogidas a través de 

contactos, encuestas, reclamaciones, etc.? 
 

 

 

 El Servicio recoge reclamaciones y establece contactos y visitas con carácter 

informal.  

 Servicio de “Quejas y Sugerencias” del Vicerrectorado de Docencia de la 

Universidad de Sevilla. 

 Quejas y Sugerencias recibidas a través del SOS. 

 

 

 El Servicio obtiene información de sus usuarios así como de otras instituciones, tanto 

de fuentes formales como informales con el fin de conocer sus necesidades y 

expectativas. 

 Recepción, análisis y respuesta de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 

 

AM-1 Ampliación y sistematización de la recogida de información a todos los 

usuarios (Reuniones con grupos de trabajo externos, realización de encuestas a 

estudiantes, PAS, PDI  y otras organizaciones a las que el SIC preste servicios, 

evaluación y análisis de las mismas). 

AM-2 Ampliación del espectro de variables a tener en cuenta para la revisión de la 

Política y Estrategia. 
No, muy 
superficial 

Recoge necesidades y 
expectativas relevantes de los 
usuarios más importantes de 
cada segmento 

Recoge necesidades y 
expectativas de todos los 
usuarios o de un grupo 
representativo de usuarios de 
todos los segmentos 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para la recogida de 
necesidades y expectativas 
de usuarios y usuarios 
potenciales. Proceso 
contrastado con una 
práctica no inferior a dos 
ciclos 

Se revisa la eficacia 
del proceso y se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de las revisiones. 
Proceso contrastado 
con una práctica no 
inferior a tres ciclos 
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Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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2.4 El proceso de planificación y revisión de la política y estrategia, ¿incluye las 

necesidades, expectativas y capacidades actuales y futuras de sus proveedores, recogidas a 

través de sus contactos, encuestas, reuniones, etc.? 

  

 

 

 Protocolos establecidos para los Concursos de Negociado. 

 Concursos públicos. 

 Procedimientos de contratación de la Universidad de Sevilla 

 Contratos de mantenimiento con proveedores, revisados anualmente. 

 Asesoramiento mantenido con la consultora externa Gartner, la cual le asesora sobre 

la situación del mercado, se le consulta la viabilidad de las grandes inversiones y la 

futura selección de proveedores. 

 

 

 Se recogen de manera esporádica las necesidades y expectativas de los proveedores y 

organizaciones con las que se establecen vínculos de colaboración. 

 Se tiene en  cuenta las capacidades actuales y futuras de los proveedores, así como de 

sus expectativas. 

 

 

AM-1 Establecer un procedimiento sistemático para la recogida de las necesidades y 

expectativas de los proveedores y aliados. Revisar la eficacia del proceso al menos una 

vez al año. 
 

No, muy 
superficial 

Recoge  necesidades y 
expectativas de los 
proveedores críticos y de los 
aliados más importantes 

Recoge necesidades y 
expectativas de todos los 
proveedores y aliados 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para  la recogida de las 
necesidades y expectativas 
de todos los  proveedores y 
aliados. 
Proceso implantado, con 
revisión y mejora, desde al 
menos dos ciclos 

Se revisa la eficacia 
del proceso y se 
introducen mejoras 
como consecuencia de 
las revisiones.  
Proceso implantado, 
con revisión y mejora, 
desde al menos tres 
ciclos 
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2.5 El proceso de planificación y revisión de la política y estrategia, ¿incluye las 

necesidades y expectativas, actuales y futuras de los diferentes Grupos de Interés 

(estudiantes, potenciales estudiantes, PDI, PAS, centros, departamentos, Administraciones 

Públicas e instituciones con la que se realizan convenios) todos los empleados y órganos 

de gobierno, y se confía en su conocimiento y experiencia? 

  

 

 

 De manera puntual,  se mantienen reuniones con diferentes colectivos para analizar 

las necesidades e incluirlas en la revisión de la Política y Estrategia. 

 Recepción de  reclamaciones, quejas y sugerencias en el S.O.S 

 

 
 

 Desde el Servicio se obtiene información de manera no continuada y se incluye la 

misma en el proceso de planificación y revisión a través de: contactos telefónicos, 

verbales, e-mail, recepcionando y analizándose las reclamaciones, quejas y 

sugerencias. 

 En el Servicio existe un proceso informal, para la recogida de necesidades y 

expectativas de los miembros del mismo. 

 

 

 

AM-1 Establecer un procedimiento sistemático para la recogida de las necesidades y 

expectativas (Encuestas de opinión/satisfacción) de los diferentes Grupos de Interés,  

empleados y órganos de gobierno. Revisar la eficacia del proceso al menos una vez al año. 

 
No, muy 
superficial 

Recoge  necesidades y 
expectativas de los 
accionistas y de los líderes de 
la Unidad Organizativa 

Recoge  necesidades y 
expectativas de los Grupos de 
Interés y de  todos los 
miembros de la Unidad 
Organizativa 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para la recogida  de 
necesidades y expectativas de  
Grupos de Interés y de 
miembros de la Unidad 
Organizativa órganos de 
gobierno y empleados 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas  revisiones 
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Evidencias 
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2.6 El proceso de planificación y revisión de la política y estrategia, ¿incluye y considera 

aquellos aspectos legales, medioambientales, u otros que le son aplicables a su esfera de 

actuación? 

  

 

 

 El SIC cumple los aspectos legales relacionados con el servicio y los establecidos en 

la normativa de la Universidad de Sevilla en relación a aspectos de: normativa de 

Recursos Humanos, Seguridad e Higiene, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

ley de Protección de Datos. 

 El SIC es asesorado en materia de firma de convenios  por la Asesoría Jurídica de la 

Universidad de Sevilla 

 

 

 Los cambios normativos se comunican a todo los miembros del servicio por distintos 

canales de comunicación. 

 

 

 

AM-1 Cumplimiento por parte del SIC de todos y cada uno de los aspectos legales que le 

son aplicables. Revisión al final de cada ciclo de la eficacia y cumplimiento de los mismos. 

  
No, muy 
superficial 

Recoge todos los aspectos 
legales que le son aplicables:  
-normativa sobre   RR.HH, 
-normativa económico-
financiera, 
-seguridad e higiene, 
-riesgos laborales, 
-medioambiente, 
-confidencialidad,  
-etc. 

Recoge más de lo exigible 
legalmente en todos los 
aspectos 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para la recogida de aspectos 
legales y con un nivel de 
exigencia superior al legal 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 
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2.7 El proceso de planificación y revisión de la política y estrategia, ¿incluye los resultados 

de los indicadores internos de rendimiento y de las actividades de aprendizaje y 

autoevaluación de la propia Unidad Organizativa? 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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 El servicio obtiene información y la incluye en el proceso de planificación y revisión 

de la política y estrategia a través de: la información proporcionada por el 

establecimiento de Indicadores del servicio, análisis de los resultados de los 

indicadores, utilización de la información procedente del análisis directo de las 

situaciones. 

 

 

 

 En el SIC se utiliza información relativa a los valores y evolución de los principales 

indicadores internos de rendimiento en el proceso de planificación y revisión de la 

política y estrategia. 

 Se definen acciones de mejora en función de los resultados de los indicadores, 

asignándoles prioridad en función de la importancia. 

 

 

 

 

AM-1 Extender a todos los procesos del servicio, la identificación de los indicadores 

internos de rendimiento. 

 
No, muy 
superficial 

Recoge los resultados de los 
indicadores más relevantes de 
los procesos clave 

Recoge los resultados de los 
indicadores de todos los 
procesos y de las actividades 
de aprendizaje y 
autoevaluación, incluyendo el 
resultado de las acciones de 
mejora 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para la recogida  de 
resultados 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 
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2.8 ¿El proceso de planificación y revisión de la política y estrategia incluye los resultados 

de los análisis de rendimiento de las Unidades Organizativas similares consideradas como 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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las mejores? ¿Se tienen en cuenta dichos resultados en la definición de unos objetivos 

propios agresivos y que permitan alcanzar el liderazgo?. 

   

 

 

 Algunas áreas del Servicio realizan comparaciones con otros servicios. 

 Comparaciones de ciertas herramientas existentes en otros servicios. 

 Consultas de las novedades de otros servicios a través de la Web. 

 Estudios específicos realizados en otros servicios.  

 Foros TIC-CRUE, SIN y SIA 

 Comité de la CRUE 

 

 

 

 El SIC hace uso de comparaciones con otros servicios de informática o similares para 

desarrollar algunos aspectos de su estrategia.  

 

 

 

AM-1 Realizar estudios comparativos específicos con otras unidades, recogida y análisis de  

sus datos.  

AM-2 Identificar las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. 
 

 
No, muy 
superficial 

Recoge y analiza los 
resultados de unidades 
similares a través de la 
información pública  

Recoge y analiza en 
profundidad los datos de 
unidades similares mediante 
la  realización de estudios 
específicos 

Identifica las mejores 
prácticas a nivel nacional e 
internacional de unidades 
similares y de otras.unidades 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 
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2.9 El proceso de planificación y revisión de la política y estrategia, ¿considera y se 

anticipa al impacto que la evolución de las nuevas tecnologías o la aparición de 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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tecnologías emergentes puede producir en la Unidad Organizativa. o en el sistema 

universitario? 

   

 

 

 Acuerdos y alianzas estratégicas con algunos proveedores. Éstas se analizan de forma 

permanente y sistemática dada las características del Servicio. 

 Contacto mantenidos con la asesoría GARTNER. 

 

 

 

 

 El SIC es el principal agente encargado de la gestión e innovación tecnológica en la 

Universidad.  

 Existencia de Áreas específicas encargadas de asesorar, proponer o informar sobre 

nuevas tecnologías. 

 

 

AM-1 Establecer un proceso documentado para el análisis e impacto de las nuevas 

tecnologías. 

AM-2  Creación de un departamento o grupo de trabajo dedicado a prospectiva.   
 
No, muy 
superficialmente 
 

El análisis se limita a la 
mejora de las tecnologías 
existentes ya en uso por la 
Unidad Organizativa 

Se analiza de forma 
permanente la aplicabilidad 
de nuevas tecnologías y a la 
evaluación de su impacto en 
la Unidad Organizativa 

Existen acuerdos de 
análisis, innovación  y 
desarrollo conjuntos de 
nuevas tecnologías con 
proveedores. 
Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para el análisis e impacto 
de las nuevas tecnologías. 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia del proceso 
de análisis y se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de dichas 
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

 

2.10 ¿Existe un proceso formal de revisión y actualización de la política y estrategia? 
 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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 Revisión de Objetivos Estratégicos (Cada cuatro años). 

 Seguimiento trimestral o mensual de los Indicadores establecidos en el servicio. 

 El Plan Estratégico (02/04-04/08) se revisa cada legislatura. 

 Reuniones de Coordinación. 
 

 

 
 

 El Servicio tiene establecido una revisión anual de la Política y Estrategia. 

 Se establece un seguimiento permanente de los objetivos y la estrategia del SIC. 

 
 
 

 
AM-1 Existe un cuadro de mando integrado y formalizado para la vigilancia de estas 

variables, que se revisa y enriquece con nuevos indicadores. 
 
AM-2 Definir rangos de tolerancia de las variables más importantes, a partir de los cuales 

se modifica la política y estrategia. 

 
Proceso 
inexistente o 
incipiente 

Se revisan los resultados y 
evolución de las variables o 
fuentes de información para 
definir la política y estrategia 
(expectativas de usuarios, 
sistema universitario, 
universidad, etc.), 
ajustándose a un calendario 
preestablecido,  
independientemente de las 
alteraciones que 
experimenten las variables 
contempladas 

Existe un proceso de revisión 
que supone el seguimiento 
permanente por parte del 
experto de cada área, de las  
variables que afectan al 
resultado de la política y 
estrategia 

Se han predefinido rangos de 
tolerancia de las variables 
más importantes, a partir de 
los cuales se modifica la  
política y estrategia. 
 
Existe un cuadro de mando 
integrado y formalizado para 
la vigilancia de estas 
variables, que se revisa y 
enriquece con nuevos 
indicadores. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
cuadro de mando  
y se introducen 
mejoras como 
consecuencia de  
dichas revisiones. 
 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

2.11 ¿Se asegura la Unidad Organizativa de que la política y estrategia definidas en el    

 proceso anterior, son coherentes con su Visión y Misión, y recogen de manera  

 equilibrada las expectativas y necesidades de todos los grupos de interés  

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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(estudiantes, PDI, PAS, centros, departamentos, órganos de gobierno, Administraciones 

Públicas e instituciones conveniadas, proveedores) y resto de información relevante 

(análisis del sistema universitario unidades similares, aspectos de innovación, 

aprendizaje)? 

   

 

 

 Reuniones de trabajo con los Responsables del Servicio y con  grupos externos para 

el conocimiento de sus necesidades y expectativas. 

 

 

 

 El SIC, lleva a cabo reuniones de coordinación para el conocimiento de necesidades y 

expectativas. 

 
 
 

 
AM-1 Establecer un mecanismo sistemático de recogida de información sobre las 

necesidades y expectativas de todos los grupos de interés, tomándose aquella relevante 

como compromisos del Servicio. 

 

AM-2  Encuestas de Satisfacción específicas para todos los colectivos implicados en el 

Servicio. 
No se asegura Se asegura la coherencia con 

la Misión y Visión y  se 
recogen las expectativas y 
necesidades  más prioritarias 
para cada uno de los grupos 
de interés, con asignación de 
presupuesto 

Se recogen la mayoría de 
expectativas y necesidades de 
todos los grupos de interés, 
así como información 
procedente del sistema 
universitario y unidades 
similares, aprendizaje e 
innovación (tecnológica, 
organizativa, de productos, 
canales, etc.) 

Se recogen de manera 
sistemática la mayoría de las 
necesidades y expectativas de 
todos los grupos de interés y  
resto de información 
relevante y aquéllas se 
convierten en  compromisos 
de la Unidad Organizativa 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

2.12 El desarrollo de la política y estrategia se plasma en un Plan Estratégico que recoge y 

pondera adecuadamente las necesidades del corto (hasta 1,5 años) y largo (hasta 3 años) 

plazos, y prevé escenarios alternativos y planes de contingencia que minimicen los riesgos? 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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 Se establecen planes de actividades 

 El SIC establece su Plan Estratégico cada 4 años. El Plan está desarrollado pero no 

contempla un plan de contingencia que minimice los riesgos. 

 

 
 

 Desde el Servicio se priorizan las necesidades en concordancia con la planificación de 

la política y estrategia. 

 
 
 

 
AM-1 Establecer un Plan Estratégico que recoja planes de contingencia y programas. 

Desarrollar planes operativos con revisión anual. 

AM-2  Definir objetivos estratégicos para el Servicio. Establecimientos de objetivos para 

cada una de las áreas.  

AM-3  Desarrollar herramientas de autoevaluación que permitan al servicio reflexionar, 

realizar previsiones y anticiparse a posibles desviaciones. 
Plan inexistente 
o incipiente 
 

Existe un plan estratégico 
anual derivado de la política 
y estrategia 

El plan estratégico contempla 
un horizonte a medio y largo 
plazo, así como diversos 
escenarios posibles, con 
planes alternativos en función 
de su evolución 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para la elaboración del plan 
estratégico. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso de 
elaboración del 
plan estratégico y 
se introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones. 
 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

2.13 En el desarrollo de la política y estrategia están claramente identificados y son 

adecuadamente potenciados los factores críticos de éxito, es decir, aquellos elementos de 

soporte necesarios para la consecución de objetivos, tales como inversiones en tecnología, 

formación, etc.? 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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 Los factores críticos de éxito no están asociados a los objetivos estratégicos. En algún 

caso no están identificados claramente. 

 Se tienen en cuenta indirectamente, según la situación.  

 
 
 

 
 

AM-1 Identificar los factores críticos de éxito y establecer uno para cada objetivo.  

AM-2 Establecer planes de acción específicos que refuercen y consoliden los factores 

críticos que se incluyen en el desarrollo de la política y estrategia. 

 
No se identifican 
claramente 

Todos los objetivos 
estratégicos tienen 
identificados al menos un 
factor crítico de éxito, se 
desarrollan planes y se 
dedican los recursos 
necesarios para su 
consecución 

Se han identificado y 
documentado 
exhaustivamente todos los 
factores críticos de éxito, se 
desarrollan planes y se 
dedican los recursos 
necesarios para su 
consecución 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para la identificación de 
factores críticos de éxito. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 
 

Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia del proceso 
de identificación de 
factores críticos de 
éxito y se 
introducen  mejoras 
como consecuencia 
de dichas 
revisiones. 
 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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2.14 ¿Existe un esquema de procesos clave que permite desplegar el denominado Plan 

Estratégico y traducirlo a Planes Operativos para todas y cada una de las unidades de la 

Unidad Organizativa? ¿Se asegura la Unidad Organizativa de que el desarrollo de dichos 

Planes Operativos garantiza la consecución de los objetivos marcados y contribuye a su 

propio éxito y supervivencia? 

  

 

 

 El Servicio tiene establecidos planes operativos. Los objetivos trimestrales permiten 

al servicio establecer planes operativos. 

 El SIC tiene identificados y documentados algunos procesos claves para los planes 

operativos. 

 En el desarrollo y documentación de los procesos se identifican y definen los grupos 

de interés afectados 

 
 
 

 
AM-1 Definición  y elaboración de un Mapa General de Procesos. 

AM-2 Crear un sistema de indicadores de los procesos que permita realizar el seguimiento 

y revisión de los mismos. 

AM-3 Implantar el Plan Estratégico de planes operativos para alcanzar objetivos 

estratégicos referente a los procesos claves. 

 
Esquema 
inexistente o 
incipiente 
 

Esquema y despliegue del 
Plan Estratégico, objetivos 
estratégicos y traducción a 
planes operativos a primer  
nivel (procesos clave). 
  
Los Planes Operativos 
garantizan la consecución de 
objetivos 

Esquema y despliegue a 
todos los niveles (procesos y 
subprocesos) 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
con criterios claros y 
definidos para el despliegue 
del Plan Estratégico. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia del proceso 
de despliegue del 
Plan Estratégico y 
se introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones. 
 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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2.15 ¿Se revisa periódicamente el esquema de procesos clave, su adecuación y efectividad, 

así como la metodología empleada para su identificación? ¿Se producen dichas revisiones, 

al menos cada vez que se cambia la política y estrategia? 

  

 

 

 

 El Servicio revisa el procedimiento derivado de los Planes Operativos 

 
 
 
 

 
 

AM-1 Establecimiento de un proceso de revisión periódica de la adecuación, efectividad, 

metodología de identificación y definición de los Procesos Clave incluidos en el Plan 

Estratégico. 

AM-2 Utilización de herramientas de Calidad, como la Autoevaluación, a través de las 

cuales pueden analizarse posibles modificaciones en los procesos e introducción de 

mejoras. 

AM-3  Incorporar una fase de evaluación y revisión de los procesos del Servicio. 
 

 
No, solo hay 
revisiones 
ocasionales 

La adecuación y efectividad 
del esquema de procesos 
clave se revisa cada vez que 
se cambia la política y 
estrategia. Actitud reactiva 

La adecuación, efectividad y 
metodología de identificación 
se revisan cada vez que se 
cambia la política y 
estrategia. Actitud reactiva 

La adecuación, efectividad y 
metodología de identificación 
del esquema de procesos 
clave  se revisan 
sistemáticamente, y forma 
parte del propio Plan 
Estratégico. Actitud proactiva 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

 

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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2.16 ¿Se realiza una planificación de actividades y se establecen y priorizan las 

asignaciones de recursos necesarios para llevarlas a cabo, de acuerdo con las directrices 

emanadas del Plan Estratégico y los Planes Operativos en que se desglosa? 

  

 

 

 En las reuniones semanales de coordinación, los Jefes de Área, llevan acabo está 

planificación en función de los objetivos previamente establecidos.  

 

 

 

 Se establecen y priorizan asignaciones. Los responsables de cada área, planifican en 

los primeros niveles y después lo hacen extensible al resto del personal. 

 
 
 

 
 

AM-1 Establecer un proceso documentado para la asignación de funciones, 

responsabilidades y objetivos a todos los niveles del Servicio.  

AM-2  Realizar una  revisión anual comprobando la eficacia del proceso. 
 

 
De manera 
informal o 
improvisada 

Planificación de actividades, 
priorización y asignación de 
recursos a primeros niveles 
(planificación básica a nivel 
de cuenta de resultados) 
 

Planificación de actividades, 
priorización y asignación de 
recursos a todos los niveles 
(por segmentos de  
usuarios,  etc.) 

Planificación de actividades, 
priorización y asignación de 
recursos a todos los  niveles 
de forma sistemática, con  
criterios de reparto definidos 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

  

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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2.17 ¿Se establecen y comunican objetivos consensuados, claros y medibles, a todos los 

niveles de la Unidad Organizativa, de acuerdo con las directrices emanadas del desarrollo 

de la política y estrategia y los planes generales de mejora? ¿Se establecen claramente y se 

comunica a la Unidad Organizativa quiénes son los  responsables de los procesos clave? 

¿Existe un proceso de comunicación efectivo y bidireccional que garantice la transmisión 

tanto de la política y estrategia como de sus revisiones y que permita evaluar el nivel de 

sensibilización de los grupos de interés hacia ella?  

  

 
 

 

 Todos los procesos claves tienen asignados responsables. 

 Los Canales de comunicación empleados son el correo electrónico, llamadas 

telefónicas, reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas y entre éstos y 

el resto de personal. 

 

 

 

 

 Desde el Servicio se establecen y comunican por parte de los responsables de las 

diferentes Áreas,  los objetivos a los miembros  de las unidades. 

 Se determina y asignan formalmente los diferentes grados de responsabilidad objetivos 

de todos los procesos. 

 La comunicación entablada, es completa y formal a todos los grupos de interés y con 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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AM-1 Establecer un proceso documentado para la asignación de funciones, 

responsabilidades y objetivos a todos los niveles del Servicio.  

 

AM- 2  Implantar un Plan de Comunicación operativo del Servicio en el que se contemple 

los procesos de comunicación bidireccional. 

 
Existe una división 
de Tareas y 
Responsabilidades, 
pero no asociadas a 
Procesos. 
Comunicación de la 
política y estrategia 
de manera informal 
o improvisada 

Se asignan responsables 
y objetivos a todos los 
procesos clave. 
Comunicación completa 
(política y estrategia, 
objetivos y planes 
operativos) y formal en 
sentido descendente a los  
principales niveles de la 
Unidad Organizativa 

Se determinan y asignan 
formalmente los 
diferentes grados de 
responsabilidad y 
objetivos de todos  los 
procesos 
Comunicación completa 
y formal en sentido 
descendente a todos los 
grupos de interés y con 
alguna retroalimentación 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático para  la 
asignación de funciones, 
responsabilidades y objetivos a 
todos los niveles de la Unidad 
Organizativa y para todos los 
procesos. Comunicación a todos los 
grupos de interés y 
retroalimentación completa, 
bidireccional y sistemática Existe un 
sistema de control para comprobar la 
eficacia del proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

 

Áreas de Mejora 
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Resumen del Criterio 2: Política y Estrategia 
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CRITERIO 3:  

PERSONAS 
Las   Universidades Excelentes gestionan, desarrollan y 
hacen que aflore todo el potencial   del personal de 
administración y servicios que las integran, tanto a nivel 
individual como de equipos o de la   Universidad en su 
conjunto. Fomentan la justicia e igualdad e implican y 
facultan   al personal de administración y servicios. Se 
preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento 
al personal de administración y servicios para, de este 
modo, motivarlas e incrementar su compromiso con la 
Universidad logrando que utilicen sus capacidades y 
conocimientos en beneficio de la misma y conocimientos 
en beneficio del  mismo. 

 

 

 

 

 

   
 

3.1 ¿Existe un proceso formal de establecimiento de un plan estratégico específico de 

gestión de recursos humanos, plenamente alineado con el Plan Estratégico de la   

Universidad? ¿Contempla dicho proceso implicaciones tales como políticas de 

remuneración, reorganización, ascensos, reconocimientos, beneficios sociales, etc.? 

  

 

 

 Plan de Recursos Humanos pero no está alineado con el Plan general (R.P.T. de la 

Universidad de Sevilla.) 

 El Servicio no tiene competencias directas sobre la gestión de Recursos Humanos. 

 Actualmente se está tratando de elaborar una política de Recursos Humanos con 

previsión de cuatro años. 

 El S.I.C. solicita a la Gerencia un nº de puestos según las necesidades pero sin estar 

recogidos en ningún plan. 

 
 
 

 

AM-1 Desarrollar un Plan estratégico formalizado y documentado del área de recursos 

humanos alineado con el de la Universidad. Realizar una revisión del proceso e introducir 

mejoras como consecuencia de dichas revisiones.  

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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Proceso 
inexistente 
o incipiente 

Plan estratégico del área de 
recursos humanos alineado 
con el de la Universidad y 
contemplando  la mayoría de 
sus implicaciones, pero 
escasamente formalizado y 
documentado 

Proceso formalizado 
documentado y totalmente 
alineado con el plan 
estratégico, contemplando la 
totalidad de sus 
implicaciones 

Proceso documentado  y 
alineado, con desarrollo 
sistemático de definición del 
plan estratégico de recursos  
humanos, y revisión de la 
eficacia del proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 
3.2 ¿Se implica al personal de administración y servicios de la Universidad y a sus 

representantes (sindicatos u otros) en el desarrollo de las políticas, estrategias y planes de 

recursos humanos y se tienen en cuenta sus aportaciones? 

 

NO PROCEDE 

El Servicio no tiene autonomía para desarrollar las cuestiones tratadas en este apartado, no 

dispone de competencias. El responder a esta pregunta implicaría evaluar la Institución y no al 

Servicio.  

 

El SIC tiene en cuenta las necesidades a nivel directivo o de Jefes de sección. 

 
No, 
implicación 
ocasional 
 

Se implica a los líderes y a 
los representantes del PAS 
(sindicatos u otros), se recoge 
sus opiniones mediante 
encuestas y se analizan, y se 
incluye el resultado del 
análisis en la definición del 
plan de gestión de RR.HH 

Se implica a todo el PAS 
mediante encuestas de 
opinión o clima laboral y se 
consideran la totalidad de sus 
aportaciones en la definición 
del plan de gestión de 
RR.HH 

Existe un proceso formal , 
documentado  y sistemático 
mediante el que se implica a   
todo el PAS en el  
desarrollo de las políticas de 
recursos humanos, y se ha 
revisado la eficacia del 
proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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3.3 Las políticas, estrategias y planes de recursos humanos y gestión del empleo, 

¿garantizan el respeto a la persona, la normativa legal aplicable, así como el 

mantenimiento de los principios éticos y morales? 

  

 

 

 Estatutos de la Universidad de Sevilla 

 Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T) 

 Manual de Funciones del P.A.S Funcionario 

 Ley de Función Pública 

 IV Convenio Colectivo del PAS Laboral 

 

 
 

 Cumplimiento estricto de todos los aspectos legales, éticos y morales, establecidos por 

la Normativa y Legislación Vigente de la Universidad de Sevilla. Existencia de un 

proceso formal y documentado establecido desde el Rectorado. 

 Las políticas, estrategias y planes de recursos humanos y gestión del empleo, de la 

Universidad de Sevilla y del SIC, garantizan el respeto a la persona, la normativa legal 

aplicable así como el mantenimiento de los principios éticos y morales.  

 
 
 

 

AM-1 Desarrollar un proceso formal y documentado que asegura la aplicación de una 

política de RRHH propia del Servicio ejemplar en aspectos legales, éticos y morales. Así 

mismo, revisar la eficacia y cumplimiento del proceso establecido. 

 
No lo tienen en 
cuenta 

Cumple con la legislación 
aplicable 

Excede la legislación y 
desarrolla y aplica principios 
éticos y morales y de respeto 
a la persona 

Existe un proceso formal y 
documentado que asegura la 
aplicación de  una política de 
RRHH  ejemplar en aspectos  
legales, éticos y morales, y se 
ha revisado la eficacia del 
proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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3.4 ¿Los planes de gestión de los recursos humanos contemplan específicamente las 

actividades de selección y contratación, así como el desarrollo de carreras profesionales 

dentro del ordenamiento jurídico aplicable y el proceso de cobertura de nuevas vacantes? 

  

 

 

 Definición de criterios de selección y contratación propios del SIC. 

 Existencia de un proceso de cobertura de vacantes.  

 

 

 

 La Universidad de Sevilla dispone de un Plan de carreras y de un proceso de cobertura de 

vacantes completo para el Personal de Administración y Servicios del SIC. 

 El servicio dispone de un procedimiento de cobertura propio de la Universidad de Sevilla 

para las vacantes que se puedan producir, contemplando dicho procedimiento las 

sustituciones temporales debidas a ausencias, vacaciones, etc., garantizando de este 

modo que no se penalice la operatividad por dichas causas. 

 
 
 
 

 

AM-1 Consecución de la autonomía necesaria para establecer un proceso formal y 

documentado de selección y contratación de personal y cobertura de vacantes, así como de 

diseño y desarrollo del Plan de Carreras para todo el  PAS, siendo la eficacia del proceso 

revisada. 

 
No,  
de forma 
superficial 

Criterios de selección y 
contratación definidos. Plan  
de promoción profesional y 
proceso de cobertura de 
vacantes incipiente, o sólo a 
nivel de directivos 

Plan de promoción 
profesional y proceso de 
cobertura de vacantes 
completo para todos los 
empleados 

Proceso formal y 
documentado de selección y 
contratación de personal y  
cobertura de vacantes, así 
como de diseño y desarrollo 
del plan de promoción 
profesional para todos los 
empleados. La eficacia del 
proceso ha sido revisada 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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3.5 ¿Se fomentan la investigación y aplicación de metodologías organizativas innovadoras 

que contribuyan a un proceso de optimización de la forma de trabajar? ¿Se revisan 

regularmente? 

  

 

 

 El Servicio realiza cambios en la estructura y analiza nuevas metodologías en función 

de las necesidades que van surgiendo. 

 

 
 

 El Servicio fomenta la creación de herramientas que contribuyen a optimizar la forma 

de trabajar (secretaría virtual, automatrícula, acceso con carnet universitario, etc.) 

 El SIC desarrolla experiencias piloto para la aplicación de nuevas tecnologías en la 

gestión. 

 El servicio lleva a cabo estudios de las cargas de trabajo para, si es preciso dentro de 

sus competencias, modificar las mismas. 

 
 
 

 

AM-1 Fomentar la investigación y aplicación de metodologías organizativas innovadoras, 

que contribuyan a un proceso de optimización de la forma de trabajar, revisándose 

regularmente. 

AM-1 Establecer en el servicio un proceso formal y documentado encaminado a la 

investigación y optimización de los procesos de gestión, revisando la eficacia del proceso. 

 
No, escasamente 
 

La estructura organizativa de 
gestión se cambia en función 
de las necesidades  
(visión reactiva) 
 

Se investigan nuevas 
metodologías organizativas, 
se analiza el grado de 
aplicabilidad  y se optimizan 
los procesos de gestión de la   
estructura organizativa ante 
la necesidad de un cambio 

Existe un proceso formal y 
documentado encaminado a 
la investigación y 
optimización de los procesos 
de gestión.  
Sistemáticamente se 
investiga y se optimiza la   
estructura organizativa.  
Se ha revisado la eficacia del 
proceso al menos una vez 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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3.6 Como parte del despliegue del Plan Estratégico correspondiente al área de Recursos 

Humanos, ¿existe un proceso de identificación y evaluación de las necesidades de la   

estructura organizativa, tanto actuales como futuras, en cuanto a conocimientos y 

competencias? 

  

 

 
 

 Manual de Funciones del P.A.S. Funcionario de la Universidad de Sevilla está ligado a la 

Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) 

 El Servicio tiene identificados los conocimientos y competencias de todo su personal, 

pero no los tienen recogidos en un manual propio del servicio. 

 
 
 
 

 

AM-1 Identificar las necesidades y capacidades de las personas que trabajan en el Servicio 

y elaborar a partir  de esta identificación, el Manual de Funciones del SIC. 

 

AM-2 Elaborar un mapa de competencias 

 

AM-3 Realizar una planificación para cubrir las necesidades de refuerzos en momentos 

concretos y según cargas de trabajo para apoyar la gestión de los procesos claves. 

 
Proceso 
inexistente 
o incipiente 

Identificación de 
conocimientos, competencias 
y necesidades (perfiles) de 
los puestos clave (críticos 
para conseguir los objetivos 
marcados) 
 

Identificación de 
conocimientos, competencias 
y necesidades de todos los 
puestos de la Universidad 

Proceso formal y 
documentado de 
identificación de 
conocimientos y 
competencias  de toda la   
estructura organizativa, 
sistemático y con revisión de 
su eficacia 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

 

 

Evidencias 
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3.7 ¿Se contrastan los conocimientos y competencias necesarias, con los disponibles por 

parte del personal de administración y servicios? ¿Se diseñan, desarrollan y fomentan, las 

actividades de formación y aprendizaje apropiadas, tanto a nivel individual como colectivo, 

e inclusive de toda la estructura organizativa? 

 

 

 

 El SIC dispone de un Plan de Formación por el que solicita cursos y aporta 

sugerencias. Este plan se remite al FORPAS de la Universidad de Sevilla, haciéndose 

una revisión anual del mismo. 

 Realización por parte del personal del Servicio de actividades formativas puntuales. 

 

 
 

 Los responsables del Servicio apoyan a todo su personal para la realización de cursos de 

formación organizados tanto por órganos de la universidad como por otras universidades 

o empresas. 

 El servicio hace una amplia difusión de los cursos realizados por la Universidad de 

Sevilla y por otras universidades u organismos. 

 
 
 

 

AM-1 Establecer un Plan de Formación Integral para el SIC, elaborando un proceso formal, 

documentado y sistemático de identificación y cobertura de las necesidades de formación y 

desarrollo de todo el servicio, revisándose la eficacia del proceso. 

 
No,  
pocas veces 

Identificación y cobertura de 
necesidades de formación y 
desarrollo de los directivos 

Identificación y cobertura de 
necesidades de formación y 
desarrollo de toda la  
estructura organizativa 

Proceso formal,  
documentado y sistemático 
de identificación y cobertura  
de las necesidades de 
formación y desarrollo de 
toda la   estructura 
organizativa. 
 
Se ha revisado la eficacia del 
proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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3.8 ¿Se evalúa la efectividad del proceso de identificación de necesidades de conocimientos 

y competencias y la adecuación de los planes de formación correspondientes? 

 

 

 

 Los miembros del Servicio que realizan cursos a través del FORPAS, cumplimentan un 

cuestionario inicial y otro final para que evalúen el grado de satisfacción con el curso 

recibido. 

 El SIC recibe un informe de Evaluación emitido por el FORPAS.  

 

 

 

 

 Los responsables del Servicio evalúan el informe recibido por parte del FORPAS, y en 

función de los resultados obtenidos, se toman decisiones para la petición de próximos 

cursos. 

 
 
 

 

AM-1 Elaborar un proceso formal y documentado de evaluación en el que se revise los 

resultados de la formación recibida por el personal. 

 
No,  
de forma 
superficial 
 

Se evalúa el cumplimiento de 
los planes de formación 
establecidos 

Se evalúa la idoneidad y 
eficacia de los planes de 
formación más estratégicos 

Existe un proceso formal y 
documentado para la 
evaluación de la idoneidad y 
eficacia de todos los planes 
de formación 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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3.9 ¿Se contribuye al desarrollo de la capacitación de los empleados por medio del trabajo, 

tanto individual como colectivamente? ¿Se evalúa la eficiencia de los planes de formación 

analizando si se consiguen los resultados deseados? 

 

 

 
 

 El Personal del Servicio aplica a la práctica diaria, los conocimientos que adquiere en los 

cursos de formación. 

 

 

 
 

 Los responsables del Servicio seleccionan los Cursos de Formación en función de las 

necesidades de su personal, para desarrollar y emprender futuras actividades de mejora. 

 Aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos por el personal del servicio. 

 

 
 
 

 

AM-1 Establecer y diseñar un procedimiento que permita medir el rendimiento individual y 

colectivo, pudiendo así reconocer su contribución a la mejora de la calidad.              

 
No,  
de forma 
superficial 
 

Desarrollo de la capacitación 
por medio del trabajo a 
niveles intermedios.  
  
Evaluación incompleta de la 
formación 

Desarrollo por medio del 
trabajo a todos los niveles.  
 
Evaluación completa de la 
formación 

Proceso formal y 
documentado que asegura la 
capacitación por medio del 
trabajo a todos los niveles  y  
la evaluación de la eficacia 
de la formación 
sistemáticamente.  
  
Se ha revisado la eficacia del 
proceso 
 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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3.10 ¿Se establecen, acuerdan y revisan regularmente objetivos claros, tanto individuales 

como colectivos, alineados con los objetivos de la Universidad y se facilitan los medios 

para alcanzarlos? 

 

 

 

 Reuniones periódicas de planificación y coordinación entre los Responsables del 

Servicio y de éstos con las distintas unidades.   

 Establecimiento de objetivos individuales y colectivos alineados con los objetivos 

estratégicos.  

 

 
 

 En el servicio, se establecen y revisan los objetivos, evaluándose los resultados 

conseguidos por las personas, éstos se comparan con los objetivos y se establecen 

acciones correctoras o planes de ayuda.   

 Las reuniones periódicas de los Responsables del Servicio, permiten definir objetivos y 

adaptar los medios para conseguirlos. 

 
 
 

 

AM-1 Establecer un proceso formal y documentado para el establecimiento y revisión de 

objetivos de manera sistemática, y con asignación completa de los medios necesarios. 
 

AM- 2 Revisar la eficacia del proceso al final de cada ciclo e introducir mejoras como 

consecuencia de las mismas. 
 

No,  
objetivos y 
medios escasos 

Se establecen y revisan los 
objetivos más estratégicos.  
  
La dotación de medios es 
insuficiente 

Establecimiento y revisión de 
objetivos a todos los niveles. 
Se evalúan los resultados 
conseguidos por las personas 
o equipos,  se comparan con 
los objetivos y se establecen  
acciones correctoras o planes 
de ayuda. La dotación de 
medios es adecuada 
(efectividad y rapidez) 
 

Existe un proceso formal y 
documentado para el 
establecimiento y revisión de 
objetivos de manera 
sistemática,  y con asignación 
completa de los medios 
necesarios. Se ha revisado la 
eficacia del proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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3.11 ¿Se evalúa regularmente el rendimiento del personal de administración y servicios y 

se definen, proponen y acuerdan acciones de mejora del mismo? 

 

El Servicio no tiene autonomía para desarrollar las cuestiones tratadas en este apartado, no 

dispone de competencias. El responder a esta pregunta implicaría evaluar la Institución y no 

al Servicio. 

 
No,  
por excepción 

Evaluación del rendimiento   
del personal de 
administración y servicios al 
menos anualmente y 
propuesta de acciones 
correctoras sólo en caso de 
incumplimiento de objetivos 

Evaluación del rendimiento 
individual, propuesta de 
acciones correctoras  y 
acuerdo de acciones de 
mejora, al  menos, 
anualmente 

Existe un proceso formal y 
documentado para la 
evaluación y propuesta de 
acciones de mejora de forma  
sistemática 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

3.12 ¿Se promueven actuaciones que fomenten y apoyen la participación del personal de 

administración y servicios, tanto individual como colectiva en las acciones de mejora, y 

respalda asimismo comportamientos especialmente creativos e innovadores,  

proporcionando la suficiente autonomía para llevarlos a cabo? 

 

 

 

 Desde el Servicio se recogen las posibles actuaciones del Personal Administración y 

Servicios, tanto individual como colectiva en relación a las acciones de mejora a 

emprender. 

 Reuniones semanales de Coordinación entre los Jefes de Área. 

 

 

 

 

 El Servicio tiene creado un grupo de Evaluación EFQM para trabajar en materia de 

calidad, en el que se ocupan de cada uno de los nueve criterios del Modelo. 

 
 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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AM-1 Constituir equipos de mejora interdisciplinares para la elaboración de propuestas de 

mejora.   

AM-1 Participación del personal del Servicio en jornadas, seminarios, encuentros, etc., en 

materia de calidad que se desarrollan por la propia Universidad o en otros foros nacionales 

e internacionales. 

 
No,  
apoyo ocasional 
 

Se recogen las iniciativas y se 
apoyan las acciones de 
mejora más importantes, 
permitiendo dedicación del   
personal de administración y 
servicios y recursos para 
llevarlas a cabo. 
  
Comportamiento reactivo 
 

Se fomentan las iniciativas y 
se proporcionan apoyo y 
autonomía para realizar las 
acciones de mejora 

Existe un proceso formal y 
documentado que garantiza el  
respaldo sistemático de  
iniciativas y acciones de 
mejora. 
   
Comportamiento proactivo 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

3.13 ¿Se fomenta la asunción de responsabilidades y se facilita al personal de 

administración y servicios la necesaria autonomía como para desarrollarse en el marco 

jurídico aplicable? 
 

 

 

 Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) de la Universidad de Sevilla. 

 Manual de Funciones del PAS Funcionario. 

 IV Convenio Colectivo del Personal Laboral. 

 Existencia de Jefes de Proyecto 
 

 

 
 

 A niveles de mando, existe autonomía para la realización de actividades.  

 

 

 

 

Áreas de Mejora 
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AM-1 Establecer un proceso formal y documentado que haga extensible esta flexibilidad y 

autonomía a todos los niveles del servicio. Realizar una revisión sobre la eficacia del 

proceso. 

 
No,  
escasa 
autonomía 

Flexibilidad y autonomía 
asociadas sólo a niveles de 
mando y supervisión de la  
estructura organizativa 

Flexibilidad y autonomía 
asociadas a todos los niveles 
de la estructura organizativa 

Existe un proceso formal y 
documentado que garantiza la 
flexibilidad y autonomías 
plenas y sistemáticas en 
apoyo del desarrollo 
profesional. 
  
Se ha revisado la eficacia del 
proceso 
 

Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia del proceso  
y se introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

3.14 ¿Se emprenden acciones que permitan identificar las necesidades de comunicación 

interna y se desarrollan las políticas, estrategias y planes de comunicación basados en 

ellas? 

 

 

 

 Implantación generalizada de correo electrónico y listas de distribución. 

 El SIC tiene implantado un sistema de comunicación con su personal. Todo el personal 

tiene cuenta de correo electrónico. Implantación del sistema de información a la 

dirección. 

 Reuniones de coordinación con los miembros de las áreas. 

 Política de puertas abiertas. 
 

 
 
 

 

AM-1 Emprender acciones que permitan identificar las necesidades de comunicación 

interna y donde se desarrollen políticas, estrategias y planes de comunicación basadas en 

ellas. 

Áreas de Mejora 

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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AM-2 Establecer un proceso formal y documentado para la identificación de necesidades y 

desarrollar planes de comunicación de forma sistemática, revisándose la eficacia del 

proceso. 

AM-3 Desarrollar herramientas de autoevaluación y encuestas para detectar las necesidades 

de comunicación. 

 
No, 
de manera 
superficial 

Proceso incipiente de 
identificación de necesidades 
de comunicación y desarrollo 
acorde con ellas 

Proceso efectivo de 
identificación de necesidades 
de comunicación y desarrollo 
acorde con ellas 

Existe un proceso formal  y 
documentado para la 
identificación de necesidades 
y desarrollo de planes  de  
comunicación  de forma 
sistemática. 
  
Se ha revisado la eficacia del 
proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 
3.15 ¿Se asegura la Universidad de la efectividad de sus canales de comunicación, tanto en 

sentido vertical como horizontal, y de su utilización como medio para compartir las 

mejores prácticas y el conocimiento? 

 

 

 

 Reuniones sistemáticas de coordinación entre las distintas áreas. 

 Reuniones no periódicas con el PAS de cada área. 

 Desde el Servicio se detectan las necesidades de los usuarios a través de una cuenta 

específica de correo disponible en el S.O.S. 

 Envío de saludas, envío de información a la lista de distribución institucional. 

 

 
  

 Los canales de comunicación establecidos garantizan que la información fluya de forma 

correcta, utilizando para ello todos los existentes. 

 El Servicio se aprovecha de la existencia de los canales de los que dispone para difundir 

las informaciones relativas a las mejores prácticas. 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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AM-1 Establecer un proceso formal y documentado para la identificación de necesidades y 

desarrollar planes de comunicación de forma sistemática, revisándose la eficacia del 

proceso. 

 
No,  
de manera 
superficial 

Recoge la percepción de la 
comunicación que tienen el 
personal de administración y 
servicios mediante encuestas, 
sugerencias, quejas, etc., y 
actúa en consecuencia 
(reactiva). 
  
Se difunden a través de 
dichos canales informaciones 
relativas a mejores prácticas 

Se asegura del entendimiento 
y despliegue de las 
comunicaciones horizontales 
y verticales 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para revisar la efectividad de 
los canales de comunicación. 
  
Se ha revisado la eficacia del 
proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

 
3.16 ¿Se asegura la Universidad de alinear sus políticas de remuneración, movilidad, y 

resto de asuntos laborales, con su Plan Estratégico? 

 

El Servicio no tiene autonomía para desarrollar las cuestiones tratadas en este apartado, no 

dispone de competencias. El responder a esta pregunta implicaría evaluar la Institución y no 

al Servicio. 

 
No,  
las políticas son 
rígidas 

Las políticas de recursos 
humanos se adaptan de 
acuerdo a las necesidades del 
plan estratégico 

Adaptación mutua del plan 
estratégico y las políticas de 
recursos humanos 

Existe un proceso formal, 
documentado y sistemático 
para asegurar el pleno 
alineamiento de las políticas 
de RRHH con el plan 
estratégico. 
  
Se ha revisado la eficacia del 
proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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3.17 ¿Tiene la Universidad definidos diferentes niveles de beneficios sociales y ofrece al 

personal de administración y servicios instalaciones (oficinas y centros de trabajo) y 

servicios (transporte, comedores, asistencia médica, etc.) de alta calidad? 
 

 

 

 El Servicio dispone de material necesario y adecuado (teléfono, equipo informático, 

medios audiovisuales, etc.) para el desempeño del trabajo de sus empleados. 

 Difusión escrita y personalizada y a través de página Web de actividades deportivas y 

culturales, convocatorias de ayudas diversas (acción social, gastos médicos, escolares, 

transportes, etc.) que para el marco establecido por la Universidad de Sevilla, el personal 

del centro sea beneficiario. 

 Difusión de los servicios comunes ofrecidos por la Universidad de Sevilla (guardería, 

comedores, servicio médico...). 

 Fondo de acción social del PAS 

 

  

 El Servicio pone a disposición de todo el Personal de Administración y Servicios, 

instalaciones y servicios de calidad. 

 El servicio dota a todo su personal de material necesario y adecuado para el desempeño 

del trabajo, dentro de los límites presupuestarios: teléfono, equipo informático, 

mobiliario, etc. 

 
 
 

 
AM- 1 Disponer de beneficios sociales e instalaciones de calidad superiores a la media o 

entre los mejores con respecto a otros centros de la propia Universidad de Sevilla o de 

otras Universidades. 

 
No, 
instalaciones 
precarias 
 

Escasos beneficios sociales e 
instalaciones adecuadas en 
línea con la media de su 
competencia/sector 

Beneficios sociales e 
instalaciones de calidad 
superiores a la media de su 
competencia/sector 
 

Beneficios sociales e 
instalaciones de alta calidad. 
Entre los mejores de su 
competencia/sector 

Beneficios 
sociales e 
instalaciones 
líderes del sector 
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3.18 ¿Se reconocen a tiempo las contribuciones del personal de administración y servicios, 

con el fin de mantener su nivel de implicación y compromiso con la mejora continua? 

 

 

 
 

 Desde el Servicio, en la medida de sus competencias y posibilidades se reconocen las 

contribuciones de su personal, con el fin de mantener su nivel de implicación y 

compromiso con la mejora continua. Se felicita al personal del SIC de manera informal. 

 

 
 

 

AM-1 Establecer un mecanismo formal de reconocimiento individual y felicitación del que 

se haga partícipe a todo el personal del servicio, bien sea por correo electrónico o por 

cualquier otra vía.  

 
 
No,  
de manera 
ocasional 
 

 
Reconocimiento 
colectivo, comunicado 
mediante actos 
corporativos periódicos 
y con escasa 
apreciación 

 
Reconocimiento 
individual y oportuno, 
comunicado mediante 
actos corporativos y 
apreciado por los 
empleados 

 
Existe una política de 
reconocimientos 
adecuada y oportuna,  
sistemática y con 
revisión de su eficacia 

 
Se revisa al 
final de cada 
ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia 
de dichas 
revisiones 
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3.19 ¿Se fomenta la concienciación e implicación del personal de administración y 

servicios en temas de seguridad e higiene, medio ambiente, responsabilidad ante la 

sociedad,  etc.? 

 

 

 

 Desde el SIC se fomenta y promociona la cultura de eficiencia en el uso del material y 

reciclaje, manteniendo acuerdos para reciclado de papeles, para recogida de pilas, para 

recogida cartuchos de tóner, instalación de zonas ecológicas dedicadas a la recogida de 

residuos para su reciclaje, control de energía, etc. Así mismo, se imparten cursos 

específicos  de seguridad e higiene entre el personal. 

 Desde el servicio, se realizan esfuerzos para mejorar las condiciones físicas del puesto de 

trabajo: estudios ergonómicos, mejora de la iluminación, renovación de asientos, etc. 

 

 
 

 El SIC fomenta la concienciación e implicación del PAS en temas de seguridad e 

higiene, medio ambiente, responsabilidad ante la sociedad, etc. 

 Los temas de higiene, medioambientales, etc., están integrados plenamente en la 

sistemática del Servicio. 

 
 
 

 

AM-1 Integrar plenamente en la sistemática del servicio, temas de higiene, 

medioambientales, etc., llevando a cabo una revisión de su eficacia. 

 
No,  
los mínimos 
legalmente 
exigibles 

Existe cierta sensibilización y 
algunas evidencias de 
implicación del personal de 
administración y servicios 

Existe fuerte sensibilización 
y evidencias abundantes de 
implicación del personal de 
administración y servicios 

Temas de higiene, 
medioambientales, etc., 
integrados plenamente en la 
sistemática de  la  
Universidad, con revisión de 
su eficacia 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 
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 3.20  Se fomentan las actividades socioculturales y se facilita y promueve la participación 

en ellas de todo el personal de administración y servicios? 

 

 

 

 Celebraciones entre compañeros de acontecimientos significativos tanto profesionales 

como personales. 

 Participación del personal en las asociaciones socioculturales y deportivas. 

 

 

 

 El Servicio facilita la participación de todo el PAS en actividades socioculturales. 

 La Universidad de Sevilla pone a disposición de los usuarios del Servicio, de 

instalaciones dedicadas a actividades culturales o de ocio. 

 
 
 

 

AM-1 Promocionar y asignar de manera sistemática, recursos a actividades socioculturales 

que tengan un gran nivel de aceptación por parte del personal del servicio. 

 
No,  
son muy escasas 

Facilita la participación, pero 
a iniciativa del personal de 
administración y servicios 

Fomenta variadas actividades 
y promueve y consigue la 
participación del personal de 
administración y servicios 

Promoción y asignación de 
recursos a actividades 
socioculturales, de manera 
sistemática, con gran nivel de  
aceptación 

Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia del proceso  
y se introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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Resultados del Criterio 3: Personas 
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4.1 ¿Existe un proceso continuo de identificación de los proveedores y de los partners 

clave y se establecen con ellos alianzas y acuerdos estratégicos, asegurando la 

compatibilidad de culturas? 

 

 

 
 

 El Servicio identifica y establece acuerdos con los proveedores y partners críticos, como 

son: telefónica, Microsoft, Oracle, etc. 

 Existencia de algunos documentos, contratos, etc., donde se recogen y especifican las 

relaciones que se establecen con Colaboradores y Asociados Clave. 

 

 

 
 

 Se promueven y desarrollan acuerdos con los proveedores y organizaciones con las que 

se mantienen vínculos de colaboración que se consideran clave para el SIC 

 Se revisan las relaciones con los proveedores, para asegurarse que siguen en línea con los 

objetivos del Servicio. 

 
 

 

CRITERIO 4:  

ALIANZAS Y RECURSOS 
Las Organizaciones Excelentes planifican y gestionan 
las alianzas externas, sus proveedores y recursos 
internos en apoyo de su política y estrategia y del 
eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la 
planificación, y al tiempo que gestionan sus alianzas y 
recursos, establecen un equilibrio entre las 
necesidades actuales y futuras de la Unidad 
Organizativa, la Universidad, la comunidad y el 
medio ambiente. 
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AM-1 Establecer acuerdos y convenios con todos los proveedores clave y desarrollar los 

planes de intervención en acciones de mejora conjuntas en planteamiento y revisión de los 

acuerdos y prestaciones de servicio. 

 

AM-2 Realizar una revisión de la eficacia del proceso e introducir mejoras como 

consecuencia de la misma. 

 
No, 
relaciones 
tradicionales de 
suministro y 
cooperación 
 

Se identifican los 
proveedores y partners 
críticos y se establecen con 
ellos alianzas estratégicas 
  
 

Alianzas estratégicas con 
todos los proveedores y 
partners claves y revisión de 
los acuerdos y prestaciones 
de servicio 

Proceso de desarrollo 
continuo  de alianzas y 
acuerdos estratégicos  con 
todos los proveedores y 
partners clave y con revisión 
de su eficacia 
 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

4.2 ¿La política de alianzas con proveedores y partners clave se basa en la búsqueda de un 

desarrollo mutuo, la transferencia de conocimientos, la mejora de los procesos por medio 

del aprovechamiento de las sinergias y el apoyo a una relación innovadora y creativa? 

 

 

 

 En el Área de Aplicaciones Corporativas, se aprovechan las sinergias con los 

proveedores y organizaciones con las que se mantienen vínculos de colaboración, 

concretamente  con OCU. 

 Se diseñan procesos comunes entre la OCU y el área de Aplicaciones Corporativas. 

 

 

 

 

 En el Servicio, se fomentan las relaciones de colaboración y cooperación con los 

proveedores. 
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AM-1 Establecer políticas y actividades de unificación e integración y establecimiento de 

mejoras continuas. 

AM-2 Realizar una revisión de las políticas de alianzas y desarrollar mejoras como 

consecuencia de dichas revisiones. 
No, 
relaciones 
tradicionales de 
suministro y 
cooperación 

Desarrollo de acuerdos con 
proveedores y partners 
basados en criterios de 
servicio y garantía de calidad 

Alianzas con proveedores y 
partners claves, orientadas al 
beneficio mutuo y 
aprovechamiento de 
sinergias. 
Políticas y actividades de 
unificación e integración y 
establecimiento de mejoras 
continuas 

Política de alianzas orientada 
al desarrollo, la cooperación 
y la innovación con revisión 
sistemática  de la eficacia del 
proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia de la 
Política  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

4.3 ¿Se ha desarrollado e implantado una estrategia económica financiera alineada con 

las políticas y estrategias de la Unidad Organizativa? ¿Contemplan sus necesidades a corto 

(1 año), medio (+1 año y –3 años) y largo plazos (+3 años)? 
 

 

 

 Existencia de un Plan de horizonte anual basado en los presupuestos. 

 El Servicio sólo gestiona presupuesto de ingresos y gastos.  

 
 
 

 

AM-1 Establecer una estrategia económica-financiera plurianual propia del Servicio, 

alineada con la Política y estrategia. 

AM-2 Desarrollar un proceso que permita identificar las necesidades a corto, medio y largo 

plazo. 
No, 
sólo existe un 
presupuesto de 
ingresos/gastos 

Desarrollo de un plan 
económico-financiero con 
horizonte anual, que refleja la 
política y estrategia de la 
Unidad Organizativa 

Plan económico–financiero 
alineado con la política y 
estrategia y con horizonte a 
corto y medio plazos 

Proceso formal y 
documentado para el 
desarrollo e implantación 
sistemáticos y alineados de  
la estrategia económico-
financiera, con revisión de la 
eficacia del proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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4.4 ¿Están apropiadamente definidos los indicadores económicos y financieros y sus 

resultados indican una eficiente gestión? ¿Se controlan asimismo los riesgos financieros? 

 

 
 

 

 Utilización de aplicaciones informáticas para la gestión económica y no económica del 

Servicio.  

 Presupuestos y Memoria Económica del Servicio, quedando reflejado que no sobrepasan 

el presupuesto asignado. 

 Los presupuestos se solicitan a Gerencia en función de la consecución de objetivos 

específicos. 

 

 
 

 Existencia de un proceso de seguimiento y revisión presupuestaria en el Servicio.  

 

 
 

 

AM-1 No existe una definición y control sistemático de los indicadores, con revisión de la 

eficacia del proceso al final de cada ciclo e introducción de propuestas de mejora. 
 

AM- 2  No se evidencia que el Servicio analice las inversiones más importantes, tanto 

desde el punto de vista de rentabilidad y tiempo de recuperación de la inversión, como del 

riesgo. 

 
Definidos los 
mínimos 
exigibles 
(balance, etc.) 

Definidos al menos balance, 
y contabilidad analítica. 
La gestión es eficiente. 
Refleja la política y 
estratégica así como los 
objetivos para su consecución 

Definidos todos los 
indicadores relevantes, con 
resultados excelentes 
revisados e implantando las 
mejoras derivadas de su 
análisis y control del riesgo 
 

Sistemática de definición y 
control de indicadores, 
incluido el riesgo, con 
revisión de la eficacia del 
proceso.  
Resultados de los mejores 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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4.5 ¿Se definen las inversiones de la Unidad Organizativa de acuerdo con la política y 

estrategia? ¿Utiliza sus activos en apoyo de la política y estrategia y los principios de la 

mejora continua? 

 

 

 

 El Servicio define las inversiones en función de la Política y la Estrategia. 

 Los presupuestos que se establecen se mantienen y se mejoran. 

 Existencia documentada de un Plan de Inversiones Anual. 

 

 

 

 

 Gran coherencia entre la asignación de recursos económicos y los objetivos estratégicos 

establecidos.  

 Existencia de un Plan de Inversiones Anual, donde de indican los objetivos, responsables 

y asignación de recursos. 

 
 
 

 

AM-1 Establecer los objetivos estratégicos a objetivos de mejora alineados con el Plan 

Estratégico. 

 
No,  
inversiones 
escasas y de 
reposición 

Plan de inversiones alineado 
con la política y estrategia y 
las necesidades del servicio 

Plan de inversiones alineado 
con la política y estrategia y 
las acciones de mejora 
establecidas 

El plan de inversiones deriva 
de la política y estrategia y de 
las acciones de mejora. Dicho 
plan se revisa. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Se revisa la 
eficacia del plan 
al final de cada 
ciclo  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
las revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 
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Evidencias 
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4.6 ¿Se gestionan eficientemente los activos (edificios, equipos e instalaciones) en la 

Unidad Organizativa, optimizando su rendimiento y ciclo de vida y garantizando su 

seguridad? 
 

 

 

 La gestión del mantenimiento del edificio sede del SIC, es realizada por la Facultad de 

Biología. 

 El Servicio realiza un mantenimiento de tipo correctivo. 

 Los equipos de las diferentes áreas que dependen del SIC, disponen de Planes de 

Mantenimiento correctivo y en algún caso preventivo.  
 

 

 
 

 El Servicio, dentro de sus competencias, gestiona eficazmente los activos (edificio, 

equipos e instalaciones), optimizando su rendimiento y ciclo de vida y garantizando su 

seguridad. 

 Se gestionan los equipos e instalaciones con vistas a la obtención de su mejor 

aprovechamiento, conservación y mejora. 

 
 
 

 

AM-1 Instaurar y extender un proceso formal de planes de mantenimiento preventivo y 

correctivo. Realizar revisiones de los mismos y establecer mejoras. 
 

No, 
se limita a su 
mínimo 
mantenimiento 

Existen planes de 
mantenimiento correctivo y 
de seguridad 
 

Existen planes de 
mantenimiento 
preventivo,  correctivo y 
de seguridad. 
 
Planes de reposición 

Proceso formal y 
documentado de  gestión y 
renovación de activos, así 
como de los sistemas de 
seguridad, con revisión de la 
eficacia de los  procesos de 
manera sistemática , 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos

Se revisa al final de 
cada ciclo la eficacia 
de los procesos  y se 
introducen mejoras 
como consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de al 
menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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4.7 ¿Se optimiza en la Unidad Organizativa los inventarios, consumos de materiales y/o 

energías, y reduce o recicla los residuos? ¿Se gestionan eficazmente los recursos no 

renovables? 

 

 

 

 Acuerdos con diferentes instituciones para reciclado de papeles, recogida de pilas, 

recogida de cartuchos de tóner, etc. 

 Se realiza un inventario del gasto en diferentes materiales. 

 Gestión de un almacén propio del servicio 

 
 
 

 

AM-1 Documentar, gestionar y controlar el inventario, el consumo de material y de 

energía, etc., por parte del Servicio.  

 

 
No, 
se limita a su 
control 

Gestión de inventarios y 
control de consumos de 
materiales y energías.   
 
Resultados moderados 

Gestión de inventarios y de 
consumos de materiales y 
energías. 
  
Resultados buenos 

Proceso formal y 
documentado de gestión de 
inventarios, consumos y 
energías eficaces, con 
resultados excelentes.  
 
Revisión de la eficacia del 
proceso 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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Áreas de Mejora 



Autoevaluación del Servicio de Informática y Comunicaciones (S.I.C.) con la Herramienta Perfil  V 4.0 

 

Servicio de Informática y Comunicaciones Página 87 de 150 

 
Unidad Técnica de Calidad. 
Vicerrectorado de Docencia 

 
     

     Universidad de Sevilla 

 

4.8 ¿Se tiene en cuenta el impacto de los activos de la Unidad Organizativa en los propios  

empleados, especialmente en temas de seguridad e higiene, así como en la sociedad que los 

rodea? 

 

 

 

 

 Plan de Prevención a nivel universitario. 

 Puntualmente, se han abordado actuaciones en Plan de Seguridad o aspectos 

ergonómicos.  

 
 
 
 

 

AM-1 Contemplar, evaluar y analizar periódicamente el impacto en temas de seguridad e 

higiene. 

 

 
Solamente se 
considera su 
impacto en el 
servicio 

Se contempla su impacto en 
aspectos de seguridad e 
higiene 

Se contempla su impacto 
tanto en aspectos de 
seguridad e higiene como de 
ergonomía y medio 
ambientales 
 

Existe un proceso formal y 
documentado de análisis  del 
impacto en los empleados y 
en aspectos relevantes para la  
sociedad (medio ambiente, 
seguridad e higiene, etc.). 
 
Se  revisa la eficacia del 
proceso sistemáticamente 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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4.9 ¿Se identifican y se evalúan las nuevas tecnologías por su impacto en la Unidad 

Organizativa y su adecuación a la política y estrategia? 

 

 

 

 

 La propia razón de ser del SIC, establece la aplicación de nuevas tecnologías. 

 Licencias de software en versiones adecuadas 

 Evaluación continua. 

 La revisión de la eficacia del proceso la ofrece los resultados. 

 

 

 

 

 El SIC es una unidad de referencia para el resto de la Universidad. 

 En el Servicio se identifican y evalúan las nuevas tecnologías por su impacto en él y su 

adecuación a la política y estrategia. 

 Se evalúa por medio de un proceso definido, las oportunidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. 

 El Centro identifica la aplicabilidad de las tecnologías emergentes, realizando dicho 

proceso de manera sistemática y permanente. 

 
No, 
la tecnología es 
tradicional y/o 
antigua 

Se identifican y reponen las 
tecnologías como 
consecuencia del análisis de 
rendimientos (reactivo) 

Se identifican e incorporan 
las nuevas tecnologías en 
función de su rentabilidad e 
impacto organizativo 

Evaluación e incorporación 
sistemáticas de nuevas 
tecnologías, con revisión de 
la eficacia del proceso. 
 
Unidad Organizativa 
innovadora 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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4.10 ¿Se mejoran los rendimientos de los sistemas informáticos, plataformas, canales, y 

servicios ofertados, existentes en la Unidad Organizativa y se identifican y eliminan 

aquéllos considerados como obsoletos? 
 

 

 

 El Servicio dispone de programas informáticos específicos para determinados puestos 

que simplifican  y agilizan el trabajo. 

 Realización de inversiones para incorporar nuevas tecnologías a la mejora de los 

procesos que se desarrollan en el SIC. 

 Bases de datos comunes que facilita el uso de datos de forma homogénea e integrada. 
 

 

 
 

 El SIC es responsable del mantenimiento y optimización de los recursos tecnológicos y 

científicos de otras unidades y/o centros  de la Universidad de Sevilla. 

 Se facilita al personal del Centro la formación técnica necesaria para aprovechar el 

potencial de los recursos tecnológicos de que dispone. 

 Existen procesos de análisis del rendimiento de las instalaciones y se cuestionan  aquéllos 

que van acercándose a su nivel de obsolescencia. 

 
 
 

 

AM-1 Proceso sistemático de revisión y optimización de todos los procesos 

(comportamiento proactivo). 

 
No, se 
solucionan los 
problemas 
cuando surgen 

Los procesos se mejoran en 
función de sus resultados 
(comportamiento reactivo) 

Proceso continuo de revisión 
y optimización de los 
procesos clave 
 

Proceso sistemático de 
revisión y optimización de 
todos los procesos 
(comportamiento proactivo) 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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4.11 ¿Se dispone de un proceso estructurado de identificación de las necesidades de 

información y conocimiento del personal, de los equipos de gobierno (de la Universidad, 

Centros y Departamentos), de otras Unidades, proveedores internos y externos y otros 

clientes internos y externos? 

 

 

 
 

 El SIC recoge las necesidades y expectativas de algunos usuarios que demandan los 

diferentes servicios que ofrece, utilizando para ello el correo electrónico, los contactos 

personales, las peticiones, formularios, etc.  

 La información que se suministra es la que los usuarios demandan, llevándose a cabo un 

análisis de esa información. 
 

 

 
 

 El Servicio dispone de un proceso de recogida de información no estructurado 

formalmente. 

 
 
 

 

AM-1 Establecer un proceso estructurado de recogida e identificación sistemática de 

necesidades de información de todos los colectivos interesados. Así mismo revisar la 

eficacia de este proceso y establecer mejoras en el caso que se considere oportuno. 

 
No, 
se proporciona 
la información 
disponible 

La propia Unidad 
Organizativa analiza y decide 
la información que se 
necesita en cada colectivo 

Se recogen necesidades y 
expectativas de información 
de todos los colectivos 
interesados 

Proceso estructurado de 
recogida e identificación 
sistemáticas de necesidades 
de información de todos los  
colectivos interesados 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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4.12 ¿Se dispone de un proceso estructurado de recogida y gestión de la información y el 

conocimiento, en apoyo de la política y estrategia? ¿Garantiza dicho proceso la validez, 

seguridad e integridad de dicha información y protege su propiedad intelectual? 

 

 

 
 

 El SIC permite acceder a la información necesaria por todo el personal, con diferentes 

niveles de acceso en función de las necesidades del puesto de trabajo. 

  El servicio realiza una actualización sistemática de las bases de datos que contienen 

información relevante para el ejercicio habitual del trabajo (Instrucciones de servicios, 

normativa vigente, sentencias, etc.) 

 
 
 

 

AM-1 Puesta en marcha de un sistema de información integrado. Llevar a cabo una 

revisión y evaluación de la eficacia de dicho sistema, así como desarrollar acciones de 

mejora en el caso de que sea necesario. 

 
No, 
la información 
se gestiona por 
quien la posee 

La información y el 
conocimiento están dispersos 
por la Unidad Organizativa y 
los sistemas 

La información y el 
conocimiento están apoyados 
en sistemas de información 
integrados 

Proceso sistemático e 
integrado de recogida y 
gestión de la información y el 
conocimiento 
 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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Áreas de Mejora 
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4.13 ¿Se garantiza el acceso a la información y el conocimiento de los usuarios internos y 

externos, de acuerdo a sus necesidades, y de forma eficaz y controlada? 

 

 

 
 

 Página Web del SIC 

 Correos electrónicos 

 Peticiones, Formularios. 

 Información directa a otros servicios, universidades, empresas, etc. 

 Saludas, memorándums y oficios. 
 

 

 
 

 Desde el Servicio se garantiza el acceso a la información y al conocimiento de los 

usuarios internos y externos, de acuerdo a sus necesidades. 

 Los sistemas de información y comunicación existentes en el servicio, se revisan 

periódicamente. 

 
 
 
 

 

AM-1 Sistema integrado de información el cuál sea verificado y evaluado en su efectividad 

por parte de los miembros del servicio, los usuarios internos y  externos.  

 
No, 
información 
dispersa y poco 
accesible 

Acceso adecuado pero 
información insuficiente.  
Múltiples informaciones de 
carácter manual 

Acceso adecuado pero 
información insuficiente.  
“Sistemas de información 
paralelos o informales” 
 

Sistema de  gestión del 
acceso y contenido de la 
información adecuado. 
Integración excelente. 
El sistema se revisa 
sistemáticamente. 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Integración completa, 
sistemática y con 
revisiones al final de 
cada ciclo. Se 
introducen mejoras 
como consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de al 
menos tres ciclos 
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4.14 ¿Se utiliza la información y conocimiento de la Unidad Organizativa para mejorar y 

optimizar los sistemas de gestión, rendimientos  y servicios? ¿Los pone al servicio de la 

innovación y la creatividad? 

 

 

 

 Sistema de indicadores internos 

 Incorporación de nuevas tecnologías de comunicación. 

 

 

 

 El Servicio tiene establecidos los indicadores llevando a cabo un análisis de los mismos. 

 
 
 

 

AM-1 Establecer un proceso sistemático de recogida y análisis de la información, orientada 

a la mejora continua. 

 
No, 
se utiliza 
solamente para 
la gestión 
 

Se analizan los indicadores 
de los procesos y se actúa en 
función de sus datos 
(comportamiento reactivo) 

Todos los indicadores de la 
Unidad Organizativa se 
analizan y se definen planes 
de optimización y mejora 

Proceso sistemático de 
recogida y análisis de la 
información, orientada a la 
mejora continua 

Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 
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Puntos Fuertes 
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Resumen del Criterio 4: Alianzas y Recursos 
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CRITERIO 5: 

PROCESOS 
Cómo diseña, gestiona y mejora el Servicio sus 
procesos para satisfacer plenamente a sus clientes y 
otros grupos de interés y generar cada vez más valor 
para ellos. 

 

 

 

 

 
 

5.1 ¿La Unidad organizativa dispone y aplica una metodología de procesos orientada a la 

identificación, diseño y documentación de sus procesos críticos y, en especial, de aquéllos 

considerados clave para llevar a efecto la política y la estrategia?. 
 

 

 

 

 El SIC tiene identificados los procesos críticos, pero no están documentados, siendo 

alguno de éstos: Especificar, desarrollar, y mantener el portal de la Universidad de 

Sevilla, prestar el apoyo informático a las tareas de docencia, investigación, 

documentación y gestión de la Comunidad Universitaria, dotándose para ello de las 

aplicaciones y sistemas corporativos necesarios, especificar, instalar, operar y mantener 

la infraestructura y los servicios de comunicaciones de voz y datos.  

 
 

 

 

AM-1 Documentar y definir los procesos críticos del Servicio. 

AM-2 Elaborar un Mapa General de Procesos que contemple la codificación de los 

mismos, su descripción, temporalidad prevista para la acción, existencia de un manual de 

procesos, de subprocesos asociados, y métodos de evaluación. 

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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No,  
esta 
documentado 
algún proceso 
crítico 

Los procesos críticos están 
identificados, definidos y 
documentados.  
No existe una metodología de 
revisión y replanteamiento    
(tanto de los procesos como de 
sus mediciones ), pero se  
revisan periódicamente tanto  
los procedimientos como sus 
mediciones y resultados y  se 
realizan acciones de mejora 

Los procesos críticos están 
definidos, identificados y 
documentados.  
Existe una metodología de 
identificación y diseño de los 
procesos críticos, revisión y 
replanteamiento de dichos 
procesos. 
Se revisan sistemáticamente 
la mayoría de los procesos, 
tanto  los procedimientos 
como sus mediciones y 
resultados 
 

Metodología de 
identificación y diseño 
de la totalidad de 
procesos. 
Revisión y 
replanteamiento de 
todos los  procesos. 
Se revisan 
periódicamente tanto  
los procedimientos 
como sus mediciones y 
resultados y  se realizan 
y priorizan las acciones 
de mejora. 
Experiencia de revisión 
y mejora de al menos 
dos ciclos 

Metodología y diseño 
sistemáticos  con 
revisión y adaptación 
continua de las 
revisiones tanto de los 
procesos como de las 
mediciones al final de 
cada ciclo. 
Se revisa  la eficacia 
del proceso  y se 
introducen mejoras 
como consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de al 
menos tres ciclos 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

 

5.2 ¿Se ha desarrollado y se encuentra operativo un sistema de gestión de procesos, 

preferiblemente basado en normas universitarias de la propia Universidad o de otras 

instituciones o estándares del tipo ISO 9000, gestión medioambiental, etc.? 

 

 

 

 

 El Manual de Gestión del Gasto es propio para la Universidad de Sevilla, aunque el 

Servicio realiza algunas gestiones sobre gastos. 

 
 
 

 

AM-1 Establecer un sistema de gestión de procesos y controlar la efectividad de este 

sistema, llevando a cabo una revisión en función de las observaciones recogidas. 

 
No,  
se gestionan 
algunos de los 
procesos críticos 
 

Sistema de gestión de 
procesos incompleto, no 
certificado o en proceso de 
certificación 
 

Sistema de gestión de 
procesos certificado según 
estándares tipo ISO, o 
similares, desde al menos un 
año 

Sistema de gestión de 
procesos certificado según 
estándares tipo ISO, o 
similares, desde al menos tres 
años 

Certificación 
sobre estándares 
desde hace cinco 
años 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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5.3 ¿Se encuentra implantado y existen procedimientos de revisión, un sistema de 

medición de los procesos y se han cuantificado sus objetivos de rendimiento? 
 

 

 

 El SIC tiene identificados algunos indicadores del tipo: nº de alumnos matriculados por 

hora, tiempo operativo del correo electrónico, nivel de satisfacción del personal, etc. 
 

 

 

 

 El Servicio asigna objetivos y mide en algunas ocasiones el resultado de los procesos y 

de la mayoría de los indicadores establecidos. 
 

 
 
 

 

AM-1 Llevar a cabo un proceso de realización de encuestas a los usuarios sobre el grado de 

ejecución de los Procesos y nivel de satisfacción con respecto a la: calidad, adecuación a 

las necesidades horarias, instalaciones etc. 
 

AM-2 Crear una Comisión o grupos de trabajo, los cuales lleven a cabo una revisión de los 

procesos y de plantear acciones de mejora. 

 
No,  
se miden los 
resultados de 
algunos 
procesos 

Se asignan objetivos y se 
miden resultados de los 
procesos críticos y algunos 
indicadores de calidad 

Se asignan objetivos y se 
miden resultados de todos 
los procesos y mayoría de
indicadores de calidad 

Sistema de medición y 
control integrado y 
completo de todos los 
procesos y sus resultados e 
indicadores de calidad. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Sistema de medición y 
control sistemático, con 
revisión y adaptación 
continua de las 
revisiones tanto de los  
Procesos como de las 
mediciones y controles 
al final de cada ciclo. 
Se revisa  la eficacia del 
proceso  y se introducen 
mejoras como 
consecuencia de dichas 
revisiones. 
Experiencia de revisión 
y mejora de al menos 
t i l
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5.4 ¿Los procesos y acciones de las diferentes Unidades organizativas de la Universidad, 

así como las relaciones y acciones con los clientes internos y externos, han sido 

adecuadamente definidas como para propiciar una completa y efectiva gestión de los 

procesos (interfases)? 

 

 

 

 En algunos procesos identificados y considerados como críticos, se identifican 

interrelaciones: atención al usuario (del SOS), interrupción del servicio de 

comunicaciones por cuestiones de mantenimiento. 
 

 
 
 

 

AM-1 Definir las interrelaciones internas y externas en los procesos que se documenten del 

Servicio.  

AM-2 Realizar una difusión de Manuales de Procesos dirigidos a PDI, PAS, estudiantes y 

otros centros y unidades a las que el SIC preste servicio (a través de  página web, correo 

electrónico) de manera que facilite el conocimiento de los límites de los procesos y las 

interrelaciones externas e internas. 

 

 
No se han 
especificado las 
acciones e 
interrelaciones 

En todos los procesos críticos 
se han definido las acciones e 
interrelaciones internas y 
algunas de las externas 

En todos los procesos se han 
definido las acciones e 
interrelaciones internas y la 
mayoría de externas 

Definición completa y 
sistemática de las acciones e 
interrelaciones internas y 
externas 

Definición 
completa, 
sistemática y con 
revisión de los 
procesos, así  
como de las 
acciones e 
interrelaciones 
internas y 
externas 
al final de cada 
ciclo. 
Se revisa  la 
eficacia de los 
procesos  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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5.5 ¿Existe una asignación de funciones y responsabilidades a los procesos? ¿Se han 

identificado los diferentes grados de responsabilidad para cada proceso?. 

 

 

 

 Manual de Funciones del PAS Funcionario de la Universidad de Sevilla. 

 IV Convenio Colectivo del Personal Laboral. 

 El SIC, a nivel interno, tiene asignadas las funciones y responsabilidades a cada uno de 

los procesos, aunque éstos no están documentados. 
 

 

 
 

 Los Jefes de cada Área son los responsables ante la dirección; a nivel interno en cada 

área, los jefes identifican a los responsables del las diferentes actividades que se 

desarrollan. 
 

 
 
 

 

AM-1 Establecer y documentar un Manual de Funciones específico del SIC, donde se 

recojan cada una de las actividades que desarrollan y los responsables de su ejecución. 

 
No,  
asignación 
responsables de 
algunos 
procesos 
 

Asignación y comunicación 
de responsables/involucrados 
de los procesos críticos 
 

Asignación y comunicación 
de responsables/involucrados 
de todos los procesos 

Sistemática de asignación y 
comunicación de 
responsables/involucrados de 
todos los procesos 

Proceso de 
asignación y 
comunicación, 
sistemático. 
Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas 
revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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5.6 ¿Existe un proceso sistemático de identificación y priorización de oportunidades de 

mejora, drástica o continua, alimentado con las mediciones de resultados del rendimiento 

operativo, y con la información procedente de los procesos de aprendizaje? 

 

 

 
 

 Mejoras en el sistema de correo. 

 Mejoras en la Red de Comunicación. 

 Mejoras en los servidores de Aplicaciones Corporativas. 
 

 
 
 

 

AM-1 Establecer un proceso completo y sistemático un proceso sistemático de 

identificación y priorización de oportunidades de mejora,  alimentado con las mediciones 

de resultados del rendimiento operativo, y con la información procedente de los procesos 

de aprendizaje. Realizar una revisión anual sobre la eficacia del proceso. 

 
 
No, 
acciones de 
mejora 
esporádicas 

Algunas acciones de mejora 
derivadas de las mediciones 
de rendimientos y resultados 
de formación 

Abundantes acciones de 
mejora derivadas de las 
mediciones de rendimientos 
y resultados de formación 

Proceso completo y 
sistemático alimentado con 
mediciones de rendimientos 
y  resultados de formación. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Proceso completo 
y  sistemático. Se 
revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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5.7 ¿Se recogen y utilizan informaciones y datos procedentes de los clientes, proveedores 

internos y externos, o de las propias actividades de “benchmarking”, y se tienen en cuenta 

en la definición tanto de los objetivos como de las propuestas de mejora drástica o 

continua? 
 

 

 
 

 El SIC recoge información procedente de Correos electrónicos, contactos personales, 

llamadas telefónicas, cartas, etc. 

 A la consultora GARTNER se le solicita información sobre “benchmarking”. 
 

 

 
 

 El SIC recoge y considera algunas informaciones procedentes de clientes o proveedores 

internos y/o externos, que le son facilitadas en ocasiones por la consultora GARTNER. 
 

 
 
 

 

AM-1 Establecer un proceso por el que se recojan y utilicen informaciones y datos 

procedentes de los usuarios a los que el SIC preste servicio. A partir de estos datos, fijar 

estándares y objetivos de mejora. 

AM-2 Crear grupos de trabajo para llevar a cabo las mejoras.  

AM-3 Establecer un procedimiento para recoger información a través de encuestas 

periódicas a todos colectivos del SIC y grupos de interés. 
No, 
de forma 
ocasional 

Se recogen y consideran 
algunas informaciones 
procedentes de clientes o 
proveedores internos y/o 
externos 

Se recogen y consideran 
todas las informaciones 
recibidas, incluidas las de la 
competencia y mejores 

Recogida y 
consideración 
sistemáticas de las 
informaciones externas, 
de la competencia y 
mejores. 
Experiencia de revisión 
y mejora de al menos 
dos ciclos 

Proceso de recogida y 
consideración 
sistemáticas. Se revisa 
al final de cada ciclo la 
eficacia del proceso  y 
se introducen mejoras 
como consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de al 
menos tres ciclos 
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Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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5.8 ¿Se realiza de forma permanente la actividad de investigar y desarrollar nuevos 

diseños de procesos, filosofías operativas, aplicabilidad de nuevas tecnologías, etc. como 

medio para facilitar las operaciones y optimizar los procesos? 

 

 

 

 El SIC recepciona información sobre las últimas novedades tecnológicas y su 

aplicabilidad para la mejora de los procesos. 

 El servicio desarrolla sus tareas en función de las necesidades que van surgiendo. 

  

 

 
 

 Reuniones periódicas entre los responsables de cada área con objeto de diseñar y 

desarrollar nuevos procesos, comunicando las propuestas y decisiones a todo el personal 

implicado a través de correos. 

 Se utilizan las Nuevas tecnologías en la mejora de tiempo y reducción de costes, nuevas 

aplicaciones informáticas. 
 

 
 
 

 

AM-1 Establecer un proceso investigación sistemática para la mejora de procesos y la 

aplicación de nuevas tecnologías, llevando a cabo una revisión y realizando mejoras al 

menos anualmente. 

 
No, 
de forma 
ocasional 

La mejora de procesos y 
nuevas tecnologías se decide 
en función de los resultados 
(reactivo) 

La mejora de procesos y 
nuevas tecnologías se 
anticipa a los resultados 
(proactivo) 

Investigación 
sistemática para la 
mejora de procesos y la 
aplicación de nuevas 
tecnologías. 
 
Experiencia de revisión 
y mejora de al menos 
dos ciclos 

Investigación 
sistemática. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la eficacia 
del proceso de 
investigar y se 
introducen mejoras 
como consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de al 
menos tres ciclos 
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5.9 Una vez decidido un cambio, ¿se establecen los métodos idóneos para llevarlo a efecto, 

realizando las pruebas piloto pertinentes, controlando su implantación  y asegurándose 

que las personas de la Unidad organizativa han recibido la formación necesaria para 

operar el nuevo proceso? ¿Se comunican de manera efectiva los cambios introducidos en 

los procesos a todos los grupos de interés pertinentes? 

 

 

 

 El SIC en alguna de sus áreas (Aplicaciones Corporativas, comunicaciones, etc.), se 

realizan pruebas piloto con comprobación de algunos usuarios. 

 

 
 

 El SIC comunica las decisiones de modificaciones de procesos realizadas por los 

responsables de las áreas al personal implicado en los Procesos y al resto del colectivo y 

demás grupos de interés. 

 

 
 

 

AM-1 Establecer un proceso en todas las Áreas del SIC, de fase previa de prueba 

(experiencia piloto) a la implantación definitiva, al objeto de facilitar las oportunas 

correcciones. 

 
No, 
se implanta 
sobre la marcha 

Planificación y gestión de la 
implantación de los cambios 
en los procesos críticos o más 
importantes 

Planificación, gestión y 
comunicación de la 
implantación de cambios 
en la totalidad de 
procesos 
 

Planificación, gestión y 
comunicación de los 
cambios de forma 
sistemática. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 
 

Planificación, gestión y 
comunicación de los 
cambios de forma 
sistemática y  completa. 
Se revisa al final de cada 
ciclo la eficacia del 
proceso de planificación, 
gestión y comunicación, 
y se introducen mejoras 
como consecuencia  
de dichas revisiones. 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos tres 
ciclos 
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5.10 ¿Se mide de manera efectiva si se han alcanzado los resultados previstos como 

consecuencia de la implantación de los cambios en los procesos? 

 

 

 

 El SIC ha realizado cambios, como los producidos en el proceso de atención telefónica, 

midiéndose y comparándose sus resultados a través de los indicadores pertinentes. 

 

 

 
 

 El SIC mide y compara los resultados de los cambios producidos en algunos procesos, 

comunicando las mejoras realizadas a todos los miembros del Servicio implicados a 

través de los canales de comunicación establecidos. 

 

 
 

 

AM-1 Llevar a cabo una medición y comparación sistemática de la efectividad de los 

cambios en todos los procesos que se desarrollan en el Servicio. 

 
No, 
de forma 
ocasional 

Se miden y comparan los 
resultados de los cambios en 
los procesos críticos o más 
importantes 

Se miden y comparan los 
resultados de los cambios en 
todos los procesos 

Medición y comparación 
sistemáticos de la efectividad 
de los cambios a los procesos  

Medición y 
comparación 
sistemáticos de la 
efectividad de los 
cambios a los 
procesos. 
Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 
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5.11 ¿Se utilizan las informaciones tanto de clientes internos y externos como estudios de 

mercado, para determinar sus expectativas y necesidades actuales y futuras, tanto en 

cuanto a nuevos productos y servicios como a los ya existentes? 

 
 

 

 

 El SIC obtiene la información a partir de catálogos, informes, reuniones sectoriales, 

informes de otras universidades, presentación de proveedores, etc. 

 

 
 

 El Servicio recoge y considera información de clientes internos y externos para 

determinar sus expectativas y necesidades actuales y futuras. 

 

 
 

 

AM-1 Establecer un sistema estructurado de recogida de información relevante, que 

permita definir las expectativas y necesidades que deberían cubrir los servicios a crear o 

modificar en el SIC. 

 
No, 
algunas 
informaciones 
de clientes 

Se recogen y consideran 
informaciones de clientes 
internos y externos y algunos 
estudios de mercado 

Se recogen y consideran 
informaciones de clientes 
internos y externos y 
estudios de mercado, 
producto y competencia  
 

Recogida y análisis 
sistemáticos de todas las 
informaciones de mercado, 
producto y competencia. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Recogida y análisis 
completos y 
sistemáticos de todas 
las informaciones de 
mercado, producto y 
competencia . 
Se revisa al final de 
cada ciclo la eficacia 
del proceso de 
recogida y análisis, y 
se introducen mejoras 
como  
consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de al 
menos tres ciclos 
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5.12 ¿Se aplican la creatividad y la innovación en el desarrollo de nuevos productos y 

servicios? ¿Se anticipan a las necesidades del mercado? 

 

 

 

 El Servicio mantiene una actitud proactiva en algunos procesos, como el cambio en las 

redes; se está incrementando el ancho de banda sin la existencia a priori, de una 

necesidad identificada. Así mismo, el video en red, la firma digital, la automatrícula, 

acreditación del nivel de calidad del correo, etc. constituye un claro ejemplo de que se 

invierte en actividades de creación e innovación. 

 
 

 

 El SIC, en algunas de sus Áreas de trabajo, responde a las necesidades del mercado, 

desarrollando nuevos servicios y productos.  

 

 
 

 

AM-1 Puesta en marcha de nuevos servicios y/o productos anticipándose a las necesidades 

del mercado. Realizar inversiones en todas sus Áreas en actividades de creatividad e 

innovación. 

  
No, 
normalmente se 
copia de otros 

El desarrollo de nuevos 
productos/servicios responde 
a las necesidades del 
mercado (reactivo) 

El desarrollo de nuevos 
productos/servicios se 
anticipa a las necesidades del 
mercado (proactivo). Se 
invierte en actividades de 
creatividad e innovación 

La Unidad organizativa 
“crea” las necesidades de los 
productos/servicios 
(innovación). 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Innovación 
sistemática. 
Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso de 
innovación, y se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia  
de dichas 
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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5.13 ¿Existe un proceso de aseguramiento que garantice que la producción o adquisición 

de los productos o servicios se realiza de acuerdo a las especificaciones de diseño y 

desarrollo? 

 

 

 
 

 Desde el Servicio se realizan controles exhaustivos, los cuales están documentados, en 

algunos procesos y actividades, como es el caso del cableado, SOS, etc. 

 

 
 

 

AM-1 Establecer un proceso de aseguramiento de calidad completo y sistemático de los 

procesos que garantizan que la prestación de servicios se realiza de acuerdo a las 

especificaciones de diseño y desarrollo. Revisar la eficacia de proceso al menos 

anualmente. 

 
 
No, 
no existe ningún 
control 
 

Existe un control de calidad a 
la recepción de servicios y/o 
productos, y al final de cada 
proceso 

Proceso de aseguramiento de 
la calidad extensivo a todos 
los procesos y actividades 

Proceso de aseguramiento de 
la calidad completo y 
sistemático. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 
 

Proceso completo 
y  sistemático.  
Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso de 
aseguramiento de 
la calidad y  se 
introducen 
mejoras como  
consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 
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5.14 ¿Existen procesos eficientes de comunicación, distribución y entrega de los productos 

y servicios de la Unidad organizativa hacia los clientes actuales y/o potenciales? 

 

 

 
 

 El SIC ha puesto en marcha la lista de distribución del servicio a toda la Comunidad 

Universitaria, por la que el personal del mismo informa a toda la universidad de los 

servicios que ofrece, novedades, etc., siendo un proceso documentado.  

 Utilización de canales de comunicación como saludas, noticias en la WEB, etc. 

 

 

 
 

 El SIC dispone de procesos de comunicación a través de los cuales divulga los servicios 

y productos que realiza. 
 

 
 

 

AM-1 Comprobar la eficacia del sistema de comunicación. 

 
 
No, 
proceso de 
entrega bajo 
demanda 

Existen procesos de 
comunicación, distribución y 
entrega, pero no demasiado 
eficientes 
 

Existen procesos eficientes 
de comunicación, 
distribución y entrega de 
productos y servicios 

Procesos sistematizados de 
comunicación, distribución y 
entrega, muy eficientes y de 
alta calidad. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Procesos 
sistemáticos y 
sujetos a 
revisión,  se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas 
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y 
mejora de al 
menos tres 
ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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5.15 ¿Existen procesos eficientes de servicio de atención al cliente respecto de los 

productos y servicios de la Unidad organizativa? ¿Mide la efectividad de dichos procesos? 

 

 

 
 

 Análisis y tratamiento de las Quejas recibidas en la Unidad S.O.S 

 Análisis y tratamiento de Quejas enviadas desde la Unidad de Quejas y Sugerencias de la 

Universidad de Sevilla. 

 

 

 
 

 El servicio mide la efectividad y analiza e implanta acciones de mejora 

 

 
 

 

AM-1 Establecer un procedimiento de atención al conjunto de clientes a través de un buzón 

de Quejas y Sugerencias, llevando a cabo un análisis de las mismas y emprendiendo las 

acciones de mejora que se estimen oportunas. Así mismo, obtener información sobre la 

percepción que tienen de los servicios que presta el SIC al conjunto de la Comunidad 

Universitaria, a través de encuestas. 

 
No, 
sólo se atienden 
las 
reclamaciones 

Se recogen las reclamaciones 
y quejas y se definen 
acciones de mejora (reactivo) 

Se mide la efectividad del 
proceso (encuestas, 
reclamaciones, etc.) y se 
definen acciones de mejora 

Medición y mejora 
sistemáticos de los procesos 
de atención al cliente 
 

Proceso de 
medición y 
mejora 
sistemáticos de 
los procesos de 
atención al 
cliente. 
Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia del 
proceso  y  se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 
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5.16 ¿Se implica la Unidad organizativa activamente con los clientes para entender sus 

expectativas, necesidades, quejas y/o preocupaciones? ¿Proporciona a los miembros de la 

comunidad universitaria y otros clientes los canales de comunicación adecuados para 

transmitir dicha información? 

 

 

 

 

 Los canales de comunicación empleados en el SIC son: buzón de Quejas y Sugerencias, 

correo electrónico, contactos telefónicos, etc. 

 Reuniones periódicas de los Responsables de cada Área y de éstos con su personal, con 

la intención de recabar su opinión sobre las mejoras realizadas.  

 

 
 

 El SIC pone a disposición de la Comunidad Universitaria y de los miembros del servicio, 

canales de comunicación  a través de los cuales obtiene información sobre sus 

expectativas, necesidades, quejas y/o preocupaciones 

 

 
 

 

AM-1 Establecer Canales de comunicación con usuarios internos y externos, sistemáticos e 

integrados. 

 
No, 
sólo se atienden 
las 
reclamaciones 

Existen canales de 
comunicación para recibir 
quejas y reclamaciones de los 
clientes 

Existen canales de 
comunicación para recibir 
todas las informaciones 
procedentes de clientes 

Canales de comunicación 
con clientes, sistemáticos e 
integrados 

Proceso de revisión 
sistemático de los 
canales de 
comunicación con 
los clientes, 
integrado y 
completo. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia del proceso  
y  se introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones 
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5.17 ¿Existen mecanismos de seguimiento de las actuaciones de la Unidad organizativa 

que permitan determinar el nivel de efectividad de la atención al cliente? 

 

 

 
 

 Desde el SIC se lleva a cabo un proceso de seguimiento de atención al usuario. 

 En SIC se analizan las quejas y sugerencias recibidas a través de la Unidad S.O.S. así 

como las recepcionadas por el Servicio Central de la Universidad. 

 

 
 

 

AM-1 Establecer en todas las Áreas del SIC,  procesos sistemáticos y muy eficientes de 

seguimiento y control de servicio de atención al cliente. 
 
 
No,  
sólo control 
cuantitativo de  
las ventas 
 

Procesos de seguimiento de 
ventas, post-venta  y servicio 
de atención al cliente 
incompletos o poco eficientes 

Procesos de seguimiento y 
control de ventas, post-venta 
y servicio de atención al 
cliente completos y eficientes 

Procesos sistemáticos y muy 
eficientes  de seguimiento y 
control de ventas, post-venta 
y servicio de atención al 
cliente. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Procesos, 
seguimiento  y 
control 
sistemáticos. 
Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia de los  
procesos  y  se 
introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 
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5.18 ¿Existen mecanismos de seguimiento que, a partir de las informaciones recibidas de 

los clientes, permitan determinar su nivel de satisfacción y su modo de operarlos? 

 

 

 

 Encuestas del SOS. 

 Circuitos de relación directa con cada una de las áreas. 

 Recepción de los certificados de la instalación. 

 

 

 

 El SIC lleva a cabo un seguimiento y análisis de las quejas y reclamaciones recibidas. 

 

 
 

 

AM-1 Realización de encuestas sobre satisfacción con el Servicio, realizadas a la 

Comunidad universitaria y agentes externos, dónde se puedan recoger observaciones sobre 

carencias detectadas, sugerencias y opiniones sobre los servicio que se prestan. 

 
No, 
sólo el registro 
de las 
reclamaciones 

Seguimiento y análisis de las 
quejas y reclamaciones 
recibidas 

Sistemas de recogida de 
información del cliente  
(sugerencias, comentarios, 
etc.).  
 
Seguimiento y análisis de 
encuestas de satisfacción, así 
como de las quejas y 
reclamaciones recibidas 

Medición sistemática de los 
niveles de satisfacción de los 
clientes y sugerencias. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Mediciones 
sistemáticas y 
sujetas a revisión. 
Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia de los   
procesos  y  se  
Introducen 
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 
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Resumen del Criterio 5: Procesos 
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CRITERIO 6: 

RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
Evaluación de los resultados en el ámbito de la 
satisfacción del cliente. El criterio está centrado 
en la disponibilidad de datos directos de 
clientes (encuestas) y  datos medidos 
internamente que permiten hacer un diagnóstico 
del nivel de satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 
6.1 ¿Identifica y revisa de forma sistemática cuáles son aquellos aspectos más valorados 

por sus clientes y que inciden directamente en su nivel de satisfacción? 

 

 

 

 Desde el SIC se llevan a cabo reuniones donde se plantean necesidades y sugerencias. 

Estas reuniones son con el Equipo de Gobierno de la Universidad en el que están 

representados los diferentes colectivos. 

 En el S.O.S. se mide la satisfacción pero no a través de encuestas. 

 Análisis y tratamiento de las quejas y sugerencias recibidas. 
 

 
 

 

AM-1 Realización de encuestas periódicas a usuarios internos, externos y a otras unidades 

u organizaciones a las que presta servicio, para recoger la satisfacción y  las opiniones que 

éstos tienen de los diferentes procesos que se desarrollan en el Servicio. Encuestas de 

satisfacción periódicas al conjunto de usuarios. 
No, 
sólo se revisan 
las sugerencias 
recibidas 

Encuestas periódicas a los 
clientes con preguntas ya 
predefinidas, permitiendo la 
inclusión de sugerencias 

Encuestas frecuentes a 
clientes, incluyendo 
preguntas sobre sus 
prioridades/deseos 

Comunicación completa 
y sistemática con clientes 
para averiguar sus 
prioridades/deseos. 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Comunicación 
completa y 
sistemática. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la eficacia 
de la comunicación  y 
se introducen mejoras 
como consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de al 
menos tres ciclos 
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Áreas de Mejora 
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6.2 ¿Obtiene información directa y periódica relativa a la percepción que tienen los 

clientes respecto a aquellos aspectos que inciden directamente en su nivel de satisfacción? 

 

 

 
 

 De cada servicio que presta el SOS, obtiene información directa y periódica relativa a la 

percepción que tienen los usuarios respecto a aquellos aspectos que inciden en su nivel 

de satisfacción.   
 

 
 

 

AM-1 Realizar encuestas de satisfacción al resto de áreas y servicios prestados por el SIC 

 
No,  
sólo la recogida 
por vía de quejas 
y reclamaciones 

Encuestas periódicas a los 
clientes con preguntas sobre 
sus niveles de satisfacción 
 

Encuestas frecuentes y 
comunicación directa con 
clientes para averiguar sus 
niveles de satisfacción 

Comunicación completa y 
sistemática con clientes para 
averiguar sus niveles de 
satisfacción. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Comunicación 
completa y 
sistemática. 
Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia de la 
comunicación  y 
se introducen 
mejoras como 
consecuencia de  
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias 
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6.3 Los resultados de los indicadores relativos a la percepción que tienen los clientes 

respecto a aquellos aspectos que inciden directamente en su nivel de satisfacción,¿cumplen  

los objetivos marcados para cada período y frecuentemente los superan?  

 

 

 
 

 En el SIC las aplicaciones que se contrastan son dadas por buenas por el usuario. 

 Un indicador considerado por una de las áreas es no recibir Quejas del Servicio, 

provenientes del Servicio de  “Quejas y Sugerencias” de la Universidad de Sevilla. 

 Se establecen objetivos vinculados a distintos indicadores. 
 

 
 

 

AM-1 Establecer y definir indicadores adicionales relativos a la percepción, asignar a estos 

indicadores objetivos de calidad, medir su crecimiento, cumplimiento y/o superación. 

 
No hay 
objetivos o éstos 
no se cumplen 
 

La mayoría de los 
indicadores tienen objetivos 
crecientes y éstos se cumplen 

La totalidad de los 
indicadores tienen objetivos 
crecientes y éstos se cumplen 
o se superan 

La mayoría de los objetivos 
se superan o están en niveles 
de excelencia desde hace al 
menos tres años 

Valores excelentes 
desde hace al menos 
tres años. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia de los 
indicadores y se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de dichas  
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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6.4 La tendencia de los resultados de los indicadores relativos a la percepción que tienen los 

clientes respecto a aquellos aspectos que inciden directamente en su nivel de satisfacción, 

¿muestra una evolución positiva?  

 

 

 
 

 Respuestas a las incidencias del SOS. (Encuestas del SOS). 

 
 

 
 

 
 

AM-1 Establecer que los resultados obtenidos de los distintos ítems muestren una 

evolución positiva, (también puede ser estable) continuada por comparación entre años (o 

periodos) consecutivos. 

 

AM-2 Una vez puesta en marcha las encuestas de satisfacción, comprobar que las 

tendencias de resultados de las mismas y de los indicadores cuantitativos sean positivos en 

los últimos tres años 

 

 
Sin datos, 
o evolución 
negativa 
 

Buenos resultados y 
tendencia positiva en 
bastantes indicadores 

Buenos resultados y 
tendencia positiva en todos 
los indicadores 

Excelentes resultados en la 
mayoría los indicadores 
desde hace  al menos tres 
años 

Valores excelentes 
desde hace al menos 
tres años. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia de los 
indicadores y se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de dichas  
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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6.5 ¿Se recogen y comparan, de forma periódica y sistemática, los datos más relevantes 

correspondientes a los niveles de percepción de la satisfacción de los clientes de su 

competencia/sector? Teniendo en cuenta los resultados de las comparaciones 

mencionadas, ¿en qué posición relativa se encuentran los valores de los niveles de 

percepción de la satisfacción de los clientes de los servicios de la Universidad? 

 

 

El SIC no dispone de datos de otros servicios y Organizaciones para compararlos con los 

propios. No dispone de informes publicados periódicamente por otras instancias referidos a 

datos sobre indicadores de otros servicios universitarios con características similares para 

compararlos con los propios. 

 

 
 
No se dispone 
de datos de 
indicadores de 
satisfacción de 
clientes a nivel 
de otras 
organizaciones o 
sector  

 
Se dispone de datos generales 
o al menos de los más 
significativos a nivel de su 
competencia y/o nivel del 
sector. 
 
Los valores se encuentran en 
la media del sector o por 
encima en algunos de ellos 

Se dispone de datos y se 
realizan comparaciones 
periódicas de la mayoría de 
los indicadores más 
relevantes de satisfacción de 
clientes, correspondientes a 
otras organizaciones y/o 
sector. 

Los valores de la 
Organización se encuentran 
por encima de la media del 
sector y son los mejores en 
algunos de ellos 

Se dispone de datos y se 
realizan comparaciones 
sistemáticas de la totalidad de 
los indicadores más 
relevantes de satisfacción de 
clientes, correspondientes a 
otras organizaciones y/o 
sector. 

Los valores de la 
Organización son los mejores 
en la mayoría de ellos, siendo 
una referencia en el sector 

Valores excelentes 
desde hace al menos 
tres años. 

Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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6.6 La tendencia de los resultados de los indicadores relativos al nivel de satisfacción de los 

clientes, ¿muestran una correlación y son consecuencia de las acciones de mejora 

emprendidas? 

 

 

 

 Existe correlación entre las acciones de mejora emprendidas y la tendencia de los 

resultados de los indicadores relativos al nivel de satisfacción de los clientes, por 

ejemplo, en el SIC se detectó un problema en el Call-Center (SOS) y llevó a cabo una 

política de mejora para mejorar su funcionamiento.   

 

 
 

 El SIC presenta una evolución positiva en ciertos indicadores, como consecuencia de las 

acciones de mejora emprendidas. 
 

 
 

 

AM-1 El Servicio no plantea acciones de mejora para todas las áreas y servicios que presta. 

Ausencia de revisiones sobre las acciones de mejora emprendidas, no presentan tendencias 

positivas en todos los indicadores.  

 
  
No,  
no se han 
definido 
acciones de 
mejora 
específicas 
 

Se han emprendido acciones 
de mejora y algunas se han 
reflejado en la evolución 
positiva de ciertos 
indicadores 

Se han emprendido muchas 
acciones de mejora que se 
han reflejado en la evolución 
positiva de la mayoría de 
indicadores 

Tendencias positivas en 
todos los indicadores, como 
consecuencia de las acciones 
de mejora emprendidas. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Clara tendencias 
positivas en todos 
los indicadores.  
Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia de los 
indicadores y de sus 
resultados, y  se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de dichas 
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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6.7 Los resultados de los indicadores relativos al nivel de satisfacción de los clientes, 

¿abarcan los aspectos y áreas relevantes y están adecuadamente segmentados? 

 

 

 
 

 Los resultados abarcan algunas áreas y actividades: Comunicaciones, SOS, Centro de 

Operaciones y Servicios y Coordinación de Aulas de Informática. 
  
 
 

 

 

AM-1 Hacedlo extensible a todas las áreas y presentar los resultados segmentados. 

 
 
No,  
sólo se recogen 
las quejas y 
reclamaciones 
 

Los resultados abarcan 
algunas áreas y actividades, 
pero sin segmentación 

Los resultados abarcan la 
mayoría de las áreas y 
actividades mas relevantes y 
están segmentados 

Los resultados abarcan la casi 
totalidad de las áreas y 
actividades mas relevantes y 
están segmentados  
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Los resultados 
abarcan todas las 
áreas y actividades 
y están claramente 
segmentados. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia de los 
indicadores y de sus 
resultados, y  se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de dichas 
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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6.8 ¿Se han identificado los indicadores internos de rendimiento que inciden en el nivel de 

satisfacción de sus clientes? 

 

 

 

 El SIC tiene indicadores de resultados no específicos, entre los que se encuentran; el uso 

de los servicios, el rendimiento de las máquinas, el volumen y tendencia de las Quejas 

recibidas que se ha reducido, uso de los Servicios del Área de “Aplicaciones 

Corporativas”, etc. 
 

 

 
 

 

AM-1 Establecer indicadores de rendimiento que incidan en el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

 
No, 
hay indicadores 
pero no son 
específicos 

Identificación y control de 
algunos de los indicadores 
relacionados con la 
satisfacción de clientes 
 

Identificación y control de 
todos los indicadores 
relacionados con la 
satisfacción de clientes 

Gestión sistemática de  todos 
los indicadores relacionados 
con la satisfacción de 
clientes. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Gestión 
sistemática de  
todos los 
indicadores 
relacionados con 
la satisfacción de 
clientes. 
Se revisa al final 
de cada ciclo la 
eficacia de la 
gestión de los 
indicadores y de 
sus resultados, y  
se introducen  
mejoras como 
consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora 
de al menos tres 
ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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El SIC, al no tener establecidos indicadores internos de rendimiento que inciden en el nivel 

de satisfacción de los clientes, no puede responder a este aspecto  y a las preguntas 

relacionadas;  6.9 “Cumplimiento de los objetivos de calidad marcados para cada período 

para los indicadores internos de rendimiento que inciden en el nivel de satisfacción de sus 

clientes”, 6.11 “Realizar una Comparación por parte del  Servicio, de forma periódica y 

sistemática, de datos relevantes de su competencia/sector, correspondientes a los resultados 

de los indicadores internos de rendimiento, que inciden en el nivel de satisfacción de los 

clientes, viendo en qué posición relativa se encuentran los valores del Servicio”. Por lo tanto 

el Servicio ha tomado la decisión de situarse en la escala de puntuación en el valor 0. 

 

Como acciones de mejora que ha de emprender, se podrían destacar, entre otras, las 
siguientes:  
 
 

AM-1 Establecer para cada una de las Áreas del SIC indicadores internos de rendimientos 

que inciden en el nivel de satisfacción de los clientes. 
 

AM-2 Establecimiento de objetivos para los indicadores implantados con carácter 

voluntario y comparación anual del resultado de los indicadores con los mismos. 

 

AM-3 Evaluar los objetivos establecidos y estudiar cuál ha sido su tendencia 

 

AM-4 Establecer comparaciones con otras unidades con características similares, en cuanto 

a funcionamiento y actividades. 
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6.10 La tendencia de los resultados de los indicadores internos de rendimiento que inciden 

en el nivel de satisfacción de sus clientes, ¿muestra una evolución positiva?  

 

 

 

 Indicadores del SOS. 

 Indicadores del Portal. 

 Indicadores Automatrícula. 

 Indicadores Secretaría Virtual. 

 Indicadores sobre el porcentaje de funcionamiento del Correo Electrónico. 

 

 
 

 Aumento creciente del índice de satisfacción 

 El Servicio dispone de buenos resultados y tendencias positivas en bastantes indicadores. 

 Los objetivos establecidos han ido en aumento y están fundamentados en planes de 

acción. 
 

 
 

 

AM-1 Conseguir resultados excelentes en la mayoría o en todos los indicadores 

establecidos.  

 
 
Sin datos 
o evolución 
negativa 

Buenos resultados y 
tendencia positiva en 
bastantes indicadores 

Buenos resultados y 
tendencia positiva en todos 
los indicadores 

Excelentes resultados en la 
mayoría de los indicadores 
desde hace al menos tres años 

Excelente en todos 
los indicadores 
desde hace al menos 
tres años 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Evidencias 

Puntos Fuertes 
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6.12 La tendencia de los resultados de los indicadores internos de rendimiento que inciden 

en el nivel de satisfacción de sus clientes, ¿muestran una correlación y son consecuencia de 

las acciones de mejora emprendidas? 

 

 

 

 El aumento de la demanda en determinados servicios (Secretaría Virtual) lleva a acciones 

para redimensionar la capacidad de los mismos. 

 Rendimiento del SOS para atender la creciente demanda de los usuarios. 

 

 

 
 

 El Servicio presenta tendencias positivas en ciertos indicadores, como consecuencia de 

las acciones de mejora emprendidas. 

 

 

 
AM-1 Llevar a cabo una revisión al final de cada ciclo de la eficacia del proceso e 

introducir mejoras como consecuencia de dichas revisiones. 

 
 

No se han 
definido 
acciones de 
mejora 
específicas 

Se han emprendido acciones 
de mejora y algunas se han 
reflejado en la evolución 
positiva de ciertos 
indicadores 

Se han emprendido muchas 
acciones de mejora que se 
han reflejado en la evolución 
positiva de la mayoría de 
indicadores 

Tendencias positivas en 
todos los indicadores como 
consecuencia de las acciones 
de mejora emprendidas. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Clara tendencias 
positivas en todos 
los indicadores.  
Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia de los 
indicadores y de sus 
resultados, y  se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de dichas 
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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6.13 Los resultados de los indicadores internos de rendimiento que inciden en el nivel de 

satisfacción de sus clientes, ¿abarcan los aspectos y áreas relevantes y están 

adecuadamente segmentados? 

 

 

 

 El SIC tiene indicadores no específicos, entre los que se encuentran; el uso de los 

servicios, el rendimiento de las máquinas, el volumen y tendencia de las Quejas recibidas 

que se ha reducido, uso de los Servicios del Área de “Aplicaciones Corporativas”, etc. 
 

 
 

 

AM-1 Establecer indicadores de rendimiento que incidan en el nivel de satisfacción de los 

usuarios, que abarquen los aspectos y áreas relevantes y que están segmentados. 

 

 
No, 
hay indicadores 
pero no son 
específicos 

Los resultados abarcan 
algunas áreas y actividades, 
pero sin segmentación 

Los resultados abarcan la 
mayoría de las áreas y 
actividades mas relevantes y 
están segmentados 

Los resultados abarcan la casi 
totalidad de las áreas y 
actividades mas relevantes y 
están segmentados  
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Los resultados 
abarcan todas las 
áreas y actividades 
y están claramente 
segmentados. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia de los 
indicadores y de sus 
resultados, y  se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de dichas 
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 
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Resumen del Criterio 6: Resultados en los Clientes 
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CRITERIO 7:  

RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
Las Organizaciones Excelentes miden de 
manera exhaustiva y alcanzan resultados 
sobresalientes con respecto a las personas que 
las integran 
 

 

 

 

 

7.1 ¿Se identifican, revisan y obtienen de forma sistemática cuáles son aquellos aspectos 

más valorados por los empleados y que inciden directamente en su nivel de satisfacción? 
 

 

 
 

 En el SIC sólo se revisa las sugerencias recibidas. Existe un mecanismo de comunicación 

establecido del personal a los Jefes de Área y de éstos al Director. El Servicio tiene un 

comportamiento  reactivo. 
 

 
 

 

AM-1 Desarrollar una comunicación completa con todo personal del SIC, para averiguar 

sus prioridades y deseos. Revisar y mejorar continuamente esta comunicación. 

AM-2 Recoger y trata adecuadamente toda la información relativa a las quejas, 

reclamaciones y sugerencias que el Personal del SIC puede trasladar. 

AM-3 Realización de encuestas diseñadas de forma desagregada, recogiendo ítems 

diferentes según se trate asegurando el anonimato en todos los procesos de encuestación en 

los que participan el personal. 
 

No,  
sólo se revisan 
las sugerencias 
recibidas 

Encuestas periódicas a los 
empleados con preguntas    
predefinidas, permitiendo 
la inclusión de sugerencias 

Encuestas frecuentes a los 
empleados incluyendo 
preguntas sobre sus 
prioridades/deseos. 
Las mediciones se recogen de 
forma estructurada, a fin de 
permitir su análisis 
segmentado 

Comunicación 
completa y sistemática 
con todos los 
empleados para 
averiguar sus 
prioridades/deseos. 
Revisión y mejora 
continua de al menos 
dos ciclos 

Comunicación completa, 
con revisión de  la 
eficacia del proceso de 
manera sistemática e 
introducción de  mejoras 
como  
consecuencia de las 
revisiones. 
Revisión y mejora 
continua de al menos tres 
ciclos 

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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7.2 Los resultados de los indicadores relativos a la percepción que tienen todos los 

empleados respecto a aquellos aspectos que inciden directamente en su nivel de 

satisfacción, ¿cumplen o exceden los objetivos marcados para cada periodo, mostrando 

dicho cumplimiento una evolución positiva?  
 

 
 

 

AM-1 Establecer unos criterios o indicadores propios para el servicio. Implantar objetivos 

relativos al ambiente de trabajo, planes de formación, relaciones con los superiores, etc. 

 
 
No hay 
objetivos o éstos 
no se cumplen 
 

La mayoría de los 
indicadores tienen objetivos 
crecientes y éstos se cumplen 
 

La totalidad de los 
indicadores tienen objetivos 
crecientes y éstos se cumplen 
o se superan 

La mayoría de los objetivos 
se superan o están en niveles 
de excelencia desde hace al 
menos tres años 

Valores excelentes 
desde hace al menos 
tres años 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 

El SIC, al no tener establecidos indicadores relativos a la percepción que tienen todos los 

empleados respecto a aquellos aspectos que inciden directamente en su nivel de satisfacción,  

no puede responder a este aspecto y a las preguntas que se le relacionan;  7.3 “Posición 

relativa de los indicadores respecto a los valores de la  Universidad y de otras universidades”, 

7.4 “Qué correlación (positiva o negativa) muestra la tendencia de los resultados de los 

indicadores relativos al nivel de satisfacción de los empleados,  y si son consecuencia de las 

acciones de mejora emprendidas en dicha área”, 7.5 “Identificación, revisión y obtención de 

forma sistemática de los  indicadores internos que facilitan la supervisión y el entendimiento, 

y que se anticipan e inciden en la satisfacción de los empleados”, 7.6 “Se cumplen o exceden 

los objetivos marcados para cada periodo, mostrando dicho cumplimiento una evolución 

positiva”, 7.7 “Comparación por parte del  Servicio, de forma periódica y sistemática, de 

datos relevantes de su competencia/sector, correspondientes a los resultados de los 

indicadores internos relacionados con la supervisión y el entendimiento, y que se anticipan e 

inciden en la satisfacción de los empleados, viendo en qué posición relativa se encuentran los 

valores del Servicio”, 7.8 “Correlación que muestra la tendencia de los resultados de los 

Áreas de Mejora 
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indicadores internos relacionados con la supervisión y el entendimiento, y que se anticipan e 

inciden en la satisfacción de los empleados, y si ésta es consecuencia de las acciones de 

mejora emprendidas”. 

 

Por lo tanto el Servicio ha tomado la decisión de situarse en la escala de puntuación en el 

valor 0. 

 

Como acciones de mejora ha emprender, se podrían destacar, entre otras, las siguientes:  
 
 

AM-1 Establecer para cada una de las Áreas del SIC indicadores relativos a la percepción 

que tienen todos los empleados respecto a aquellos aspectos que inciden directamente en su 

nivel de satisfacción. 

AM-2 Identificación, revisión y obtención de forma sistemática de los  indicadores internos 

que facilitan la supervisión y el entendimiento, y que se anticipan e inciden en la 

satisfacción de los empleados. 

 
AM-3 Disponer de indicadores que nos proporcionen información respecto a los valores de 

la  Universidad y de otras universidades. 

 

AM-4 Evaluar la tendencia de los resultados de los indicadores relativos al nivel de 

satisfacción de los empleados, y comprobar si son consecuencia de las acciones de mejora 

emprendidas en cada una de las áreas. 

 

AM-5 Establecimiento de objetivos para los indicadores implantados con carácter 

voluntario y comparación anual del resultado de los indicadores con los mismos. 

 

AM-6 Evaluar los objetivos establecidos y estudiar cuál ha sido su tendencia. 
 
 
AM-7 Establecer comparaciones con otras unidades con características similares, en cuanto 

a funcionamiento y actividades. 
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Resumen del Criterio 7: Resultados en las Personas 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        



Autoevaluación del Servicio de Informática y Comunicaciones (S.I.C.) con la Herramienta Perfil  V 4.0 

 

Servicio de Informática y Comunicaciones Página 131 de 150 

 
Unidad Técnica de Calidad. 
Vicerrectorado de Docencia 

 
     

     Universidad de Sevilla 

 

 

CRITERIO 8:  

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
 
Qué logros está alcanzando la Unidad Organizativa 
en la sociedad, a nivel local, nacional e internacional 
(según resulte pertinente). 
 

 

 

 

 

8.1 ¿Se identifican, revisan y obtienen de forma sistemática cuáles son aquellos aspectos 

más valorados por parte de la sociedad y que inciden directamente en el nivel de aceptación 

y reconocimiento de la Unidad Organizativa? 

 

 

 

 El SIC participa en Jornadas y Congresos donde se interactúa con otros agentes socio-

económicos. 

 Realización de Convenios con otras Instituciones. 
 

 
 

 

AM-1 Establecer procedimientos de recogida de información periódica de organismos 

oficiales y foros universitarios. 

 
AM-2 Participar activa y sistemáticamente en la promoción y desarrollo de foros 

universitarios. 

 
No,  
de forma 
ocasional 

Se recogen informaciones 
procedentes de encuestas de 
organismos oficiales o 
similares 

Se recogen informaciones 
periódicas de organismos 
oficiales o similares y foros 
sectoriales 

Se participa activa y 
sistemáticamente en la 
promoción y desarrollo de 
foros sectoriales y 
encuestas de opinión. 
Revisión y mejora continua 
de al menos dos ciclos 

Se revisa  la 
eficacia del proceso 
sistemáticamente y 
se introducen  
mejoras como 
consecuencia de las 
revisiones. 
Revisión y mejora 
continua de al 
menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Evidencias 

Áreas de Mejora 



Autoevaluación del Servicio de Informática y Comunicaciones (S.I.C.) con la Herramienta Perfil  V 4.0 

 

Servicio de Informática y Comunicaciones Página 132 de 150 

 
Unidad Técnica de Calidad. 
Vicerrectorado de Docencia 

 
     

     Universidad de Sevilla 

 

8.2 Los resultados de los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, relativos a la 

percepción que tiene la sociedad respecto a aquellos aspectos que inciden directamente en 

su nivel de aceptación y reconocimiento de la Unidad Organizativa, ¿cumplen o exceden los 

objetivos marcados para cada periodo, mostrando dicho cumplimiento una evolución 

positiva?  

 

 

 

 Percepción positiva y creciente, datos fehacientes de que el servicio es muy valorado y 

ha ido aumentando el uso del mismo.  

 El servicio participa en mesas de debate o foros donde se dan charlas y ofrecen sus 

productos a otras universidades. 
 

 
 

 
AM-1 Intentar establecer un  incremento de los objetivos en la totalidad de los indicadores. 

Una vez establecidos, intentar superarlos  hasta alcanzar niveles de excelencia. 

  

 
No hay 
objetivos o éstos 
no se cumplen 
 

La mayoría de los 
indicadores tienen objetivos 
crecientes y éstos se cumplen 
 

La totalidad de los 
indicadores tienen objetivos 
crecientes y éstos se cumplen 
o se superan 

La mayoría de los objetivos 
se superan o están en niveles 
de excelencia desde hace al 
menos tres años 

Valores excelentes 
desde hace al menos 
tres años 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencias 

Áreas de Mejora 
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8.3 Los resultados de los indicadores relativos a la percepción que tiene la sociedad respecto 

a aquellos aspectos que inciden directamente en su nivel de aceptación y reconocimiento de 

Organización la Unidad Organizativa, ¿en qué posición relativa se encuentran respecto a 

los valores de su competencia/sector unidades similares de la propia Universidad o de otras 

Universidades?  

 

 

 
 

 El SIC se considera en torno a la media de la competencia en la mayoría de los 

indicadores y superiores en algunos de ellos (encuesta de la CRUE). 

 

 

 
 

 Pertenencia del Servicio de Informática y Comunicaciones a la Universidad de Sevilla. 

En algunas ocasiones el servicio ha aparecido en algún ranking.  
 

 
 

 
AM-1 Análisis comparativos de los indicadores de gestión del Servicio con otros de 

reconocido prestigio.   

 
AM-2 Elaboración de un procedimiento que sistematice la petición de datos a otros 

Servicios sobre el nivel de percepción y grado de aceptación de la sociedad sobre ellos  

para compararlos con los propios. Según la comparación periódica de los datos propios con 

los de otros Servicios analizados, se establece la posición relativa en la que se encuentra el 

SIC. 

 
No  
hay datos del 
sector o 
claramente por 
debajo de la 
media 

En torno a la media de la 
competencia en la mayoría de 
los indicadores y superiores 
en algunos de ellos 
 

Claramente superiores a la 
media de la competencia en 
la mayoría de los indicadores 
y los mejores en algunos de 
ellos 

Los mejores de la 
competencia en la mayoría de 
los indicadores en los últimos  
tres años  

Los mejores de la 
competencia en 
todos los 
indicadores en los 
últimos tres años 
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Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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8.4 La tendencia de los resultados de los indicadores relativos a la percepción que tiene la 

sociedad de la Unidad Organizativa, ¿muestran una correlación y son consecuencia de las 

acciones de mejora emprendidas en dicha área? 

 

 

 

 

 En el SIC se consideran los indicadores en un sentido amplio. Cuando empezó a 

funcionar el SOS, el servicio obtuvo una respuesta muy favorable por parte de la 

sociedad.  
 

 
 

 

AM-1 Escasas evidencias por parte del Servicio de haber emprendido acciones de mejora 

que  reflejen la evolución positiva de ciertos de indicadores, por lo tanto emprender mas 

acciones de mejora. 

 

 
No,  
no se han 
definido 
acciones de 
mejora 
específicas 

Se han emprendido acciones 
de mejora y algunas se han 
reflejado en la evolución 
positiva de ciertos 
indicadores 

Se han emprendido muchas 
acciones de mejora que se 
han reflejado en la evolución 
positiva de la mayoría de 
indicadores 

Tendencias positivas de la 
mayoría de los indicadores 
como consecuencia de las 
acciones de mejora 
emprendidas desde hace al 
menos tres años 

Clara y sistemática 
correlación en todos 
los indicadores 
desde hace tres años 
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Evidencias 
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8.5 ¿Se identifican, revisan y obtienen de forma sistemática los indicadores cuantitativos 

que inciden de forma significativa en el nivel de percepción y grado de aceptación que tiene 

la sociedad de la Unidad Organizativa?  

 

 

 
 

 El SIC dispone de indicadores pero éstos no son específicos.  
 

 

 
 

 

AM-1  Identificar, revisar y obtener de forma sistemática los indicadores cuantitativos que 

inciden de forma significativa en el nivel de percepción y grado de aceptación que tiene la 

sociedad del Servicio. 

 

 
No,  
hay indicadores 
pero no son 
específicos 

Identificación y control de 
algunos de los indicadores 
relacionados con la 
aceptación de la sociedad 

Identificación y control de 
todos de los indicadores 
relacionados con la 
aceptación de la sociedad 

Gestión sistemática de todos 
de los indicadores 
relacionados con la 
aceptación de la sociedad 

Revisión de  la 
eficacia del proceso 
sistemáticamente e 
introducción de  
mejoras como 
consecuencia de las 
revisiones 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 
 

Evidencias 
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8.6 Los resultados de los indicadores internos relacionados con el nivel de percepción y 

grado de aceptación que tiene la sociedad respecto a la Unidad Organizativa, ¿cumplen o 

exceden los objetivos marcados para cada periodo, mostrando dicho cumplimiento una 

evolución positiva?  

 

 

 
 

 Si por éstos indicadores se consideran los que el SIC denomina globales, si cumplen y 

exceden los objetivos marcados para cada período, mostrando dicho cumplimiento una 

evolución positiva. 
 

 
 

 

AM-1 A partir de la definición y establecimiento de indicadores internos relacionados con 

el nivel de percepción y grado de aceptación que tiene la sociedad, asignarles objetivos 

para cada período y evaluar su evolución. 

 
 
No hay 
objetivos o éstos 
no se cumplen 
 

La mayoría de los 
indicadores tienen objetivos 
crecientes y éstos se cumplen 
 

La totalidad de los 
indicadores tienen objetivos 
crecientes y éstos se cumplen 
o se superan 

La mayoría de los objetivos 
se superan o están en niveles 
de excelencia desde hace al 
menos tres años 

Valores excelentes 
desde hace al menos 
tres años 
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8.7 Los resultados de los indicadores internos relacionados con el nivel de percepción y 

grado de aceptación que tiene la sociedad respecto a la Unidad Organizativa y/o la 

Universidad, ¿en qué posición relativa se encuentran respecto a los de otras Unidades 

Organizativas similares del ámbito universitario?. 

 

 

 
 

 El SIC se considera en torno a la media de la competencia en la mayoría de los 

indicadores y superiores en algunos de ellos. 
 

 
 

 

AM-1 Análisis comparativos de los indicadores de gestión del Servicio con otros de 

reconocido prestigio.   

 

AM-2 Realización de jornadas de puertas abiertas y de encuestas, para conocer la 

percepción que la sociedad tiene de las actividades realizadas en el Servicio. 

 
No  
hay datos del 
sector o 
claramente por 
debajo de la 
media 

En torno a la media de la 
competencia en la mayoría de 
los indicadores y superiores 
en algunos de ellos 
 

Claramente superiores a la 
media de la competencia en 
la mayoría de los indicadores 
y los mejores en algunos de 
ellos 

Los mejores de la 
competencia en la mayoría de 
los indicadores en los últimos  
tres años  

Los mejores de la 
competencia en 
todos los 
indicadores en los 
últimos tres años 
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Evidencias 
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8.8 La tendencia de los resultados de los indicadores cuantitativos relacionados con el nivel 

de percepción y grado de aceptación que tiene la sociedad respecto a la Unidad 

Organizativa, ¿muestran una correlación y son consecuencia de las acciones de mejora 

emprendidas en dicha área? 

 

 

 

 

 En el SIC se consideran los indicadores en un sentido amplio. La evolución de los 

indicadores muestra una correlación positiva, por ejemplo, cuando empezó a funcionar el 

SOS, el servicio obtuvo una respuesta muy favorable por parte de la sociedad.  
 

 
 

 

AM-1 Escasas evidencias por parte del Servicio de haber emprendido acciones de mejora 

que se reflejen en la evolución positiva de ciertos de indicadores. 

 

 
No,  
no se han 
definido 
acciones de 
mejora 
específicas 

Se han emprendido acciones 
de mejora y algunas se han 
reflejado en la evolución 
positiva de ciertos 
indicadores 

Se han emprendido muchas 
acciones de mejora que se 
han reflejado en la evolución 
positiva de la mayoría de 
indicadores 

Tendencias positivas de la 
mayoría de los indicadores 
como consecuencia de las 
acciones de mejora 
emprendidas desde hace al 
menos tres años 

Clara y sistemática 
correlación en todos 
los indicadores 
desde hace tres años 
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Evidencias 

Áreas de Mejora 



Autoevaluación del Servicio de Informática y Comunicaciones (S.I.C.) con la Herramienta Perfil  V 4.0 

 

Servicio de Informática y Comunicaciones Página 139 de 150 

 
Unidad Técnica de Calidad. 
Vicerrectorado de Docencia 

 
     

     Universidad de Sevilla 

 

Resumen del Criterio 8: Resultados en la Sociedad 
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CRITERIO 9:  

RESULTADOS CLAVES 
Las Unidades Organizativas Excelentes miden de manera 
exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con 
respecto a los elementos clave de su política y estrategia. 
Los mediciones pueden ser tanto económicas como de 
cualquier otro tipo, como por ejemplo los que se 
establezcan en los indicadores de los procesos críticos de la 
Unidad Organizativa, resultados académicos, número de 
publicaciones, resultados de investigación, etc. 

 

 

 

 

9.1 ¿Mide la Unidad Organizativa de forma periódica y sistemática sus resultados 

económico-financieros y no económicos? 

 

 

 

 En relación a los resultados económicos, el SIC no tiene competencia sobre ellos. En lo 

que respecta a los no económicos, realiza mediciones del tipo; nº de llamadas al SOS, nº 

de horas de servicio (correo y portal), indicadores de la secretaría virtual, nº de alumnos 

matriculados, etc. 

 

 
 

 El SIC analiza y revisa los datos de las mediciones y se introducen mejoras como 

consecuencia de las mismas. 

 Los indicadores globales establecidos por el Servicio cubren todas sus áreas, de 

manera que se pueden conocer su nivel de éxito.  
 

 
 

 

AM-1 Realizar mediciones periódicas y sistemáticas de los resultados económicos (los que 

estén dentro de sus competencias) y no económicos. 

AM-2 Desarrollar experiencias de revisión y mejora de al menos dos ciclos. 

 
 

Evidencias 

Puntos Fuertes 

Áreas de Mejora 
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Se miden los 
resultados 
económicos 
básicos 

Todos los resultados 
económicos y los más 
relevantes de los no 
económicos 

Medición sistemática de todos 
los resultados económicos y  
los no económicos 

Medición periódica 
completa y sistemática de  
los resultados económicos y 
no económicos. 
Se analizan  y revisan las  
fuentes  y  los datos de las 
mediciones, y se introducen 
mejoras como consecuencia 
de dichas revisiones. 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Medición periódica, 
completa, y 
sistemática. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la eficacia 
de las mediciones  y se 
introducen mejoras 
como consecuencia de 
dichas  
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de al 
menos tres ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
9.2 En función de los resultados obtenidos en las mediciones anteriores, ¿cuál es el nivel 

de éxito y la tendencia de la Unidad Organizativa? 

 

 

 

 Evolución temporal de los indicadores. 

 Evolución positiva en el presupuesto asignado. 
 

 

 

 

 El SIC  presenta valores buenos en la mayoría de resultados y excelentes en algunos. 

 El Servicio analiza las causas de los resultados adversos y ha establecido acciones 

correctoras para evitar que se repitan en un futuro. 

 El SIC ha obtenido resultados no económicos buenos y crecientes. 

 
Valores 
aceptables en la 
mayoría de 
resultados 

Valores aceptables en 
algunos resultados y buenos 
en la mayoría. Tanto de los 
indicadores económico-
financieros como en los no 
económicos 

Valores buenos en la mayoría 
de resultados y excelentes en 
algunos. 
 
Se han analizado las causas 
de los resultados adversos y 
se han establecido acciones 
correctoras  para evitar que 
se repitan en un futuro o para 
atenuar su impacto 

Valores excelentes en la 
mayoría de los resultados y 
tendencias positivas desde 
hace al menos tres años 
 

Excelente en todos 
los resultados y 
tendencias desde 
hace al menos tres 
años 
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Evidencias 

Puntos Fuertes 
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9.3 ¿Recoge y compara la Unidad Organizativa, de forma periódica y sistemática, los datos 

correspondientes a los resultados de los indicadores económicos y no económicos con los de 

otras unidades organizativas o universidades? Teniendo en cuenta los resultados de las 

comparaciones mencionadas, ¿en qué posición relativa se encuentran los valores de la 

Unidad Organizativa? 

 
 
 
El Servicio no dispone datos de indicadores económicos y no económicos a nivel de otras 

organizaciones o sector. 

 
 
 
 
No se dispone 
de datos de 
indicadores 
económicos y no 
económicos a 
nivel de otras 
organizaciones o 
sector 

Se dispone de datos generales 
o al menos de los más 
significativos, a nivel de su 
competencia y/o a nivel del 
sector. 

Los valores de la 
Organización se encuentran 
en la media del sector o por 
encima en algunos de ellos 

Se dispone de datos y se 
realizan comparaciones 
periódicas de la mayoría de 
los económicos y no 
económicos, 
correspondientes a otras 
organizaciones y/o sector. 

Los valores de la 
Organización se encuentran 
por encima de la media del 
sector y son los mejores en 
algunos de ellos 

Se dispone de datos y se 
realizan comparaciones 
sistemáticas de la totalidad de 
los indicadores económicos y 
no económicos, 
correspondientes a otras 
organizaciones y/o sector. 

Los valores de la 
Organización son los mejores 
en la mayoría de ellos, siendo 
una referencia en el sector 

Valores excelentes 
desde hace al menos 
tres años. 

Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos. 
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9.4 Los resultados relativos a los indicadores económicos y no económicos, ¿abarcan los 

aspectos y áreas relevantes y están adecuadamente segmentados? 

 

 

 
 

 Los resultados del SIC abarcan la mayoría de áreas (Aplicaciones Corporativas,  

Comunicaciones, Coordinación de Aulas y Equipamiento y Operaciones y Sistemas) y 

actividades, estando segmentadas. 

 

 

 
 

 Sistema detallado de indicadores. 

 Evolución positiva de dichos indicadores. 

 
Se miden los 
resultados 
económicos 
básicos 

Los resultados abarcan 
algunas áreas y actividades, 
pero sin segmentación 

Los resultados abarcan la 
mayoría de las áreas y 
actividades mas relevantes y 
están segmentados 

Los resultados abarcan la casi 
totalidad de las áreas y 
actividades mas relevantes y 
están segmentados  
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Los resultados 
abarcan todas las 
áreas y actividades 
y están claramente 
segmentados. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia de los 
indicadores y de sus 
resultados, y  se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de dichas 
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 
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9.5 ¿Mide la Unidad Organizativa de forma periódica y sistemática los resultados de sus 

procesos, y especialmente de los que son críticos para el cumplimiento de los objetivos 

planificados? 

 

 

 

 El SIC mide algunos resultados como los que se exponen a continuación: grado de 

satisfacción de los usuarios una vez corregidas las incidencias del SOS,  disponibilidad 

de la red, del portal, del correo electrónico, de la Secretaría Virtual, nº de consultas, etc. 

 

 
 

 El SIC realiza una revisión de los resultados de todos los procesos. 

 El Servicio revisa la eficacia del proceso e introduce mejoras como consecuencia de 

dichas revisiones. 

 Se han establecido mediciones para los procesos y especialmente para aquéllos 

considerados como críticos para el desempeño de la actividad del centro. 
 
 

 

AM- 1  Realización de mediciones periódicas y sistemáticas de los resultados de todos 

los procesos, revisando la eficacia del proceso e incorporar mejoras como consecuencia 

de las revisiones.   

 
Medición de 
algunos 
procesos críticos 

Medición de los resultados de 
todos los procesos críticos y 
de algunos del resto de 
procesos 
 

Medición de los resultados 
de todos los procesos 

Medición periódica y 
sistemática de los 
resultados de todos los 
procesos.  
 
Se revisa  la eficacia del 
proceso y se introducen 
mejoras como 
consecuencia de dichas 
revisiones 

Medición y comparación 
sistemáticos de la 
efectividad de las 
mediciones de los 
procesos. 
Se revisa al final de cada 
ciclo la eficacia del 
proceso y se introducen 
mejoras como 
consecuencia de dichas  
revisiones 
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9.6 En función de los resultados obtenidos en las mediciones anteriores relativas a los 

procesos y resto de indicadores del sistema de gestión, ¿cuál es el nivel de éxito y la 

tendencia de la Unidad Organizativa? 

 

 

 
 

 Realización de mediciones en las diferentes áreas del Servicio. Se realiza una medición 

periódica y sistemática de los resultados de todos los procesos (grado de satisfacción de 

los usuarios una vez corregidas las incidencias del SOS, disponibilidad de la red, del 

portal, del correo electrónico, de la Secretaría Virtual, nº de consultas, etc.). 
 

 

 
 

 El SIC dispone de valores aceptables en algunos resultados y buenos en la mayoría. La 

tendencia es positiva. 
 

 

 
 

 

AM-1  Ausencia de valores excelentes en la mayoría de los resultados y tendencias 

positivas desde hace al menos tres años. 

 
 
Valores 
aceptables en la 
mayoría de 
resultados 
 

 
Valores aceptables en 
algunos resultados y buenos 
en la mayoría 
 

 
Valores buenos en la mayoría 
de resultados y excelentes en 
algunos 

 
Valores excelentes en la 
mayoría de los resultados y 
tendencias positivas desde 
hace al menos tres años 

 
Excelente en todos 
los resultados y 
tendencias desde 
hace al menos tres 
años 
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9.7 ¿Recoge y compara la Unidad Organizativa, de forma periódica y sistemática, los datos 

correspondientes a los resultados de los indicadores de los principales procesos de otras 

unidades organizativas o universidades? Teniendo en cuenta los resultados de las 

comparaciones mencionadas, ¿en qué posición relativa se encuentran los valores de la 

Unidad Organizativa? 

 

 
El Servicio no recoge y compara, de forma periódica y sistemática, los datos 

correspondientes a los resultados de los indicadores de los principales procesos de otras 

unidades organizativas o universidades 

 
 
 
No se dispone 
de datos de 
indicadores los  
principales  
procesos  a nivel 
de otras 
organizaciones o 
sector 

Se dispone de datos generales 
o al menos de los más 
significativos, a nivel de su 
competencia y/o a nivel del 
sector. 

Los valores de la 
Organización se encuentran 
en la media del sector o por 
encima en algunos de ellos 

Se dispone de datos y se 
realizan comparaciones 
periódicas de la mayoría de  
los procesos y resto de 
indicadores, correspondientes 
a otras organizaciones y/o 
sector. 

Los valores de la 
Organización se encuentran 
por encima de la media del 
sector y son los mejores en 
algunos de ellos 

Se dispone de datos y se 
realizan comparaciones 
sistemáticas de la totalidad de 
los procesos y resto de 
indicadores, correspondientes 
a otras organizaciones y/o 
sector. 

Los valores de la 
Organización son los mejores 
en la mayoría de ellos, siendo 
una referencia en el sector 

Valores excelentes 
desde hace al menos 
tres años. 

Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos. 
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9.8 Atendiendo a la tendencia de los resultados, ¿se evidencia una correlación entre dichos 

resultados y las acciones de mejora desarrolladas en cualquiera de las áreas de la Unidad 

Organizativa? 

 

 

 

 Existe una correlación entre las acciones de mejora realizadas y los resultados obtenidos, 

ya que cuando en el SOS se produjo un problema como consecuencia del estancamiento 

de llamadas, se detectó y se tomaron las oportunas acciones de mejora, mejorando la 

calidad del proceso. 

 

 
 

 El SIC ha emprendido acciones de mejora que se han reflejado en la mayoría de los 

resultados. 
 

 
 

 

AM-1 Desarrollar tendencias positivas en todos los resultados como consecuencia de las 

acciones de mejora emprendidas. 

AM-2 Mostrar clara correlación en todos los resultados con tendencias positivas en todos los 

indicadores. 
 
 
No se han 
definido 
acciones de 
mejora 
específicas 

Se han emprendido acciones 
de mejora y algunas se han 
reflejado en la evolución 
positiva de ciertos resultados 

Se han emprendido muchas 
acciones de mejora que se 
han reflejado en la evolución 
positiva de la mayoría de los 
resultados 

Tendencias positivas en 
todos los resultados como 
consecuencia de las 
acciones de mejora 
emprendidas. 
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Clara correlación en 
todos los resultados 
con  tendencias 
positivas en todos los 
indicadores.  
Se revisa al final de 
cada ciclo la eficacia 
de los indicadores y 
de sus resultados, y  
se introducen mejoras 
como consecuencia de 
dichas revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 
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9.9 Los resultados relativos a los indicadores de los procesos y resto de indicadores del 

sistema de gestión, ¿abarcan los aspectos y áreas relevantes y están adecuadamente 

segmentados? 

 

 

 

 

 Los resultados del SIC abarcan la mayoría de áreas (Aplicaciones Corporativas,  

Comunicaciones, Coordinación de Aulas y Equipamiento y Operaciones y Sistemas) y 

actividades, estando segmentadas. 

 

 

 
 

 Sistema de Indicadores. 

 
Medición de 
algunos 
procesos críticos 

Los resultados abarcan 
algunas áreas y actividades, 
pero sin segmentación 

Los resultados abarcan la 
mayoría de las áreas y 
actividades mas relevantes y 
están segmentados 

Los resultados abarcan la casi 
totalidad de las áreas y 
actividades mas relevantes y 
están segmentados  
 
Experiencia de revisión y 
mejora de al menos dos 
ciclos 

Los resultados 
abarcan todas las 
áreas y actividades 
y están claramente 
segmentados. 
Se revisa al final de 
cada ciclo la 
eficacia de los 
indicadores y de sus 
resultados, y  se 
introducen mejoras 
como consecuencia 
de dichas 
revisiones. 
Experiencia de 
revisión y mejora de 
al menos tres ciclos 
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Resumen del Criterio 9: Resultados Clave 
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