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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 24.02.2023 LUGAR Sala Institucional Edificio B1 Rectorado 
 
CONVOCATORIA 17.02.2023 MEDIO Correo electrónico Rectorado 
 
INICIO 09:30 h FIN 10:32 h  

 
Orden del día: 

 
1. Informe del Presidente. 
2. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2022. 
3. Aprobar, si procede la revisión de la Planificación del Objetivo de Calidad 2022 (anexo I del informe 

semestral). 
4. Aprobar, si procede, el informe/propuesta de revisión de la Política de Calidad del SIGC-SUA (anexo II 

del Informe semestral). 
5. Aprobar, si procede, la metodología para el despliegue estratégico de las Unidades de gestión. 
6. Aprobar, si procede, la revisión de la planificación de las Directrices y Acuerdos del Consejo de 

Dirección (anexo III del Informe semestral). 
7. Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES 
  

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

D. José Moyano Fuentes. Vicerrector de Estrategia y 
Gestión del Cambio. Responsable de Calidad. 

D. José Alejandro Castillo López. Gerente. 
Responsable de Procesos. 

Dª. Mª Dolores Moyano González. Jefa del Servicio de 
Archivo General. 

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

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

D. Enrique Jerez Almazán. Jefe del Servicio de 
Gestión Académica. 

D. Juan Miguel Cruz Lendínez. Jefe del Servicio de 
Gestión de la Investigación. 

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

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

D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras. D. Emilio Ayala Segura. Jefe del Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación. 

D. Jacinto Fernández Lombardo. Jefe del Servicio 
de Planificación y Evaluación. Coordinación 
Técnica del SIGC-SUA. Vocal Secretario Técnico. 

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

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

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

Dª. Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica D. Francisco David Susí García. Responsable de 
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de los Servicios Centrales de Apoyo a la 
Investigación. 

Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de 
Gobierno e Institucionales. 

Dª. Mª Rosalía Tudela Caballero. Jefa de la Unidad 
de Publicaciones. 

Francisco Rosa Ruiz. Gabinete de Prensa. 

Carmen Quesada Rodríguez. Gabinete de Prensa. Jacinto Cantero Jiménez. Servicio de Prevención. 
D. Manuel Aranda Fontecha. Jefe de la Unidad de 
Redes, Comunicaciones y Servicios Telemáticos. 

Dª. Rosario Armero García. Jefa de la Unidad de 
Sistemas Informáticos de Gestión. 

D. Francisco J. Garrido de Toro. Jefe de la Unidad 
de Investigación y Docencia. 

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

  
EXCUSAN SU ASISTENCIA 
  

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

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

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

D. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de 
Apoyo Administrativo a Departamentos del Servicio 
de Gestión de las Enseñanzas. 

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

 

  
AUSENTES 
  

Dª. Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio 
Jurídico. 

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

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. 

D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente. D. Roberto Fornes de la Casa. Jefe de Sección de 
Organización Docente. Servicio de Gestión de las 
Enseñanzas. 

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

 

  
  

Nº TOTAL ASISTENTES: 26  

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA 
 

 Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2022 
 Metodología para el despliegue estratégico de las Unidades de Gestión 
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DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS 
 
D. Juan Gómez Ortega, Rector y Presidente del Comité de Calidad del SIGC-SUA, abre la sesión 
agradeciendo la asistencia de los presentes e informa que han excusado su asistencia D. Alfonso Miguel 
Chico Medina, Dª. Ana Isabel Uceda Cobas, D. Francisco Yélamos López, D. Joaquín Segura Martín y D. 
Fernando Valverde Peña. 
 
Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Rector-Presidente señala que esta reunión del 
Comité de Calidad del SIGC-SUA responde a una reunión de seguimiento prevista para este mes de 
febrero en la Planificación aprobada el 27/07/2022, y hace un repaso de los puntos del orden del día 
que se tratarán en esta reunión.  
 
Asimismo, indica que esta será su última reunión como Rector-Presidente de este Comité de Calidad del 
SIGC-SUA y manifiesta su agradecimiento a todos sus miembros y a todo el PAS por la implicación, el 
esfuerzo y el compromiso con el sistema de gestión de la calidad y con la UJA. Aprovecha esta 
intervención para reafirmar el compromiso de la Universidad de Jaén con la evaluación y la mejora 
continua de los servicios que prestamos como institución pública y como integrantes activos del sistema 
universitario. 
 
Seguidamente, el Rector-Presidente cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que desarrolle el punto 
segundo del orden del día. En este sentido, comienza diciendo que el Informe semestral se realiza en el 
marco del proceso de seguimiento parcial de la planificación del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2022, 
según lo establecido en el proceso estratégico PE01 Planificación y Mejora Continua. El informe analiza 
principalmente 2 ámbitos: el calendario de actuaciones previstas del cierre de ciclo y las actuaciones 
realizadas para la implantación del objetivo de calidad, las directrices y los acuerdos del Consejo de 
Dirección. Con respecto al calendario, lee los hitos y las fechas previstas hasta el cierre del ciclo de 
gestión actual. A continuación, hace una síntesis de las principales actuaciones realizadas para la 
implantación del objetivo de calidad, directrices y acuerdos, siguiendo la estructura y contenido que 
aparecen en el Informe semestral que fue remitido junto con la convocatoria a esta reunión. No 
obstante, se indica al Comité de Calidad que se han efectuado 2 correcciones al informe semestral 
enviado, una corrigiendo una errata en la página 13 (se ha cambiado “2002” por 2022) y otra cambiando 
en la página 9 el estado actual de la No Conformidad sobre la evaluación de la satisfacción de usuarios, 
correspondiente al Servicio de Actividades Culturales (se ha cambiado “Verificada y Cerrada” por 
Abierta). 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones en el que Dª. Natividad Paredes plantea ajustar, para 
el próximo ciclo, las fechas de las acciones de mejora al plazo dado para la elaboración del Informe de 
Seguimiento de los Procesos Claves. Por otra parte, D. Manuel Aranda plantea diferenciar las fechas de 
realización de la auditoría interna de los procesos estratégicos PE01 y PE02, para ajustarlo más a la 
secuencia temporal que le corresponde en el proceso de cierre de ciclo de gestión. D. Jacinto Fernández 
interviene para decir que toma nota de estas acciones de mejora para su implementación. 
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No habiendo más intervenciones sobre este punto, se da por conocido el Informe semestral del ciclo de 
gestión del SIGC-SUA 2022. 
 
Con respecto al punto tercero del orden del día, sobre la planificación del Objetivo de Calidad 2022, D. 
Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y explica que actualmente hay una demora en la 
realización de algunas actividades planificadas, por lo que se plantea al Comité ampliar las fechas 
inicialmente previstas hasta el final de ciclo (junio de 2023) o, en caso de que tampoco diera tiempo, 
hasta los meses siguientes, según se planifique ya en el nuevo ciclo de gestión. 
 
En el turno de palabra, no hay intervenciones, aprobándose por el Comité de Calidad la revisión de la 
Planificación del Objetivo de Calidad 2022. 
 
En relación con el cuarto punto del orden del día, sobre la revisión de la Política de Calidad del SIGC-SUA, 
D. Jacinto Fernández retoma la palabra para explicar que desde el Vicerrectorado de Estrategia y 
Gestión del Cambio se ha realizado un análisis y valoración de la posibilidad de revisión de la Política de 
Calidad del SIGC-SUA, considerando el alineamiento con el marco estratégico y el contexto de los retos 
de transformación incluidos en los objetivos estratégicos. La conclusión es que se mantiene la actual 
Política de Calidad del SIGC-SUA, puesto que, si bien la redacción de la Política se podría ajustar un poco, 
no es relevante para el sistema, y tampoco oportuno, dado que aún no se ha finalizado la integración 
entre el PEUJA y el SIGC-SUA y que, en pocos meses, habrá un equipo rectoral nuevo en la UJA que 
podría reformular la Política de Calidad universitaria. 
 
En el turno de palabra, no hay intervenciones, aprobándose por el Comité de Calidad la decisión de 
mantener la actual Política de Calidad del SIGC-SUA. 
 
En el quinto punto del orden del día, sobre la Metodología para el despliegue estratégico de las 
Unidades de gestión, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra para explicar las actividades 
realizadas y las principales fases y resultados que se esperan conseguir con la aplicación de esta 
Metodología: mapa de implicación de los Servicios/Unidades en el despliegue estratégico, identificación 
del cuadro de planificación de objetivos funcionales con impacto en el SIGC-SUA y gestión de los 
objetivos funcionales. Asimismo, se pone de manifiesto la brecha existente entre el nivel táctico (Planes 
Directores) y el nivel operativo (Servicios/Unidades), en el que ha predominado una falta de 
comunicación y de coordinación. 
 
En el turno de palabra, algunos asistentes (D. Sebastián Jarillo, D. Manuel Aranda, D. Juan Gómez, D. 
José Moyano, D. Jacinto Fernández) intervienen para incidir sobre esta brecha y falta de comunicación, 
concluyendo que, una vez que se haya realizado el Mapa de Implicación al que hace referencia la 
Metodología, este será analizado por el Consejo de Dirección y se tratará de corregir esta disfunción de 
la mejor manera posible. 
 
El Comité de Calidad aprueba por asentimiento la Metodología para el despliegue estratégico de las 
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Unidades de gestión. 
 
Con respecto al punto sexto del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma la palabra para explicar la 
necesidad de ampliar las fechas establecidas en el cronograma de la página 6 del documento de 
Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2022, que, precisamente, está relacionado con 
el punto anterior de despliegue estratégico a las Unidades/Procesos del SIGC-SUA. 
 
En el turno de palabra, no hay intervenciones, aprobándose ampliar los plazos hasta el fin de ciclo (junio 
de 2023) o, en su caso, para realizar las actividades pendientes durante el ciclo de gestión siguiente. 
 
Por último, en el punto de ruegos y preguntas, D. José Alejandro Castillo, Gerente y Responsable de los 
Procesos del SIGC-SUA, interviene para dar la enhorabuena al Comité de Calidad y manifestar su 
agradecimiento a todo el personal por su dedicación, y termina animando a todos a seguir por este 
camino. 
 
Del mismo modo, el Rector-Presidente reitera su agradecimiento por la implicación y trabajo de todos. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora arriba indicada. 
 
               V.º B.º 
 
 
 
 
Juan Gómez Ortega                                                                                 Jacinto Fernández Lombardo 
Rector-Presidente del Comité de Calidad                                           Vocal Secretario Técnico. 
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