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ACTA DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (SIGC-SUA) 

 
FECHA 10.02.2022 LUGAR Reunión virtual 
 
CONVOCATORIA 31.01.2022 MEDIO Correo electrónico Rectorado 
 
INICIO 12:30 h FIN 13:25 h  

 
Orden del día: 

 
1. Informe Responsable de Calidad. 
2. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2021. 
3. Aprobar, si procede, la revisión de la Planificación del Objetivo de Calidad 2021 (incluido en el Anexo 

I del Informe semestral). 
4. Aprobar, si procede, los acuerdos de revisión de la Planificación del Desarrollo y Seguimiento del 

SIGC-SUA 2021 (incluido en el Anexo II del Informe semestral). 
5. Dar a conocer el nuevo procedimiento documentado de Diseño y Desarrollo de Servicios elaborado 

como consecuencia de la observación de auditoría externa del ciclo 2020. Así como el Informe 
Técnico elaborado por Coordinación Técnica. 

6. Ruegos y preguntas. 
 

ASISTENTES 
  

D. Juan Manuel Rosas Santos. Vicerrector de 
Estrategia y Gestión del Cambio. Responsable de 
Calidad. 

D. Nicolás Ruiz Reyes. Gerente. Responsable de 
Procesos. 

D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del 
Servicio de Asuntos Económicos 

D. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de 
Control Interno. 

D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

D. Francisco David Susí García. Responsable de 
Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de 
Gobierno. 

D. Joaquín Segura Martín. Responsable de 
Calidad de la Unidad de Apoyo a Departamentos, 
Institutos y Centros de Investigación. 

Dª. Carmen Rosario Mesa Barrionuevo. 
Representante del Servicio de Prevención. 

D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del 
Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de 
Instalaciones. 

Dª. Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de 
Informática. Asiste en su lugar Dª. Rosario Armero 
García. 

Dª. Natividad Paredes Quesada. Directora 
Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la 
Investigación. 

D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de 
Información, Registro y Administración Electrónica. 

D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio 
de Biblioteca. 

D. Roberto Fornes de la Casa. Responsable del 
Servicio de Gestión de la Investigación. 
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D. Enrique Jerez Almazán. Jefe del Servicio de 
Gestión Académica. 

D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de 
Atención y Ayudas al Estudiante. 

D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del 
Servicio de Deportes. 

Dª. Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.  

D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio 
de Actividades Culturales. 

Dª. María Rosalía Tudela Caballero. Responsable del 
Servicio de Publicaciones (UJA Editorial). 

D. Jacinto Fernández Lombardo. Jefe del Servicio 
de Planificación y Evaluación. Vocal Secretario 
Técnico. 

D. José Moyano Fuentes. Director de Secretariado de 
Planificación Estratégica y Mejora Continua. 

D. José Alejandro Castillo López. Vicegerente. Dª. Carmen Quesada Rodríguez. Representante del 
Gabinete de Comunicación. 

Juan Miguel Cruz Lendínez. Servicio de 
Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones. 

Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Coordinación 
Técnica del SIGC-SUA. 

Dª. Antonia Chica Rubio. Coordinación Técnica 
del SIGC-SUA. 

Dª Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del 
SIGC-SUA. 

  
EXCUSAN SU ASISTENCIA 
  

D. Juan Gómez Ortega. Rector. Presidente del 
Comité de Calidad. 

D. Alfonso Miguel Chico Medina. Jefe del Servicio de 
Gestión de las Enseñanzas. 

  
AUSENTES 
  

D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio 
de Personal. 

Dª. Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad 
de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a 
Laboratorios. 

Dª. María Dolores Sánchez Cobos. Jefa del 
Servicio de Archivo General. 

D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras. 

D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del 
Servicio de Contabilidad y Presupuestos. 

D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente. 

  
  

Nº TOTAL ASISTENTES: 28  

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA 
 

 Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2021. 
 PD07. Procedimiento documentado de Diseño y Desarrollo de Servicios. 
 Informe Técnico sobre la observación de auditoría externa sobre el alcance del sistema de 

gestión del manual de calidad del SIGC-SUA. 
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DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS 
 
D. Juan Manuel Rosas, Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio y Responsable de Calidad del SIGCSUA, 
abre la sesión agradeciendo la asistencia de los presentes e informa que ha excusado su asistencia D. Juan 
Gómez Ortega, Rector y Presidente del Comité de Calidad, así como D. Alfonso Miguel Chico Medina, Jefe del 
Servicio de Gestión de las Enseñanzas. 
 
Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Vicerrector informa que esta reunión del Comité 
de Calidad del SIGCSUA responde a una reunión de seguimiento prevista para este mes de febrero en la 
Planificación aprobada para este ciclo de gestión con fecha 22/07/2021. 
 
Asimismo, informa que en dicha Planificación figura también una reunión de seguimiento previa a esta, que 
estaba prevista para el mes de noviembre, pero que no se pudo realizar. El motivo de su no realización ha 
sido porque en los meses de septiembre y octubre del año pasado no se había podido avanzar 
suficientemente en las actuaciones planificadas para el objetivo de calidad ni para otras actuaciones 
relevantes previstas para estos meses, por lo que no tenía sentido convocar una reunión del Comité en la 
que no había contenido que tratar. 
 
Seguidamente, el Vicerrector comenta los puntos del orden del día que se van a tratar en la reunión e 
informa que ya se ha iniciado el proceso de reconocimiento EFQM del sistema de gestión institucional 2022, 
así como el estado actual del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, incluyendo los planes directores, 
cuadro de mando y seguimiento del Plan. 
 
En relación con el segundo punto del orden del día, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández 
para que lo desarrolle. En este sentido, explica que el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 
2022 se realiza en el marco del proceso de seguimiento parcial de la planificación del ciclo de gestión del 
SIGC.SUA 2021, donde se comprueba la implantación de las actuaciones contenidas en el documento de 
Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2021.  
 
Continúa destacando las fechas más relevantes del calendario de cierre previsto en la planificación y 
comentando el estado de actividades desarrolladas dentro del objetivo de calidad 1/2021: Participación de 
las Unidades en la implantación y desarrollo de una solución informática para la gestión del SIGC-SUA, 
haciendo referencia a que se ha cargado ya toda la documentación de los procesos del SIGC-SUA junto con 
los indicadores y que se ha configurado y parametrizado el informe de seguimiento de los procesos clave 
que tienen que realizar las Unidades. 
 
Asimismo, se expone que, en relación al Acuerdo 2, este se ha cumplido, estando pendiente de conocer el 
estado de implantación final de las mejoras. Con respecto a las Directrices 1 y 2, se explica que en el informe 
de seguimiento de los procesos clave, que ha sido parametrizado en la nueva herramienta del SIGC-SUA, se 
incorporan ya los apartados correspondientes para la realización de riesgos y oportunidades en cada ciclo de 
gestión. 
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Con referencia a la observación del informe de auditoría externa (ciclo 2020) sobre el alcance del manual de 
calidad del SIGC-SUA, se anuncia que se ha acompañado a la convocatoria de esta reunión el informe donde 
se ha realizado el análisis de la observación por parte de la Coordinación Técnica y se ha elaborado el 
Procedimiento Documentado PD07 Diseño y desarrollo de servicios del SIGC-SUA, que se verán más adelante 
en el punto 5 del orden del día. 
 
Por último, se informa que se verificará el grado de implantación de las actuaciones realizadas sobre las 
indicaciones de los informes de auditoría en la próxima auditoría interna, conforme al Plan de auditoría 
interna aprobado. 
  
Se abre un turno de intervenciones para que los asistentes puedan hacer algún comentario o formular 
alguna pregunta sobre el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGCSUA 2021, pero no hay 
manifestaciones al respecto, por lo que se da por informado el Informe semestral del ciclo de gestión del 
SIGCSUA 2021. 
 
Con respecto al punto tercero del orden del día, aprobación de la revisión de la Planificación del Objetivo de 
Calidad 2021, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y hace de nuevo referencia al estado de 
actividades desarrolladas dentro del objetivo de calidad 1/2021, comunicando, además, que los hitos 
señalados en el informe semestral se continuarán desarrollando a lo largo del primer semestre de 2022, 
retraso que es debido a la complejidad de la informatización de la documentación del SIGC-SUA. 
 
En el turno de intervenciones no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación la mencionada 
Planificación del Objetivo de Calidad revisada, la cual es aprobada por asentimiento. 

En relación con el punto cuarto del orden del día, sobre propuesta de revisión de la Planificación de los 
acuerdos y revisión general del sistema del Consejo de Dirección (información incluida en el Anexo II del 
Informe semestral, se propone al Comité de Calidad posponer para el próximo ciclo 2022 el Acuerdo 1, 
Directriz 3 y la Propuesta de analizar la actual política de calidad del SIGCSUA, que estaban incluidos en la 
Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGCSUA 2021, dado que no pueden ser acometidas hasta que 
no finalice el despliegue del Plan Estratégico de la UJA. 

En el turno de intervenciones, no hay manifestaciones por parte de los asistentes, por lo que se somete a 
aprobación del Comité de Calidad esta revisión de la Planificación de los acuerdos y revisión general del 
sistema del Consejo de Dirección, la cual es aprobada por asentimiento. 

Con respecto al punto quinto del orden del día, el Vicerrector cede la palabra a D. Luis Espinosa de los 
Monteros, para que explique el nuevo procedimiento documentado de Diseño y Desarrollo de Servicios 
elaborado como consecuencia de la observación de auditoría externa del ciclo 2020, así como el Informe 
Técnico elaborado por Coordinación Técnica. 
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Tras la explicación, se abre un turno de intervenciones, en el que algunos asistentes se interesan por 
precisiones técnicas, como la fecha de entrada en vigor, si el alcance es a todas las Unidades funcionales y 
matices diferenciadores entre el diseño de servicios a medida y la prestación de servicios. 

En este sentido, se considera informado el nuevo procedimiento documentado de Diseño y Desarrollo de 
Servicios y el Informe técnico correspondiente. 

En el punto sexto de ruegos y preguntas, no hay manifestaciones por parte de los asistentes. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora arriba indicada. 
  

Vº. Bº. 
 
 
 
 
Juan Manuel Rosas Santos    Jacinto Fernández Lombardo 
Responsable de Calidad      Secretario Técnico.                     
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