Objeto: Disponer de criterios públicos para la valoración del estado de las diferentes fases del proceso de certificación.
Responsable: Coordinador/a de equipo de la fase correspondiente del proceso de certificación

Centro Asociado: Solicitud de Registro y/o Certificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la
Gestión
Centro asociado
Opcional:
Aulas
(individualmente o en
conjunto). Cada vez que
se cambien las sedes
auditadas, será necesario
iniciar el ciclo de registro
y
en
consecuencia
solicitar el registro.

Realización
de
una
autocomprobación de los
elementos básicos de
elaboración de la Carta
de
Servicios,
con
anterioridad al registro o
renovación del registro (3
años anteriores)
Identificación
de
indicadores asociados a
los compromisos

Centro asociado
Opcional:
Aulas
(individualmente
o
en
conjunto). Cada vez que se
cambien
las
sedes
auditadas, será necesario
iniciar
el
ciclo
de
certificación
y
en
consecuencia solicitar la
certificación de la Carta de
servicios.
Realización
de
una
autocomprobación
del
Sistema
previa
a
la
certificación o renovación
de la certificación (3 años
anteriores)

Centro asociado
Opcional:
Aulas
(individualmente
o
en
conjunto). Cada vez que
se cambien las sedes
auditadas, será necesario
iniciar
el
ciclo
de
certificación
y
en
consecuencia solicitar la
certificación del SGICGCA
Realización
de
una
autocomprobación
del
Sistema previa a la
certificación o renovación
de la certificación (3 años
anteriores)

Centro Asociado y aulas

Centro Asociado y aulas

Realización
de
una
autocomprobación
del
Sistema
previa
a
la
certificación o renovación
de la certificación (3 años
anteriores)

Realización
de
una
autocomprobación
del
Sistema
previa
a
la
certificación o renovación
de la certificación (3 años
anteriores)

Seguimiento
mediante
indicadores
de
los
compromisos de la carta de
servicios.

Conocimiento del Cuadro
de Mando de indicadores
Estratégicos

Gestión de Cuadro de
Mando
de
Indicadores
Estratégicos con objetivos

Gestión de Cuadro de
Mando
de
Indicadores
Estratégicos con objetivos

Seguimiento
mediante
indicadores
de
los
compromisos de la carta
de servicios.

Seguimiento
mediante
indicadores
de
los
compromisos de la carta de
servicios.

Seguimiento
mediante
indicadores
de
los
compromisos de la carta de
servicios.

Publicación de la Carta
de Servicios en la web
del Centro Asociado

Inclusión de la Carta de
servicios en el Registro de
Cartas
de
Centros
Asociados.

Personal con formación en
el Máster de Calidad de
Centros Asociados o con
formación en carta de
servicios (ya sea curso
general o individual)
Formación de al menos 1
auditor/a
en
el
nivel
solicitado y participación
del
mismo
en
las
Comisiones de Evaluación
(en
función
de
la
planificación de la Cátedra
de Calidad).
Para la renovación del
Certificado, homologación
de al menos 1 auditor/a

Inclusión de la Carta de
servicios en el Registro de
Cartas
de
Centros
Asociados.

Inclusión de la Carta de
servicios en el Registro de
Cartas
de
Centros
Asociados.

Inclusión de la Carta de
servicios en el Registro de
Cartas
de
Centros
Asociados.

Realización en los tres
años anteriores a la
solicitud o renovación de
la certificación de una
autoevaluación y un plan
de mejora con al menos 3
acciones seleccionadas.
Publicación de una buena
práctica
en
qBenchmarking en los
tres años anteriores a la
solicitud o renovación de
la certificación
Personal con formación
en el Máster de Calidad
de Centros Asociados

Realización en los tres años
anteriores a la solicitud o
renovación
de
la
certificación
de
una
autoevaluación y un plan de
mejora con al menos 3
acciones seleccionadas.
Publicación de una buena
práctica en qBenchmarking
en los tres años anteriores a
la solicitud o renovación de
la certificación

Realización en los tres años
anteriores a la solicitud o
renovación
de
la
certificación
de
una
autoevaluación y un plan de
mejora con al menos 3
acciones seleccionadas.
Publicación de una buena
práctica en qBenchmarking
en los tres años anteriores a
la solicitud o renovación de
la certificación

Personal con formación en
el Máster de Calidad de
Centros Asociados

Personal con formación en
el Máster de Calidad de
Centros Asociados

Formación de al menos 2
auditores/as en el nivel
solicitado y participación
de los mismos en las
Comisiones de Evaluación
(en
función
de
la
planificación de la Cátedra
de Calidad).
Para la renovación del
Certificado, homologación
de al menos 1 auditor/a

Formación de al menos 2
auditores/as en el nivel
solicitado y participación de
los
mismos
en
las
Comisiones de Evaluación
(en
función
de
la
planificación de la Cátedra
de Calidad).
Para la renovación del
Certificado, homologación
de al menos 1 auditor/a

Formación de al menos 2
auditores/as en el nivel
solicitado y participación de
los
mismos
en
las
Comisiones de Evaluación
(en
función
de
la
planificación de la Cátedra
de Calidad).
Para la renovación del
Certificado, homologación
de al menos 1 auditor/a

líder y participación del
mismo en las Comisiones
de Evaluación (en función
de la planificación de la
Cátedra de Calidad)
El número de auditores/as
homologados
debe
mantenerse durante todo el
proceso de auditoría y
vigencia del certificado.

líder y participación del
mismo en las Comisiones
de Evaluación (en función
de la planificación de la
Cátedra de Calidad)
El número de auditores/as
homologados
debe
mantenerse durante todo
el proceso de auditoría y
vigencia del certificado.

líder y participación del
mismo en las Comisiones de
Evaluación (en función de la
planificación de la Cátedra
de Calidad)
El número de auditores/as
homologados
debe
mantenerse durante todo el
proceso de auditoría y
vigencia del certificado.

líder y participación del
mismo en las Comisiones de
Evaluación (en función de la
planificación de la Cátedra
de Calidad)
El número de auditores/as
homologados
debe
mantenerse durante todo el
proceso de auditoría y
vigencia del certificado.

Cátedra de Calidad: chequeo previo

Cátedra de Calidad: Selección de la Comisión de Evaluación

Cátedra de Calidad: Selección del Comité de Certificación

Comisión de Evaluación: contraste y auditoria documental

El resultado permite acceder a la fase de Auditoría Funcional.

Comisión de Evaluación y Comité de Certificación: auditoria funcional y
certificación

Comité de Certificación: certificación

Cátedra de Calidad: Entrega de certificación

X
Atestigua la concesión de la certificación a favor de la organización y en
él se reflejará:
1. Datos del centro certificado
2. Guía de referencia de la certificación.
3. Código de identificación única
4. Descripción de las actividades / servicios cubiertas por la
certificación.
5. Fecha de entrada en vigor, ampliación, modificación en su caso,
nueva expedición, renovación y fecha de expiración
Que incluye:
1. Derechos del Centro Certificado
2. Obligaciones derivadas de la certificación
Las reglas incluyen las condiciones en el uso del logo por parte del Centro
Certificado para garantizar la coherencia de su uso y sacar el máximo
partido de su publicidad y promoción.
Incluye una explicación del sistema de certificación y los principales
logros alcanzados por el Centro Certificado.
1. Nombre del centro certificado,
2. Web.
3. Referencia a la guía.
4. Informe de certificación.

2 diplomas:
1 diploma:


Carta
de
Servicios




Carta de
Servicios
Nivel de
certificación
del SGICGCA

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

