UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas
Informáticos

Proceso de Medición de la satisfacción e
identificación de necesidades

CÓDIGO PR/SO/005

Responsable de
elaboración

Responsable de revisión

Responsable de
aprobación

Nombre:

Ángeles Mahíllo

Ana Lías

Junta de Escuela

Puesto:

Adjunta Subdirección de
Acreditación y Calidad

Adjunta Subdirección de
Acreditación y Calidad

Organo Colegiado

Fecha:

Septiembre 2016

Enero 2018

Aprobación inicial Julio
2015

Objeto

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso de medición y
análisis del nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés o
identificación de necesidades, respecto a una variable propuesta por una
unidad del Centro, así como de otras variables surgidas a partir del Plan
Anual de Calidad, para contribuir a la mejora continua de los servicios y el
sistema de gestión del Centro.

Alcance

Toda la actividad docente, de extensión universitaria y todos los procesos
de gestión y de docencia de los programas oficiales de Grado, Máster o
Doctorado , y que afecta todos los grupos de interés.

Propietario

Subdirección de Acreditación y Calidad

Documentos
de
Referencia

Registros/
Evidencias




Manual de Calidad (MAN-CAL 2.0).
Normativa de protección de datos (LOPD)



ANX-PR/SO/005-01 Recopilación de datos (cuestionarios, guiones,
resúmenes o actas de reuniones, etc.) y análisis de los mismos.
ANX-PR/SO/005-02 Análisis de Resultados de la acción de
medición de satisfacción



Indicadores:
Definición: Número de estudios realizados

IND-PR/SO/005-001

Estándar

Periodicidad

Responsable

N/A

Curso Académico

Subdirector de
Acreditación y
Calidad
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CÓDIGO PR/SO/005

Indicadores:
Definición: Número de acciones realizadas sobre necesidades detectadas

IND-PR/SO/005-002

Estándar

Periodicidad

Responsable

N/A

Curso Académico

Subdirector de
Acreditación y
Calidad
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PR/SO/005
DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
ENTRADA

Soli citud de medición de
grad o d e satisfacción o
iden tificación de
necesidad es de un
determina do g rupo/
subgru po de i nte rés por
parte de algun a u nidad
orga nizativa del Centro

/SUBDIRECTOR
DE CALIDAD

UNIDAD DE CALIDAD

1. Recibe o p ropone
obje tivo para medir la sa tisfacción o
iden tificación de necesi dades de
determina do g rupo de interés

2. Define el o bjetivo de l estudio y
comprueb a si éste está ya cub ierto d entro
del Sistema d e E ncu estación UPM P R/
SO/008

3. ¿El
PR/SO/08
cubre el
obje tivo?

SI

Datos proced ente s del
Sistema de Información
del Centro

SALIDA

NO

3a. Pre via comunicación al Vicedecano/
Sub directo r d e Calid ad, faci lita al solicitan te de la
medición el estud io d el Sistema de Encuestació n
que respo nde a su necesidad

Herramien tas:





3b. Ya definid o el ob jetivo del
estu dio, selecci ona la/s he rramienta/
s ad ecu ada/s

Modelo s de
Encuesta
Focus Gro up
Entrevista en
Pro fund idad,
Etc.

ANX-PR/SO/005-01
Material necesario
para lle var a cabo la
toma d e d atos
(cuestio narios,
guio nes, )

4b. Identifica la muestra y
los instrumen tos de med ició n

ANX-PR/SO/005-02
Recopilación de
datos (cuestio narios
cumplimentados,
toma d e d atos, )

5b. Recoge la info rmació n

NO

6b. Ana liza
los resu lta dos

7b. ¿La
información recogida es
sufi cien te
y fiable?

Si
9bab. Define accion es de
mejora jun to con los pro pietarios
de los p rocesos afectad os

NO

8ba. ¿Los
resultados so n
sati sfactor ios?
SI
9baa. ¿Ha y
acciones d e mejo ra?
SI
10bab. Facilita la incorpo ración de
las accion es de mejora

PR/ES/001
Elaboración y re vis ión
del Plan Anual de
Calidad

10baa. Ana liza los resultados
obtenid os

11baa. Pro pone al Propi etar io
del PR/SO/008 que estudie si sería
aconsejab le in tro ducir e l ob jeti vo del
estu dio en el Sistema de
Encuestación UP M

PR/SO/008
Sistem a de
Encuestac ión
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NO

ANX-PR/SO/005-03
Aná lisis de
Resulta dos de la
acción de me dici ón
de satisfacció n o
iden tificación de
necesidad es

