
Las universidades deben contar con políticas y 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC),  

formalmente establecidos y públicamente disponibles, 
con objeto de realizar un seguimiento periódico para la 
mejora continua de las titulaciones y para la eficacia y 

eficiencia de los recursos existentes.

Desde febrero de 2009, el SGIC-UC3M es el sistema (con informe positivo de 
ANECA) para el seguimiento de nuestros títulos.
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Moderador
Notas de la presentación
4 universidades públicas todos sus centros: Jaume I, UNED, Miguel Hernández, Pablo Olavide (9 en total todos centros, 49 universidades con algún centro en octubre 2009)



• 2007 Convenio con Aneca para el desarrollo del Programa Audit
Objetivos

- Realizar seguimiento periódico de los Grados para su mejora continua
- Conseguir eficacia y eficiencia de los recursos existentes

• ANECA / Audit 
- Orienta el diseño del SGIC
- Verifica y certifica el sistema

• Universidad
Formaliza el Sistema : Manual SGIC
Establece Plan de mejoras

• Biblioteca
Formaliza Procesos
Propuestas de mejora

Sistema de Garantía
Interna de Calidad
UC3M y Biblioteca



Enfoque en Titulaciones. Los 
Recursos bibliográficos y de 

información como proceso de 
soporte y apuyo

ENFOQUE EN 
TITULACIONES 

Nivel Soporte o apoyo



SGIC-UC3M 
Procesos directrices



• Biblioteca Nivel 1Gestión de Recursos bibliográficos y de información
Nivel 2 Gestión de colección e información, producción 

institucional, servicios y administración

• Nivel 3 - Oportunidad para :

– Actualizar Mapa de procesos y difundirlo
– Implicar al personal
– Parar y repensar
– Mejorar

– Conocer otros servicios
– Involucrarse más en la institución

SGIC-UC3M
Biblioteca 

Actuaciones

Moderador
Notas de la presentación
Llegar hasta el tercer nivel de procesos involucrando al personal de todas las categorías, niveles y funciones



Procesos de gestión de recursos bibliográficos y de información

Biblioteca Grupo de trabajo

Objetivos: Realizar un mapa de procesos de la situación actual
Analizar su adecuación
Proponer mejoras

Implicación del personal:
Coordinadores y subgrupos:

Acciones: Diagramar y describir procesos, evidencias e
indicadores
Publicar en Intranet
Detectar disfunciones y/o proponer mejoras

SGIC-UC3M 
Biblioteca 

Actuaciones

Moderador
Notas de la presentación
Aparte de la participación en el Grupo de Trabajo de Servicios RESAD Calidad para coordinación y soporte Responsable: Unidad Técnica de Calidad (UTC)No queríamos diagramar la organización sino los procesos. La organización ha evolucionado estos años a una mayor diversificación de funciones en los ámbitos del aprendizaje, la docencia y la investigación



SGIC-UC3M 
Biblioteca 

RRHH



• Enfoque SGIC del Mapa de procesos
– Orientación a la mejora
– Participación Grupos de interés
– Evaluación continua
– Datos y evidencias para la toma de decisiones

• Situación Biblioteca
– Orientación al usuario
– Gestión: de procesos a servicios
– Participación PDI y estudiantes
– Encuestas de satisfacción
– Grupos de calidad
– Información para la gestión: estadísticas e indicadores
– Herramientas para la gestión

SGIC-UC3M 
Biblioteca 



• 2008 
– 23 procesos analizados y documentados
– 19 coordinadores
– 12 subgrupos

• 2009
– Correcciones y modificaciones del Modelo
– Plan de Mejoras

• 2010 
– Implantación

SGIC-UC3M 
Biblioteca 
Resultados

Moderador
Notas de la presentación
El hecho de acometer el SGIC a nivel de la Universdiad ha exigido el tiempo  preciso para coordinarse de forma transversal entre órganos de dirección, comités PDI, grupos Servicios etc



ORIGEN DE LAS 
PROPUESTAS: PROCESOS

Grupos SGIC
2008/09

4 CENTROS
2009

Equipo Dirección
2009

9 Formación 
colección

8 Proceso Técnico

5 Acceso a RI y 
Préstamo

6 Accesibilidad y 
difusión

AMBITO
APLICACION

Servicios:
Simplificacion y accesibilidad de 

trámites 

Funciones
Incorporación a los centros de la 

colección electrónica

Evaluación
Encuestas de satisfacción

Participación grupos
Comunicación PDI investigación

SGIC-UC3M 
Biblioteca

Estructura del Plan de Mejoras

2 Producción 
institucional

Usuarios
Concentración física de servicios



•¿Qué nos ha faltado?

UC3M: Intensificar la coordinación de servicios

Biblioteca:
• Acotar tiempos: priorizar más
• Integrar estadísticas e indicadores 
con gestión

Aneca:
Directrices Servicios - Bibliotecas
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