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NUESTRA MISIÓN:

Planificar, elaborar, y controlar la ejecución de las 
políticas, programas, acciones y proyectos en materia 
de Gestión de Calidad en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, sirviendo a la vez de asesora del 
Consejo Universitario y demás dependencias de la 
alta dirección universitaria en todos los asuntos que 
sean de su naturaleza.

NUESTRA VISIÓN:

Ser reconocida por la familia universitaria como la 
dependencia líder en la gestión eficaz y eficiente de 
los procesos mediante los cuales se garantiza el ase-
guramiento de la calidad y la mejora continua en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo.

NUESTROS VALORES:

RESPETO: Garantizar la preservación de la dignidad 
humana ante todo y que las decisiones propias del 
trabajo no lesionen los derechos fundamentales de la 
persona ha de ser el patrón que ha de guiar la conduc-
ción de la DGGC. 

RESPONSABILIDAD: En la DGGC cada compro-
miso asumido Adquiere carácter de palabra empeña-
da y nos obliga responsable a responder en conse-
cuencia, en el tiempo acordado y en correspondencia 
con los objetivos planificados

HONESTIDAD: La DGGC establece el firme e irres-
tricto compromiso de actuar siempre de forma transpa-
rente, objetiva y pulcra; guardando respeto por las nor-
mas de conducta establecidas en nuestra institución.

Lealtad: La DGGC se declara fiel e incondicional-
mente comprometida con la misión, visión, princi-
pios y valores de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo.

En la DGGC estamos comprometidos con el aseguramiento de la calidad de los procesos relacionados 
con la docencia, investigación, vinculación y difusión de la UASD, y para mostrar este compromiso man-
tenemos un Sistema de Gestión de Calidad que satisface y excede las necesidades y Expectativas de cada 
dependencia de la academia, teniendo como objetivo central su acreditación nacional e internacional, me-
diante un enfoque basado en la gestión por procesos y Garantizando la mejora continua de los mismos. Esta 
política será revisada anualmente, comunicada al interior de nuestra dependencia, a la familia universitaria 
y a las partes relacionadas.
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PRESENTACIÓN DEL RECTOR
La gestión de la calidad es un desafío al que no puede rehuir ninguna institución 

en el siglo XXI, en razón de que los procesos de apertura, integración y liberali-
zación de mercados, obligan a ofrecer productos y servicios competitivos a nivel 
nacional e internacional. Asegurar calidad es un requisito previo a los procesos de 
acreditación y certificación internacionales que garantizan hoy a clientes poten-
ciales, la decisión de seleccionar productos y servicios de una gama amplia de 
oferentes que existen a nivel nacional e internacional en los distintos países. 

Pero si limitáramos la gestión de la calidad al ámbito estricto de la función 
pública, hoy cada ciudadano que paga sus impuestos, necesita, exige y merece 
servicios eficientes y eficaces como.

En el escenario de la educación superior la calidad, además de ser un desa-
fío, es un compromiso ético del gestor, en razón de que, además de optimizar 
los recursos que recibe de la sociedad, debe ofrecer a ésta profesionales y co-
nocimientos con elevados niveles de pertinencia, calidad, eficiencia, transpa-
rencia y trascendencia.

Además de un desafío, la gestión de la calidad también es un compromiso 
internacional de nuestro país, asumido en la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno en la que se aprobó el Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión, con el propósito de “promover la Gestión Global de 
la Calidad como vía segura del progreso sostenible”. 

En ese escenario también se aprobó la CARTA IBEROAMERICANA DE 
LA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, la cual “promueve el estableci-
miento de un enfoque común acerca de las nociones de calidad y de excelencia 
en la gestión pública, tomando en cuenta la diversidad de las condiciones de las 
naciones iberoamericanas”.

La gestión que tenemos el honor de encabezar, tiene plena conciencia de la im-
portancia de la gestión de la calidad, lo que se evidencia en el siguiente fragmento 
del discurso que pronunciamos en el acto de juramentación como rector: “Bajo la 

consigna “TRANSFORMAR PARA AVANZAR POR TU BIENESTAR”, el Claus-
tro acogió nuestra propuesta de trabajo. 

Dicha consigna, es mucho más que un slogan de campaña. Expresa una visión 
orientada a lograr el objetivo estratégico de ver a la Primada de América consolidada 

como “patrimonio social público de alto interés estratégico de los dominicanos, como 
ejemplo digno de admirar para el país y para el mundo, colocada en posiciones de lide-

razgo en el ámbito universitario nacional  e internacional”.
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La consigna señalada guía un proceso integral de cambio en nuestra Institución que se expre-
sa en transformaciones en distintos órdenes:

a) Transformación institucional, que incluye el Estatuto Orgánico, los reglamentos, las políti-
cas, normas, procedimientos y estructura orgánica.

b) Transformaciones académicas que incluyen la currícula y los procesos académicos.

c) Transformación tecnológica, en la que se trabaja sistemáticamente para actualizar la plata-
forma para incluir soluciones informáticas en todos los procesos institucionales.

d) Trasformación física, que se expresa en un Plan Maestro del Campus Central de la UASD, 
para regular el uso urbano y de sus edificaciones, apoyado en las construcciones ejecutadas 
por el Gobierno en la Sede y en los Recintos y Centros Universitarios, así como la alta prio-
ridad otorgada por el Claustro Menor a la inversión de recursos en la mejora de los espacios 
destinados a la docencia y la investigación.

Las transformaciones se desarrollarán guiadas por seis  ejes transversales estratégicos: ges-
tión; descentralización; internacionalización; calidad; ética, transparencia y responsabilidad so-
cial; y enfoque de género.

La Gestión y Aseguramiento de la Calidad, como eje transversal estratégico, se ha concebido 
para desarrollarse por medio de la gerencia por procesos, con el propósito de certificar y acredi-
tar nuestra institución, sus unidades académicas, procesos, planes de estudios, laboratorios y su 
personal académico en base a los parámetros internacionales.

En el desarrollo de este eje, ya se han dado pasos concretos como son: la integración de una 
Comisión para la Gestión Integral de la calidad; la declaración del 2012 como “Año del Fortale-
cimiento de la Calidad en la Gestión Universitaria; la adopción del modelo CAF (Marco Común 
de Evaluación); la definición de cinco áreas para iniciar la aplicación planes piloto de gestión 
de la calidad: Laboratorio Clínico de la UASD, Dirección de Registro, Dirección General de los 
Servicios Bibliográficos, Dirección General de Recursos Humanos, Laboratorio Clínico de la 
UASD (LABOUASD) y el Comedor Universitario.

Otras acciones que se han ejecutado en este eje trasversal son la conformación, juramenta-
ción e inicio del trabajo de los círculos de calidad en las áreas mencionadas; el entrenamiento 
de los círculos de calidad y la juramentación de la Comisión Central de Calidad por parte del 
Ministerio de la Función Pública.

La sistematización de la gestión de la calidad en nuestra Institución será garantizada median-
te un Plan Estratégico de Calidad, que forma parte del Plan Estratégico General de Desarrollo 
de la UASD 2012-2021.

El Plan Estratégico para la Gestión de la Calidad en la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo que se pone en sus manos, ha sido el resultado de la consulta y participación de distintos 
sectores de la familia universitaria, lo que expresa un compromiso general para su aplicación.   

Mateo Aquino Febrillet, 
Rector Magnífico, UASD.
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INTRODUCCIÓN
Con sus de 475 años de historia, más de 

175,000 estudiantes, 2702 profesores, 234 
profesores ayudantes y 3488 empleados de 
apoyo a la docencia, la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo se inscribe, sin dudas, 
en el grupo de las grandes macrouniversidades 
iberoamericanas.

Esta academia, la primera de que se funda-
ra en América, cumple un rol de ser difusora 
del saber científico, cultural y tecnológico en 
la sociedad dominicana en su función docente, 
pero además juega un papel importante como 
promotora de la investigación científica, rela-
cionándose además con la sociedad dominica-
na en forma activa a través de su función de 
extensión. Todo este sistema está soportado 
por la función de Gestión Administrativa que 
sirve de soporte a las funciones misionales an-
tes descritas.

En este sentido, y bajo la premisa de que 
es responsabilidad de la academia optimizar 
los procesos que en ella se ejecutan, en aras 

de maximizar el rendimiento de unos recursos 
siempre escasos, surge la necesidad de que 
la UASD se involucre en todo un proceso de 
implantación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, que la conduzca hacia metas como la 
Acreditación Internacional, tanto a nivel ins-
titucional, como a nivel de sus programas, es-
cuelas, cátedras, recintos, centros y subcentros 
regionales.

Pero no solo se hace necesaria la acre-
ditación de las dependencias y procesos li-
gados a las funciones sustantivas de nuestra 
universidad, sino que también, se vuelve 
necesario la implementación de sistemas de 
Gestión de Calidad en aquellas áreas pura-
mente administrativas, con miras a eficienti-
zar los procesos en donde se desarrollan las 
tareas que hacen posible el funcionamiento 
de la universidad. 

Este Plan de Calidad ha sido elaborado 
tomando en consideración, tanto las carac-
terísticas puramente administrativas de las 



10

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD, DGGC

dependencias de apoyo, en donde se desa-
rrollan las funciones adjetivas, como las pe-
culiaridades propias de las áreas donde se 
son ejecutadas las funciones sustantivas de 
nuestra academia.

Para la concepción de los Objetivos de Ca-
lidad planificados para el período de vigencia 
de este Plan de Calidad han sido consultados 
todos los actores de la vida universitaria: auto-
ridades, profesores, servidores administrativos 
y estudiantes. 

El Plan de Calidad (Descripción del Mo-
delo y Declaración de Objetivos) que estamos 
poniendo a disposición de la familia univer-
sitaria está pensado, tanto para que juegue el 
papel de marco filosófico y metodológico para 
la Implantación del Sistema de Gestión de 
Calidad de la UASD, como para que sirva de 
guía para la concepción de un verdadero ins-
trumento para el seguimiento y monitoreo del 
necesario proceso de mejoras continuas que 
han de llevarse a cabo en nuestra universidad.

MTRO, JUAN SÁNCHEZ 
Director General de Gestión de Calidad, DGGC
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ANTECEDENTES
Cumpliendo con uno de los requisitos de la Ley 139-01 de Educación Superior, en el período 

comprendido entre abril de 2008 y junio de 2009, la UASD realizó su Evaluación Quinquenal 
2003-2008. Como resultado de dicho proceso fueron localizados los principales puntos fuertes, 
así como las áreas de mejora más significativas. 

A partir de la finalización del antes mencionado proceso al presente la universidad ha eje-
cutado diversas acciones encaminadas a superar las debilidades identificadas en dicho estudio, 
dentro de las cuales sobresalen: 

• Se terminó el proceso de evaluación institucional de la Universidad, que comprendió la fase 
de autoevaluación y la de evaluación externa.

• Se elaboró el plan quinquenal de mejora de la Universidad.

• Se firmó el gran Pacto por el Desarrollo Institucional de la UASD, que entre otros objetivos, 
tuvo el de elaborar el Plan Estratégico 2013-2024 e impulsar el Plan de Mejora.

• Se inició el proceso de evaluación institucional (fase de autoestudio) en cuatro recintos 
universitarios regionales: Nagua, Puerto Plata, Hato Mayor e Higuey. Este proceso se encuen-
tra en la fase de procesamiento, análisis y redacción de los informes finales.

• Se elaboró el Plan Estratégico de la universidad.

• Se llevó a cabo el proceso de reforma institucional de la academia, que condujo a la elabora-
ción y aprobación de la última versión del Estatuto Orgánico.

• Se inició el proceso de reforma curricular, el cual se encuentra en su fase final.

• Se adoptó, mediante resolución del honorable Claustro Menor Universitario, en su sesión del 
6 de Abril de 2011, el Plan Estratégico de Desarrollo para la UASD visualizado en tres 
dimensiones temporales: un Plan de Contingencia con un horizonte de 6 meses, un Plan 
Trienal para el período 2011-2014 y un Plan de desarrollo para el período 2011-2024.

• Se inició un proceso de construcción de obras de infraestructura en toda la universidad, tanto 
en su sede central como en sus diferentes recintos, lo cual ha contribuido a mejorar las condi-
ciones físicas en las cuales se desarrollan las actividades de la Academia.

• Se realizó un gran programa de formación del personal docente de la institución en materia 
de uso de las TICS, llamado el profesor conectado.

• Se han realizado tres promociones del post-grado “Educación en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje”. Mediante este programa, más de 250 docentes han sido capacitados para 
impartir docencia virtual.

• Se actualizó la plataforma tecnológica de la universidad, mediante la cual se implantó la 
gestión “on line” de las calificaciones, la inscripción de los estudiantes, el pago de los 
derechos académicos, entre otros importantes procesos.
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I. MARCO CONCEPTUAL
a. Calidad. Algunas definiciones generales

Del término calidad, derivado del latín Qualitatum (lo bueno, lo apto), se conocen infinidad 
de definiciones, ninguna de ellas contradictorias entre sí y todas válidas, de acuerdo al contexto 
y al marco de referencia donde sean aplicadas. Veamos algunas de estas conceptualizaciones. 

• Calidad es hacerlo bien, una sola vez y desde la primera vez. 

• Es satisfacción del cliente. 

• Cumplimiento de especificaciones. 

• Adecuación al uso. 

• Calidad es lo que el cliente/usuario está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y 
valora. 

• Es el conjunto de atributos o características que confieren a un producto/servicio la capacidad 
de satisfacer las necesidades implícitas o explícitas del cliente. 

b. La calidad desde el punto de vista de la educación superior. 

Tanto por la naturaleza de sus procesos como por las características especiales del cliente, las 
definiciones tradicionales de calidad, aun conservando su vigencia, necesitan ser complemen-
tadas con una serie de conceptualizaciones que les permitan hacerlas adaptables a las funciones 
básicas de las IES. 

Para el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) “el concepto de calidad en la educa-
ción su¬perior no existe como tal, sino como un término de referencia de carácter compa¬rativo 
en el cual algo puede ser mejor o peor que otro, dentro de un conjunto de elementos homolo-
gables, o en comparación con cierto patrón de referencia -real o utópico- previamente determi-
nado”. 

Enmarcados entonces en la realidad socioeconómica y geopolítica de la educación superior 
en el cual se encuentra inmersa la UASD, podemos definir entonces la calidad como el conjunto 
de atributos que confieren a las funciones misionales de una universidad la capacidad de satisfa-
cer los requerimientos de sus clientes/usuarios, de forma que sus egresados posean las destrezas 
y habilidades requeridas por la sociedad.

Una conceptualización operativa de la calidad para una IES desagrega todo el proceso en 
funciones universitarias, procesos asociados a cada función, criterios de evaluación de las fun-
ciones e indicadores que permiten evaluar el desempeño de los procesos. 

El Dr. Jorge González González, en su libro Análisis Estructural Integrativo de las Organi-
zaciones Universitarias define la calidad como “la integración y adecuación del ser, quehacer, 
deber ser y querer ser de un programa, dependencia o institución.
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II.  MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
A continuación se presenta una visión panorámica de los principales modelos de calidad 

existente en el mundo y aplicables a la UASD, siempre tomando en consideración que, el mejor 
modelo para la institución, es aquel que mejor se adapte a sus características específicas. Mos-
tramos algunos de los modelos de Sistemas de Gestión de Calidad ( SGC ) de vigencia y alcance 
mundial, sus enfoques y sus principios/criterios distintivos. 

TABLA NO. 1 
COMPARACION ENTRE DIVERSOS MODELOS DE CALIDAD 

ENFOQUES Y PRINCIPIOS

Enfoque en el 
cliente

Liderazgo

Participación del 
personal

Enfoque basado 
en procesos

Enfoque basado 
en hechos

Enfoque de 
sistema para la 

gestión

Mejora 
continua

Relaciones 
mutuamente 
beneficiosas 

con el 
proveedor

ISO-9001:2008 *EFQM *CAF MODELO 
FUNDIBEQ

MALCOLM 
BALDRIDGE

PREMIO 
DEMING

MODELO 
MEXICANO

Liderazgo

Política 
y estrategia

Personas

Alianzas y 
acuerdos

Procesos

Resultados 
en los clientes

Resultados en 
las personas

Resultados en la 
sociedad

Resultados 
clave

Liderazgo

Estrategia y 
planificación

Gestión 
de los recursos 

humanos

Alianzas 
y recursos

Gestión 
de los procesos y 

del cambio
Resultados 
orientados 

a los clientes/
ciudadanos

Resultados en 
las personas

Resultados 
en la sociedad

Resultados 
clave del 

rendimiento

Liderazgo 
y Estilo de 

Gestión
Estrategia
Desarrollo 

de las personas
Recursos 

y asociados

Procesos 
y clientes/ 
ciudadanos

Resultados de 
clientes/ 

ciudadanos
Resultados del 

desarrollo de las 
personas

Resultados de 
sociedad

Resultados 
globales

Liderazgo 
con visión

Excelencia en 
el manejo de los 

clientes
Conocimiento 

organizacional y 
del personal

Evaluación de 
los empleados y 

socios

Agilidad

Enfoque en lo 
futuro

Administración 
para la 

innovación
Administración 

por hechos
Responsabilidad 

pública y 
ciudadana

Enfoque en 
resultados y 
valor creado
Perspectiva 
en sistemas

Políticas de la 
calidad y gestión 

de calidad
Organización de 
la calidad y su 

difusión
Formación y 

difusión de las 
técnicas de con-
trol de calidad

Recogida, 
transmisión y 

utilización de la 
información 
de calidad

Análisis de la 
calidad

Estandarización.

Kanri: control 
diario, control del 
proceso y mejora
Aseguramiento de 

la calidad
Resultados de la 

implantación.

Planes futuros

Enfoque en el 
cliente

Liderazgo 
efectivo y 
ejemplar
Personal 

comprometido 
con los 

objetivos de la 
organización

Personal 
comprometido 

con la
sociedad

Mejoramiento 
e innovación

Pensamiento 
sistémico
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Como se puede observar en la Tabla No. 1, los modelos de calidad que hemos presentado 
aquí presentan elementos comunes, entre los cuales destacan: 

• Importancia de una gestión orientada a la satisfacción del cliente 

• Orientación a la gestión por procesos

• La mejora continua 

• Importancia de un liderazgo efectivo para la consecución de los objetivos

• Involucramiento de todo el personal

• Planificación

• Toma de decisiones basadas en hechos, cifras y datos

• Etcétera.

Los modelos EFQM y CAF poseen igual estructura de evaluación y están sustentados en, 
prácticamente los mismos criterios, solo que en el modelo CAF se hace más énfasis en los Re-
sultados en la sociedad. Es por esta razón que el modelo de gestión de calidad que se sugiere 
para ser implantado en la UASD necesariamente ha de tener elementos de cada uno de estos 
modelos. 

III. EL MODELO SGC-UASD
a. Fundamento filosófico

El modelo que se plantea para ser aplicado en la UASD consta de dos enfoques diferentes 
pero complementarios: un modelo general de gestión de calidad que sirve de marco filosófico, y 
un modelo particular para la implantación de los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) en las 
áreas específicas de la Universidad que será utilizado con fines de certificación y acreditación. 

El marco filosófico del SGC-UASD. 

Por su enfoque hacia la satisfacción del cliente/ciudadano y por ser el modelo de gestión de 
calidad que se utiliza en el sector publico de la Republica Dominicana, se propone (según se ex-
plica más adelante) el modelo CAF(por sus siglas en ingles Common Assestment Framework) 
como marco filosófico del Sistema de Gestión de Calidad de la UASD. Este modelo presenta 
un enfoque dirigido al resultado en la sociedad y las personas, puede verse como una primera 
aproximación a sistemas de calidad más exigentes y presenta una sencilla metodología de au-
toevaluación a lo interno de la institución. El modelo estará enriquecido con elementos de los 
modelos del Premio Malcolm Baldridge y del Premio Deming japonés.

El Sistema de Gestión de Calidad para las áreas específicas de la Universidad se apoyará en 
las conocidas normas ISO-9000. Ofrece la ventaja de ser fuerte en la aplicación de indicadores 
de gestión sólidos y, además, es el modelo más conocido para fines de certificación de procesos 
administrativos en el mundo.
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Para la gestión de la acreditación institucional de la universidad, sus áreas, programas, uni-
dades, etc., os parámetros y modelos a seguir serán, a nivel nacional los que estipula la Ley 
139-01 y a nivel internacional, los modelos de aceptación universal. 

La siguiente figura muestra un sencillo esquema de cómo funcionará el SGC-UASD, para la 
funciones administrativas.

b. Alcance

 Este Plan de Calidad abarca las funciones docente, de investigación y de extensión, 
así como los procesos administrativos de apoyo relacionados de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. Tendrá aplicación en todos los centros operativos ubicados en la Sede Cen-
tral, recintos, centros y sub-centros universitarios, facultades, escuelas, cátedras y unidades de 
apoyo. Temporalmente ha sido concebido para aplicarse durante el periodo 2012-2024. Servirá 
de guía operativa en los procesos de acreditación y/o certificación tanto institucional, como de 
dependencias docentes y administrativas., tanto nacional como internacionalmente.

c. Premisas

Como requisito indispensable para el desarrollo exitoso del modelo y la consecución de los 
objetivos planteados, se necesita:

• La firma de un PACTO POR LA CALIDAD DE LA UASD, que involucraría a todas 
las fuerzas que conforman la familia universitaria: estudiantes, empleados, profesores, gremios, 
autoridades presentes y aspirantes a posiciones de dirección.
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• La adopción del Modelo de Calidad y su consecuente Plan de Calidad como marco de 
dinamización de las políticas, iniciativas y actuaciones de toda la comunidad universitaria.

• La creación de una estructura institucional para la gestión de la calidad en la UASD, la 
cual sería el soporte para todo el proceso de desarrollo y administración del Modelo de Gestión 
de Calidad de la academia. 

• La apropiación de la responsabilidad del desarrollo del modelo de calidad UASD y del 
Plan de Calidad que se deriva de él, por los líderes de las distintas administraciones junto a todos 
los actores universitarios.

• El involucramiento de la alta gestión de la universidad en administración de los procesos.

• La incorporación y práctica de la Gestión por Procesos como metodología necesaria 
para el mejoramiento de la eficiencia, la eficacia, la productividad y la efectividad. 

• El reconocimiento y desarrollo del trabajo en equipo que estimulen la cooperación para 
la consecución de metas.

• El uso de la medición como elemento indispensable para la obtención de resultados, la 
toma de decisiones y el desarrollo de las acciones de mejora.

• La integración de la filosofía uasdiana, desde sus estatutos hasta su misión, visión y 
valores, en el modelo y en el Plan de Calidad UASD.

• La adopción de la filosofía de la Mejora Continua como guía de la gestión.

• El desarrollo de relaciones armoniosas y de mutuo respeto entre la UASD y las demás 
instituciones del Estado Dominicano, las cuales han de permitir las sinergias necesarias con las 
instituciones públicas involucradas (Gobierno Central, Ministerio de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología, Ministerio de Administración Pública, Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo, Ministerio de Educación, entre otros).

• La adopción de un PLAN DE ACREDITACION, tanto institucional, como de las de-
pendencias, programas, recintos, centros y sub-centros regionales. 

d. Propósito

Este proyecto tiene como propósito servir de instrumento de planificación, control y mejora 
en el proceso de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de la UASD.

Su aplicación garantiza un seguimiento efectivo y eficiente de la ejecución de las estrategias 
y acciones que han de implementarse para el logro de los objetivos planificados, además de pro-
porcionar las herramientas técnicas que permitirán una adecuada rastreabilidad, siendo entonces 
la herramienta fundamental en la Mejora Continua de la gestión universitaria.

e. Descripción del modelo SGC-UASD

 El SGC-UASD se fundamenta en el Ciclo de la Mejora Continua (P-H-V-A) o Ciclo 
de Shewhart-Deming, desplegado en las cuatro funciones básicas de la Universidad, o sea: 
docencia, Investigación, Extensión y Procesos de apoyo. Este modelo se manifiesta en dos di-
mensiones: una dimensión estratégica que se enfoca en la optimización de los procesos clave y 
una dimensión táctica que se ocupa del mejoramiento contínuo de los procesos de apoyo. 
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Para desarrollar ambas dimensiones se prevé la adopción del presente Plan de Calidad 2013–
2024, el cual se despliega en los planes operativos correspondientes. Para la implementación de 
este Plan de Calidad usamos como orientación conceptual y filosófica la Gestión Por Procesos, 
concibiendo los correspondientes planes de Acción en cada una de estas áreas, lo cual nos ga-
rantiza poder aplicar los instrumentos de seguimiento y mejora correspondientes.

En la gestión de los procesos sustantivos de la universidad, o sea, docencia, investigación 
y extensión, planteamos la adopción de un verdadero proyecto académico enfocado en la acre-
ditación institucional y de los procesos sustantivos de nuestra academia, así como sus recintos, 
centros y sub-centros universitarios.
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f. Principios

El Modelo y su correspondiente Plan de Calidad están basados en una serie de principios en 
los cuales ha de fundamentarse su operatividad, y que en gran medida serán garantía del éxito y 
la consecución de los objetivos perseguidos.

1. Institucionalidad: Las disposiciones legales nacionales, las políticas aprobadas por el 
Claustro Menor y por el Consejo Universitario han de servir de marco regulador de cada una de 
las medidas/acciones planteadas en este Plan de Calidad.

2. Transparencia: el éxito de este Plan de Calidad está fundamentado en un proceso de 
socialización entre todos los actores de la comunidad universitaria, el cual deberá basarse en la 
transparencia, como forma de asegurar la confianza en los actores que participarán en el mismo.

3. Integración: la puesta en marcha de las medidas planteadas en este Plan de Calidad 
deben procurar la integración de todos los sistemas que componen el sistema de gestión de la 
vida universitaria, o sea, el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, el Sistema de Control 
Financiero, el Sistema Tecnológico, etc.

4. Viabilidad: las medidas y acciones planteadas deben ser realizadas dentro del marco de 
las condiciones institucionales en que se desenvuelven las actividades universitarias, en otras 
palabras, debemos plantearnos metas posibles de conseguir.

5. Pertinencia: las medidas que se adopten deben estar dirigidas a resolver problemas es-
pecíficos y concretos, acordes con las necesidades de la sociedad dominicana.

6. Susceptible de medición y rastreabilidad: Las medidas que se planteen y desarrollen 
deben poder ser rastreadas en el tiempo, o sea, que podamos establecer metas mensurables rela-
cionadas con cada uno de los objetivos. 

7. Debe ser vinculante: este Plan de Calidad y sus correspondientes acciones deben pro-
piciar un ambiente en donde todos los actores de la comunidad universitaria (estudiantes, em-
pleados y profesores) se sientan partes de la solución, pues solo así se ha de lograr un grado de 
involucramiento en la consecución de los objetivos.

8. Debe ser flexible: como todo instrumento de planificación, este Plan de Calidad debe 
plantear estrategias para resolver problemas y, como la realidad es dinámica, las estrategias 
deben permitir, asimismo, los ajustes en el momento necesario.

9. Compromiso: hemos de ser conscientes de que la consecución de los objetivos y metas 
de este Plan de Calidad solo serán posibles si todos los miembros de la familia universitaria 
asumimos el compromiso de aportar todos los recursos y esfuerzos necesarios para ejecutar las 
acciones planteadas en los plazos establecidos. 

10. Continuidad: los objetivos, metas, planes y programas establecidos en este Plan de Ca-
lidad implican un compromiso de las presentes y futuras autoridades de dar continuidad a las 
medidas y acciones que se inicien en esta gestión universitaria, como única garantía de consoli-
dar un Sistema de Gestión de Calidad sólido y duradero, eficaz y eficiente.
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g. Marco normativo

Las iniciativas, planes o proyectos se enmarcan dentro de un contexto definido por las múl-
tiples relaciones e interrelaciones que impone la realidad de un mundo globalizado; estas con-
dicionantes se constituyen en fronteras espaciotemporales que definen marcos de referencia 
que indican el rumbo que ha de seguirse al momento de su concepción. Este Plan de Calidad 
considera tres dimensiones o ámbitos principales como marcos de referencia: un ámbito inter-
nacional, un ámbito nacional y un ámbito hacia el interior de la UASD

1. Ámbito internacional

• Las declaraciones mundiales sobre la educación superior de 1998 y 2009

En el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO celebrada 
en París, ambas declaraciones destacan de manera reiterada la necesidad de desarrollar mecanis-
mos que garanticen la calidad, respetando la diversidad y las particularidades de cada contexto.

• Informe de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI

Entre las recomendaciones que hacen Jacques Delors y demás responsables del informe, se 
encuentra la construcción de un “conjunto de indicadores que permitan describir las disfuncio-
nes más graves de los sistemas educativos, poniendo en relación diversos datos cuantitativos y 
cualitativos, por ejemplo: nivel de los gastos de educación, porcentajes de pérdidas, desigualda-
des de acceso, escasa eficacia de distintas partes del sistema, insuficiente calidad de la enseñan-
za, situación del personal docente,+ y otros”.

• Los siete saberes necesarios para la educación del futuro

La contracorriente cualitativa es una corriente regeneradora que se puede observar como 
reacción a la invasión de lo cuantitativo y a la uniformidad generalizada, la cual, advierte Edgar 
Morín, se apega a la calidad en todos los campos, empezando por la calidad de la vida.

• Modelos de gestión y evaluación de calidad

Como estructuras lógicas que se utilizan para reducir los riesgos de fracaso en proyectos 
complejos, los modelos EFQM de Excelencia, Deming, Malcom Baldrige, FUNDIBEQ, ISO 
9000 y CAF, sirven de referencia al Modelo y al Plan de Calidad UASD.

• El acuerdo CAFTA (Ley 424-06)

Uno de los siete pilares que sustentan el DR-CAFTA como estrategia de desarrollo en su 
nivel cinco, es la educación de calidad en todos los niveles.

• ANECA

La Fundación Estatal Española, creada en el 2002 para el desarrollo de los procesos de 
evaluación, certificación y acreditación en España, a través de la medición del rendimiento del 
servicio público de la educación universitaria, propicia la rendición de cuentas a la sociedad, la 
transparencia, la cooperación y la competitividad de las universidades.
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• La Carta Iberoamericana de la calidad en la Gestión Pública

 Aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 
Reforma del Estado San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio del 2008, y adoptada por la 
XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno San Salvador, El Salvador, 
del 29 al 31 de octubre de 2008, contenida en la Resolución No. 25 del “Plan de Acción de San 
Salvador” que textualmente establece:

“Saludar la adopción de la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, por 
parte de los Ministros de Administración Pública y Reformas del Estado, que promueve el esta-
blecimiento de un enfoque común acerca de las nociones de calidad y de excelencia en la gestión 
pública, tomando en cuenta la diversidad de las condiciones de las naciones iberoamericanas”.

Ese instrumento fue elaborado para alcanzar los siguientes objetivos: la Carta Iberoameri-
cana de Calidad en la Gestión Pública persigue los objetivos siguientes: “Promover un enfoque 
común en Iberoamérica sobre la calidad y la excelencia en la gestión pública, que integre las 
distintas perspectivas políticas y técnicas que se encuentran presentes en los diversos niveles 
y sectores de las Administraciones Públicas de la región; conformar un cuerpo de principios y 
orientaciones que sirvan de referencia a las diferentes Administraciones Públicas de los Estados 
iberoamericanos en la formulación de políticas, planes, modelos y mecanismos que permitan 
la mejora continua de la calidad de su gestión pública; y proponer la adopción de instrumentos 
que incentiven la mejora de la calidad en la gestión pública, que sean flexibles y adaptables a los 
diferentes entornos de las Administraciones Públicas iberoamericanas y a sus diversas formas 
organizativas”. 

2. Ámbito Nacional

• Ley 139-01 

La creación de la SEESCyT, hoy Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
tiene como principal objetivo, enunciado en su artículo 1ro. la creación del Sistema Nacional de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el establecimiento de la normativa para su funciona-
miento, los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las 
instituciones que lo conforman y las bases jurídicas para el desarrollo científico y tecnológico 
nacional. Acorde con esta intención se observa en el capítulo VI del mismo reglamento “De la 
Calidad de la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología”, desde el artículo 51 hasta el 62, 
las disposiciones principales para su cumplimiento.

• Reglamento para el fomento de la calidad de la educación superior, la ciencia 
 y la tecnología 

El decreto 768-04, ampara el Sistema Nacional de Calidad de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología y lo conceptualiza en el artículo 1ro. como “el instrumento que articula, normaliza, 
reglamenta y certifica, los servicios de gestión, supervisión, monitoreo, evaluación, seguimien-
to, control total e investigación de la calidad del Sistema Nacional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología dominicano, como vía de fomentar la cultura de la calidad y garantizar la 
eficacia y eficiencia del sistema.
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• La Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 

La Ley 01-12 tiene cuatro ejes estratégicos, el segundo de los cuales propugna por “una so-
ciedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad”. 
Una educación de calidad para todos y todas es el primer objetivo general de ese eje estratégico. 

• Plan Decenal de Educación Superior 2008-2018

Aunque la intención del desarrollo de sistemas de calidad permea todo el Plan Decenal, 
ésta se expresa de manera explícita en el primer eje del área 2 con el título Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Superior donde sus retos, objetivos, metas, acciones programáticas y 
proyectos evidencian la necesidad de mejorar el estado de la calidad en la educación superior 
dominicana. 

• El Premio Nacional a la Calidad y el Reconocimiento a las Prácticas Promisorias.

El decreto 516-05 plantea, desde su Artículo uno: “promover la mejora de la calidad en el 
servicio público y destacar a las organizaciones que muestren prácticas promisorias y avances 
importantes en el servicio a los ciudadanos a través de esfuerzos de mejorar en la gestión”, la 
necesidad de reconocer y promover la calidad de los organismos estatales y la efectividad de los 
procesos que en ellos se desarrollan.

• Marco común de evaluación en la administración pública 

El Decreto 211-10 presenta el CAF como el modelo de evaluación apropiado para los or-
ganismos del Estado Dominicano. Para su desarrollo se cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Administración Pública (MAP). La aplicación del CAF permite la aplicación de herramientas 
de calidad como la Norma de Certificación ISO, el Cuadro de Mando Integral, Seis Sigma, 
entre otros.

3. Ámbito interno de la UASD

En este caso tomamos en cuenta toda la normativa institucional, los planes, los proyectos y 
los diversos programas que se han gestado en la universidad en materia de gestión de la calidad 
y que están vigentes al momento de la elaboración de este Plan de Calidad.

• La Resolución No. CM 2011-001, letra (g) del Claustro Menor Universitario d/f 6 de 
abril de 2011, que aprueba “la Calidad con Visión Holística y Sistémica” como uno de los 
Lineamientos-Guía para las políticas del Plan de Gestión de las Autoridades electas para el pe-
ríodo 2011-2014. 

• La Resolución No. CM 2011-002 d/f 6 de abril del 2011 del Claustro Menor Univer-
sitario, donde es aprobado el Plan Estratégico de Desarrollo para la UASD visualizado en tres 
dimensiones temporales: un Plan de Contingencia con un horizonte de 6 meses, un Plan Trienal 
para el período 2011-2014 y un Plan de desarrollo para el período 2011-2021. 

• La Resolución No. CM-2011-004 d/f 6 de abril del 2011, donde se aprueban como po-
líticas para el plan trienal 2011-2014, entre otras: 

1. Acreditar la institución, sus programas, sus procesos y su personal.

2. Introducir la gerencia por procesos en la universidad.

3. Definir parámetros de calidad congruentes con el entorno nacional e internacional.
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• La Resolución 2011-280 d/f 7 de diciembre de 2011 del honorable Consejo Universi-
tario que declara el 2012 como “Año del Fortalecimiento de la Calidad en la Gestión universi-
taria”: con esta medida se establece formalmente el compromiso definitivo de las autoridades 
universitarias por iniciar un proceso de mejora de la Gestión de Calidad en la Academia.

• Resolución No. 2012-010 d/f 11 de enero 2012 del honorable Consejo Universitario, en 
donde se crea la Comisión de Gestión de Calidad, con la finalidad, en principio, de elaborar un 
Plan de Calidad para la UASD. 

• La Resolución No. 2012-104 d/f 23 de mayo 2012 del honorable Consejo Universitario, 
en la cual es adoptado el modelo de Calidad de la UASD. 

El modelo adoptado tiene como marco filosófico central el modelo del Marco Común de Eva-
luación CAF (Common Assestment Framework), y podrá apoyarse en modelo como: la norma 
ISO-9000, el modelo EFQM, FUNDIBEQ, sistemas de mejora como Six-Sigma, 5s, entre otros. 

• El proceso de Reforma y Transformación Universitaria: 

Este proceso fue diseñado para aplicarse de modo integral, comprendiendo la reforma y 
transformación institucionales, esto es, el Estatuto Orgánico y los Reglamentos; reforma y trans-
formación curricular; reforma y transformación de la planta física; reforma y transformación 
tecnológica; reforma y transformación de procesos institucionales; reforma y transformación 
de la cultura institucional y reforma y transformación de las prácticas gerenciales. El proceso 
de reforma y transformación incluye los siguientes seis ejes trasversales: gestión universitaria, 
ética y responsabilidad social, internacionalización, enfoque de género, descentralización y ges-
tión de la calidad.

• El Pacto por el Desarrollo Institucional de la UASD, firmado por las principales fuerzas 
universitarias en fecha 17de noviembre 2011.

• La Visión de la UASD, consignada en el Articulo No. 7 del nuevo Estatuto Orgánico 
(con las correcciones adoptadas por el Claustro Mayor). Esta expresa de forma clara: “ser una 
institución de excelencia y liderazgo académico, gestionada con eficiencia, acreditada nacional 
e internacionalmente, con un personal docente, investigador, extensionista y con egresados de 
alta calificación; …….”

IV. EL MAPA DE PROCESOS DE LA UASD
Teniendo en cuenta la naturaleza, la magnitud y las funciones que se desarrollan en la Uni-

versidad, la Comisión de Gestión de Calidad procedió a realizar el Mapa de Procesos de la 
UASD, mediante un exhaustivo análisis de sus tareas fundamentales. Los procesos fueron divi-
didos según los estándares internacionales en:

• Procesos Estratégicos, 
• Procesos Misionales 
• Procesos de apoyo
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V. OBJETIVOS DE CALIDAD 2013-2024  
 SEGÚN PROCESO
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La Universidad de Santo Domingo fue creada mediante la Bula In Apostolatus Culmine, 
expedida el 28 de octubre de 1538 por el Papa Paulo III, la cual elevó a esa categoría el Estudio 
General que los dominicos regenteaban desde el 1518, en Santo Domingo, sede virreinal de la 
colonización y el más viejo establecimiento colonial del Nuevo Mundo.

RESEÑA HISTÓRICA
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La Universidad de Alcalá de Henares fue su modelo y como tal fue porta-estandarte de las 
ideas renacentistas que surgían del mundo medieval, del que emergía la España de los días de 
la conquista. La naciente Universidad inició sus enseñanzas organizadas en cuatro Facultades: 
Medicina, Derecho, Teología y Artes, conforme a las normas establecidas en la época para las 
instituciones similares de la metrópoli. Los estudios de Artes incluían dos modalidades, a saber: 
el “trivium” que comprendía la Gramática, la Retórica y la Lógica y el “quadrivium”, que eng-
lobaba la Aritmética, Geometría, Astronomía y Música”.
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OBJETIVO GENERAL

Elevar los niveles de eficiencia y eficacia del proceso enseñanza/aprendizaje, de forma que los 
profesionales que egresan de nuestra Universidad cumplan con los requerimientos exigidos por 
la sociedad dominicana y puedan insertarse con éxito en el aparato productivo nacional.

GESTION DE LA DOCENCIA DE GRADO

• Mejorar las condiciones de trabajo del 
personal docente de la Universidad.

• Mejorar las condiciones físicas en las 
cuales se desenvuelve la actividad docente.

• Adecuar los programas docentes a las 
necesidades de la sociedad dominicana.

• Ofrecer a nuestros estudiantes las  herra-
mientas   y destrezas complementarias a su 
formación fundamental, de forma que les 
sea más fácil su  inserción en el mercado 
laboral.

• Reforzar los sistemas de seguimiento 
curricular y apoyo docente destinados al 
estudiante.

• Desarrollar un sistema  estructurado de 
inserción laboral del egresado,  incluyen-

do las enseñanzas prácticas en empresas e 
instituciones.

• Asegurar la idoneidad de los programas 
docentes de las diferentes asignaturas.

• Mantener un sistema de actualización de 
la docencia virtual acorde con los avances 
tecnológicos del momento.

• Reforzar la formación del profesorado de 
nuevo ingreso en técnicas didácticas de 
avanzada.

• Garantizar la seguridad y el bienestar 
económico y social del personal docente.

• Acreditar los programas de, al menos el 
75% de los programas del tercer nivel 
ofrecidos por la universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Convertir la docencia de postgrado en una herramienta eficaz y eficiente para potenciar al máxi-
mo las destrezas y capacidades que adquiere el egresado del tercer nivel, adecuando nuestros 
programas de cuarto nivel a las necesidades y requisitos de los sectores productivos nacionales.

GESTION DE LA DOCENCIA DE POST-GRADO

• Institucionalizar la docencia de postgrado 
en todas las áreas de la universidad, tanto 
en los programas presenciales como 
virtuales.

• Fomentar el desarrollo de programas de 
cuarto nivel acreditados mundialmente

• Desarrollar programas de cuarto nivel 
adecuados a las necesidades de los secto-
res productivos nacionales

• Incrementar el desarrollo de proyectos y 
programas de colaboración con otras 
universidades e instituciones nacionales e 
internacionales.

• Desarrollar una masa crítica de doctores 
para el fomento de programas de doctora-
dos de manufactura local. 

• Crear las condiciones para que la docencia 
de postgrado cuente con el apoyo técnico 
y logístico adecuado (laboratorios, talle-
res, equipos, materiales, etc.)

• Acreditar el 75% de los programas de 
cuarto nivel ofertados por nuestra univer-
sidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Convertir la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+I) en la fuente de conocimientos 
mediante la cual nuestra Universidad contribuya con el desarrollo de nuestro país, a la vez que 
se crean las condiciones para el fomento de la innovación como motor del progreso de la Repu-
blica Dominicana.

GESTION DE LA INVESTIGACION

• Consolidar líneas de investigación que 
estén acordes con las necesidades y expec-
tativas de los sectores  del entorno tecno-
lógico y socioeconómico dominicano.

• Incrementar la transferencia de los resul-
tados de la actividad investigadora al 
entorno socioeconómico nacional  y a las 
enseñanzas servidas a nuestros estudian-
tes.

• Incrementar el número de docentes 
dedicados a la investigación a tiempo 
completo.

• Desarrollar un sistema de cooperación 
bilateral con el sector empresarial domini-
cano.

• Asegurar la pertinencia de los programas 
de doctorado.

• Elevar el número de artículos producidos 
en nuestra Universidad que sean publica-
dos en revistas indexadas.

• Incrementar el número de proyectos de 
investigación financiados por agencias 
nacionales o internacionales, así como el 
número de contratos con empresas nacio-
nales y extranjeras.

• Desarrollar, en común acuerdo con los 
sectores productivos nacionales, un siste-
ma de prioridades que marque el rumbo 
de los programas de investigación de 
nuestra Universidad.

• Desarrollar un Programa de Investigaciones 
de común acuerdo con el Estado domini-
cano, de forma que los objetivos del 
mismo respondan a intereses comunes 
previamente discutidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Crear las condiciones para que nuestra Universidad pueda desarrollar exitosamente las activi-
dades, programas y planes que le permitan mantener  vínculos con la sociedad dominicana, en 
todos los niveles y estratos sociales. 

GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

• Institucionalizar la actividad extensionista 
en todas sus vertientes, niveles y estamen-
tos.

• Incrementar el apoyo a la actividad depor-
tiva de alto nivel en la universidad.

• Incrementar la gestión de acuerdos con 
instituciones de la sociedad dominicana. 

• Utilizar eficientemente los medios de 
comunicación de los que dispone la 
Universidad para la difusión de sus activi-
dades científicas, literarias, culturales y 
deportivas.

• Apoyar la creación literaria a todos los 
niveles en la Universidad, y su posterior 
difusión al exterior de la Universidad.

• Apoyar la difusión de las actividades 
científicas en la universidad, así como su 
difusión hacia afuera de la institución.

• Mejorar la infraestructura en la que se 
desenvuelve la labor extensionista de la 
Universidad

• Apoyar las actividades de intercambios 
entre la Universidad y las instituciones del 
Estado dominicano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en la Universidad un modelo de gerencia que garantice que cada uno de los procesos  
ejecutados en la academia estén enfocados en la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de sus clientes (internos o externos) y partes interesadas.

GESTION DE LA CALIDAD

• Lograr la transición en la universidad  de 
una administración por funciones, a una 
administración por procesos, mediante el 
diseño de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, acorde con estos fines.

• Garantizar, mediante la implementación 
de un Sistema de Gestión de Calidad, la 
maximización en la eficacia y en la 
eficiencia de los procesos que en ella se 
desarrollan.

• Garantizar, mediante la Gestión Total de 
la Calidad (TQM), la satisfacción de los 
clientes (internos y externos) de los proce-
sos que se realizan en la UASD, así como 
de sus partes interesadas.

• Implantar un Sistema de Documentación 
en todas las áreas de la universidad, de 
acuerdo a estándares internacionales

• Lograr la Acreditación Institucional 
Internacional de nuestra universidad, y 
luego de obtenida esta, lograr su reacredi-
tación, de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes.

• Lograr la acreditación del 75% de los 
programas de grado, el 75% de los progra-
mas de postgrado y certificar el 80% de 
las áreas administrativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Maximizar la eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos en nuestra Universidad, tanto 
para la gestión de los procesos clave, como de los procesos de apoyo.

GESTIÓN DE LAS TICS

• Incrementar el uso de las TICS en la 
impartición de la docencia de grado y de 
postgrado, en aquellas áreas del saber que 
propicien y mantengan niveles de calidad 
adecuados en el egresado.

• Incrementar el uso de las TICS en la 
gestión de los procesos de apoyo.

• Mantener actualizados los sistemas 
Informáticos de la Universidad.

• Potenciar al máximo los recursos humanos 
con actitudes y aptitudes para el aprendi-
zaje y uso de las TICS, tanto en la docen-
cia como en la investigación.

• Disminuir a su mínima expresión la utili-
zación de técnicas “duras” para la gestión 
de los procesos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Satisfacer o exceder las necesidades y expectativas de los estudiantes en todos los servicios que 
estos pudieran demandar durante su permanencia en la universidad.

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES

• Elevar el nivel de calidad de los servicios 
bibliográficos.

• Elevar el nivel de calidad de los servicios 
del comedor universitario.

• Elevar los niveles de eficiencia en los 
procesos de registro y coordinación de la 
docencia.

• Hacer más competitivos los servicios del 
economato universitario. 

• Garantizar que las informaciones relacio-
nadas con los resultados docentes de los 
estudiantes sean servidas a tiempo y de 
forma clara y confiable.

• Fortalecer los mecanismos para que los 
derechos de los estudiantes sean garanti-
zados en todo momento.

• Desarrollar planes de formación y mejora 
en los departamentos de servicios univer-
sitarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Satisfacer o exceder las necesidades y expectativas de los profesionales egresados de nuestra 
Universidad, en todos los servicios que estos pudieran demandar.

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A EGRESADOS

• Desarrollar relaciones con los sectores 
productivos nacionales para propiciar la 
inserción de los egresados al mercado de 
trabajo.

• Establecer un sistema de seguimiento a la 
incursión de los egresados a la estructura 
productiva nacional

• Eficientizar los servicios que ofrece la 
Universidad al egresado (records de notas, 
títulos, documentos diversos, etc.)

• Garantizar que, una vez los estudiantes se 
gradúan, se mantengan los vínculos entre 
estos y la universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Garantizar la prestación de los servicios bibliográficos a todos los usuarios, con elevados niveles 
de calidad, eficacia, eficiencia y pertinencia.

SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS

• Mejorar la capacidad tecnológica y la 
disponibilidad de acceso electrónico a las 
fuentes documentales de la universidad.

• Mejorar el  nivel de satisfacción de 
estudiantes, profesores y personal de 

investigación en el uso de los recursos 
documentales.

• Optimizar el nivel de utilización de los 
recursos documentales disponibles en la 
Universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Garantizar la cobertura legal de todos los aspectos relacionados con los procesos que se realizan 
en la Universidad, y mantener su integridad jurídica ante cualquier situación.

ASUNTOS LEGALES

• Gestionar eficientemente todos los asuntos 
de carácter legal relacionados con las 
operaciones que se desarrollan en la 
Universidad.

• Garantizar la representación en todo acto 
legal y/o administrativo en el cual estén 
involucrados los intereses de la 
Universidad.

• Garantizar la aplicación de las leyes, 
reglamentos y normas que rigen el funcio-
namiento de la institución.

• Garantizar la sostenibilidad jurídica en 
todos los acuerdos y convenios firmados 
entre la Universidad e instituciones nacio-
nales o internacionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



46

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD, DGGC



47

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD, DGGC

OBJETIVO GENERAL

Mantener las instalaciones que componen la infraestructura física (edificios, equipos, áreas de 
recreo, parqueos, infraestructura vial, etc.) en condiciones tales, que puedan garantizar el de-
sarrollo de todos los procesos de la Universidad, en forma segura y confortable y con el menor 
impacto ambiental posible. 

PLANTA FÍSICA

• Mantener en buen estado físico de todos 
los edificios de la institución.

• Asegurar el mantenimiento en óptimas 
condiciones de todos los equipos que 
sirven de apoyo a los procesos de apoyo 
que se desarrollan en la Universidad 
(plantas eléctricas, aires acondicionados, 
etcétera.) 

• Garantizar el mantenimiento en óptimas 
condiciones de toda la infraestructura vial 
y de recreo, así como las instalaciones 
deportivas de la Universidad 

• Gestionar eficientemente la instalación de 
nuevos equipos, así como la construcción 
de nuevas edificaciones, vías, espacios de 
recreo, etcétera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema eficaz y eficiente para la gestión de las Alianzas y los acuerdos de la uni-
versidad con las instituciones de su entorno, tanto a nivel nacional como internacional, de forma 
que se garantice el seguimiento de estos y se logren los objetivos pactados.

ALIANZAS Y ACUERDOS

• Propiciar la consecución de alianzas y 
acuerdos cuyos objetivos estén en conso-
nancia con la misión de la Universidad. 

• Garantizar el cumplimiento de los conve-
nios firmados por la Universidad, a través 
de su adecuado seguimiento.

• Desarrollar un sistema que permita el 
monitoreo de los niveles de eficacia de los 
acuerdos firmados por la Universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Garantizar en todo momento la disponibilidad de los equipos de transporte (liviano y pesado) 
de la flota vehicular de la institución, de forma que pueda brindar un servicio de apoyo a todos 
los procesos que lo requieran, de forma segura, eficaz, eficiente y con un mínimo impacto am-
biental.

TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

• Garantizar una eficiente gestión del 
mantenimiento de la flota vehicular de la 
institución.

• Administrar eficientemente la flota 
vehicular de la institución.

• Garantizar la operación de la flota vehicu-
lar de la institución con un mínimo impac-
to ambiental posible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Reducir al mínimo los riesgos laborales asociados con las operaciones que se realizan en la 
universidad y que puedan impactar negativamente en la salud e integridad física de sus recursos 
humanos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

• Gestionar el tema de los riesgos laborales 
y de la salud ocupacional adecuadamente 
y de acuerdo a la legislación nacional 
vigente.

• Reducir al mínimo los niveles de sinies-
trabilidad en las operaciones que se ejecu-
tan en la universidad.

• Disminuir los incidentes y accidentes 
laborales en la universidad.

• Disminuir los niveles de riesgos laborales 
a los cuales están expuestos los servidores 
universitarios.

• Disminuir el ausentismo laboral provocado 
por accidentes laborales o enfermedades 
asociadas con las condiciones laborales.

• Elevar los niveles de seguridad en las 
cuales se desarrollan las operaciones en la 
universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Garantizar una eficiente y eficaz realización de todas las operaciones de apoyo logístico (proto-
colo interno, mensajería, operaciones de avanzada, etc.) que se requieran para que la universi-
dad pueda desarrollar exitosamente sus actividades (reuniones, actos protocolares).

LOGÍSTICA INTERNA

• Disminuir los retrasos y tiempos muertos 
en cada actividad de la Universidad.

• Garantizar una eficiente coordinación de 
todos los aspectos relacionados con las 
actividades en la Universidad.

• Garantizar el flujo eficaz de las informa-

ciones necesarias para el éxito de las 
actividades institucionales de la univer-
sidad.

• Garantizar el uso eficiente de los recursos 
utilizados para la coordinación de las 
actividades de la universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Garantizar la gestión exitosa de los procesos eleccionarios de diversa índole que se realizan en 
nuestra Universidad y que forman parte del ordenamiento normativo de la democracia univer-
sitaria.

ELECCIONES

• Garantizar la administración eficiente de 
los recursos destinados a la realización de 
las elecciones universitarias (de autorida-
des, estudiantiles y de empleados).

• Garantizar que los resultados de cada 

proceso eleccionario sean ofrecidos en el 
menor tiempo posible a los interesados.

• Mejorar los niveles de credibilidad de los 
procesos eleccionarios que se realizan en 
la Universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Proveer bienes y servicios de óptima calidad, con alto nivel de responsabilidad social, que 
produzcan beneficios económicos adecuados y contribuyan a mejorar el nivel de vida de los 
dominicanos. 

GENERACIÓN INTERNA DE RECURSOS

• Maximizar los niveles de eficiencia y 
eficacia de cada una de las empresas de la 
Universidad, generadoras de recursos.

• Elevar la recaudación de fondos producto 
de la generación interna de recursos.

• Elevar los niveles de calidad de los 
productos/servicios ofrecidos por las 
empresas productivas.

• Aumentar el número de clientes de cada 
una de las unidades generadoras de recur-
sos internos de la universidad.

• Elevar la cantidad de clientes externos a 
la Universidad en las unidades generado-
ras de recursos que ofrezcan productos/
servicios, cuyas características así lo 
permitan.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Proveer bienes y servicios de óptima calidad, con alto nivel de responsabilidad social, que 
produzcan beneficios económicos adecuados y contribuyan a mejorar el nivel de vida de los 
dominicanos. 

RIESGOS Y DESASTRES

• Mantener un sistema de gestión de los 
riesgos y desastres que pueda responder 
ágilmente ante la ocurrencia de un desas-
tre natural.

• Minimizar las pérdidas personales y 
materiales que pudiera producir la ocurren-
cia de un siniestro.

• Aumentar la presencia de la Universidad 
en las diversas instituciones nacionales 
relacionadas con el tema de los desastres 
naturales.

• Aumentar el número de universitarios involu-
crados en iniciativas internas y externas a la 
universidad relacionadas con el tema.

• Elevar la capacidad de respuesta ante la 
ocurrencia de un fenómeno natural o 
artificial que pudiera poner en peligro la 
seguridad de los bienes de la Universidad 
y de sus recursos humanos.

• Elevar los niveles de capacitación/
concientización en materia de riesgos y 
mitigación de desastres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Garantizar la seguridad y la  integridad física, tanto de las personas que laboran y/o frecuentan 
las instalaciones de la universidad (profesores, estudiantes, empleados y visitantes), así como de 
sus bienes materiales (equipos, infraestructura, vehículos, etc.).

SEGURIDAD INTERNA

• Eficientizar el uso de los recursos que 
destina la universidad al tema de la seguri-
dad interna en sus campus, recintos y 
sedes.

• Disminuir los niveles de siniestrabilidad 
dentro de los linderos de los espacios 
donde opera la Universidad.

• Minimizar el número de incidentes que 
pudieran ocurrir dentro de los límites de la 
Universidad.

• Garantizar la profesionalización de los 
miembros del cuerpo de seguridad de la 
Universidad

• Disminuir la ocurrencia de hechos delicti-
vos que pongan en riesgo los bienes 
materiales y los recursos humanos de la 
universidad.

• Prevenir la ocurrencia de hechos delicti-
vos que pudieran poner en riesgo los 
recursos humanos y los bienes materiales 
de la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar la efectividad en la gestión de las Comunicaciones en la universidad, tanto vertical 
como horizontalmente, a lo interno y a lo externo de la misma.

COMUNICACIÓN (INTERNA Y EXTERNA)

• Elaborar e implantar la Política General 
de Comunicaciones de la universidad.

• Optimizar el uso de los recursos mediáti-
cos de los cuales dispone la Universidad, 
para fines de difusión de sus actividades 
principales.

• Desarrollar un sistema universitario para 

el manejo de la  información, que integre 
todas las áreas que tienen que ver con el 
tema.

• Mejorar la efectividad de las comunica-
ciones con los grupos de interés: estudian-
tes, profesores, empleados, sector empre-
sarial, gobierno y demás sectores de la 
vida nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Garantizar una eficaz y eficiente gestión de los recursos humanos de la institución garantizando 
que sus destrezas, habilidades y competencias sean aprovechadas en la prestación de un servicio 
al cliente  con los más altos estándares de calidad.

RECURSOS HUMANOS

• Fomentar la gestión por procesos, la 
mejora continua y la excelencia en el 
servicio como  elementos fundamentales 
de la cultura organizacional de la universi-
dad.

• Gestionar eficientemente los procesos de 
ingreso de recursos humanos a la institu-
ción.

• Gestionar eficientemente el proceso de 
inducción al personal de nuevo ingreso.

• Gestionar eficientemente el proceso de 
formación/capacitación continua de los 
recursos humanos.

• Gestionar eficientemente el proceso de la 
evaluación de los recursos humanos.

• Gestionar eficientemente el proceso de 
incentivos y premiaciones al personal.

• Garantizar que cada servidor universitario 
tenga asegurado el fiel cumplimiento de 
los derechos constitucionales como traba-
jador, según están consignados en la 
Constitución de la Republica Dominicana.

• Garantizar condiciones de trabajo que 
permitan a cada servidor universitario 
realizar sus tareas de forma armoniosa con 
su entorno y sin condiciones que pudieran 
entorpecer la realización de las tareas.

• Administrar los conflictos internos que 
pudieran generarse entre los servidores 
universitarios a todos los niveles y de toda 
naturaleza, a fin de que no afecten a la 
institución.

• Fomentar  entre los servidores universitarios 
de todos los niveles una cultura de solidari-
dad, respeto mutuo y por la institución 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Planificar, promover y desarrollar acciones (convenios, intercambios, investigaciones) con ins-
tituciones de otros países que, mejorando la proyección de la universidad en otros ámbitos, 
propicien el mejoramiento de nuestros planes de actuación.

RELACIONES INTERNACIONALES

• Institucionalizar la gestión de las relacio-
nes con las instituciones internacionales 
afines.

• Elevar el  número de profesores universi-
tarios beneficiados de los acuerdos inter-
nacionales de la universidad.

• Elevar el número de estudiantes beneficia-
dos de los acuerdos internacionales de la 
universidad.

• Elevar el número de acuerdos con las 
instituciones internacionales afines.

• Elevar el número de proyectos que se 
generen como consecuencia de la firma de 
acuerdos internacionales.

• Eficientizar el uso de los recursos destina-
dos a la gestión de las relaciones interna-
cionales.

• Elevar la participación de la universidad 
en las actividades internacionales que 
guarden relación con su misión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



70

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD, DGGC



71

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD, DGGC

OBJETIVO GENERAL

Gestionar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la institución para su fun-
cionamiento, garantizar que lleguen a tiempo a las áreas necesitadas con los requerimientos y 
estándares de calidad exigidos y con respeto irrestricto de las normativas y leyes nacionales que 
rigen la materia.

COMPRAS Y CONTRATACIONES

• Estandarizar los procesos relacionados 
con las compras y contrataciones de bienes 
y servicios.

• Disminuir el tiempo de ejecución del 
proceso de compras y contrataciones de 
bienes y servicios.

• Garantizar que los bienes y servicios que 

se adquieren son los más idóneos y apega-
dos a las condiciones de mercado del 
momento.

• Garantizar que toda adquisición de un 
bien o contratación de un servicio esté 
apegada fielmente a las leyes y normati-
vas nacionales que rigen la materia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Garantizar que cada servidor universitario tenga  acceso a los beneficios y prerrogativas (se-
guridad social, beneficios laborales, ambiente de trabajo adecuado) a los cuales la legislación 
dominicana hace acreedores.

SERVICIOS Y BENEFICIOS SOCIALES AL SERVIDOR

• Asegurar que cada servidor universitario y 
sus familiares cercanos tengan acceso a un 
servicio médico de alta calidad y con una 
cobertura adecuada.

• Garantizar que cada servidor disponga de 
un seguro de vida que garantice el bienestar 
de sus parientes más cercanos ante la 
ocurrencia de cualquier evento catastrófico.

• Garantizar la administración eficiente de 
un sistema de Pensiones y Jubilaciones 
gestionando la creación de proyectos y 

planes destinados a propiciar la solidari-
dad de parte de la institución hacia sus 
servidores (planes médicos, servicios de 
crédito, planes de viviendas, etc.) que 
garantice un retiro del servidor universita-
rio en condiciones dignas.

• Garantizar que cada servidor universitario 
tenga acceso a servicios de esparcimiento 
con calidad, para asegurar de esta forma la 
elevación de su rendimiento en el trabajo 
y su compromiso con la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Gestionar eficientemente los  procesos relacionados con la administración de los recursos (ma-
teriales, tecnológicos, económicos, etc.), de manera que se garantice su disponibilidad, en el 
momento y lugar requeridos.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

• Gestionar en forma eficaz y eficiente los 
procesos administrativos y financieros de 
la institución.

• Asegurar la disposición ágil de los recur-
sos que sean requeridos y de los cuales 
disponga la institución para el desarrollo 
de sus procesos. 

• Mantener un eficiente control de las finan-
zas de la universidad, garantizando un 
nivel óptimo de información respecto a la 
disponibilidad de los recursos financieros.

• Garantizar que los procesos administrati-
vos y financieros se desarrollan siguiendo 
los más altos estándares de eficiencia. 

• Gestionar eficientemente la ejecución de 
los presupuestos elaborados en la institu-
ción. 

• Documentar el 100% de  los procesos 
administrativos y financieros, de acuerdo 
con el sistema de Documentación de la 
UASD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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El Plan de Calidad de la UASD se fundamenta en un Sistema de Planificación, Seguimiento 
y Control de carácter multidimensional y holístico, en donde participarán las dependencias res-
ponsables de cada proceso de la universidad, de forma tal que cada área participe en  control del 
plan de calidad de su área.

A los fines de la ejecución y seguimiento anual del Plan de Calidad 2013-2022 serán elabora-
dos los Planes Sectoriales de Calidad Anuales (PSCA), que serán parte de los Planes Generales 
de Calidad Anuales (PGCA), de acuerdo a un formato estandarizado por la DGGC. 

Los (PSCA) deberán contener, como mínimo:

1. Filosofía estratégica de la dependencia actualizada

2. Análisis Estratégico Situacional de la dependencia(matriz FODA)

3. Objetivos Estratégicos Generales del año en cuestión, que deberán coincidir con los  
 Objetivos contenidos en el Plan de Calidad 2013-2022

4. Objetivos particulares correspondientes a cada Objetivo Estratégico General

5. Indicadores Correspondientes a cada objetivo particular

6. Metas correspondientes a cada objetivo particular

7. Acciones a ejecutar para alcanzar las metas planificadas en cada objetivo particular 

8. Responsables de ejecutar las acciones planificadas 

9. Recursos necesarios para ejecutar las acciones planificadas

10. Plazos de ejecución

11. Responsables del seguimiento y control

Todos los años y hasta el 2022, durante la tercera semana de Enero, la DGGC realizará un 
taller con todas las dependencias (docentes y administrativas) de la universidad con cinco ob-
jetivos principales:

1. Determinar el nivel de cumplimiento de Plan Sectorial de Calidad Anual (PSCA) en cada una 
de las dependencias responsables de los procesos, con respecto a los objetivos planificados 
en el año anterior.

2. Determinar las áreas en donde no se cumplieron los objetivos del PCA y sus causas principales.

3. Tomar las Acciones Correctivas en las áreas en donde no se cumplieron los objetivos del 
PSCA.

4. Elaborar los PSCA de todas las dependencias de la universidad (considerando los objetivos 
no cumplidos) para el año en cuestión.

VI. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL ANUAL
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5. Con los PSCA de cada área, elaborar el Plan General de Calidad Anual (PGCA) de la 
Universidad.

A este taller anual asistirán, además de representantes de las dependencias de la universidad, 
una representación especial de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional 
(DIGEPLANDI), en calidad de unidad asesora.

Para fines de seguimiento y control de los Planes Sectoriales de Calidad Anuales y del Plan 
General de Calidad Anual se tomarán como referencia las segundas semanas de los meses de 
Febrero de cada año.



79

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD, DGGC

Llevar a feliz término un proyecto de la magnitud y alcance, como es la implantación del 
Sistema de Gestión de Calidad en una institución como la UASD, indiscutiblemente requiere de 
una serie de condiciones institucionales y estructurales  específicas y definidas. Algunas de estas 
condiciones se constituyen en las premisas básicas para el éxito, las cuales fueron abordadas en 
el punto 4.c de este Plan de Calidad.

Las estrategias que se presentan a continuación, en las que se plantean alianzas estratégicas 
con los aliados estratégicos naturales de este proyecto, tanto externos como internos, permitirán 
la consecución de estas condiciones.

Una sólida base institucional del proyecto

Todo proceso pensado tanto a mediano como a largo plazo debe sustentarse en estructuras 
institucionales solidas, especialmente si se trata de proyectos como la implantación de modelos 
y sistemas de gestión de calidad, que se plantean para horizontes a muy largo plazo o incluso 
para horizontes temporales indefinidos.

Por lo tanto se requerirá el aprovechamiento de las sinergias logradas con este proyecto, 
integrando a los actores políticos con poder de decisión en las instancias institucionales invo-
lucradas.

Los Recursos Humanos necesarios

La gestión de calidad requiere de personal altamente calificado, enfocado en objetivos, con 
las competencias adecuadas a sus tareas y altamente involucrado con el éxito del proyecto. Una 
de las limitantes para el desarrollo de este tipo de proyectos lo constituye el costo elevado por 
concepto de contratación del personal técnico. Sin embargo, con las estrategias adecuadas, es 
factible “armar” una estructura de recursos humanos para la estructura que gestione el Sistema 
Gestión de la Calidad, apoyados en las características propias de nuestra Institución. 

Algunas de las estrategias que se plantean se presentan a continuación: 

- Siendo la UASD una institución de gran envergadura, donde trabajan muchos conoce-
dores y/o simpatizantes de la calidad, así como una gran cantidad de líderes laborales y sociales, 
se puede colegir que existe en ella el recurso humano adecuado para desarrollar el proyecto.  

- La utilización de las investigaciones que realizan los estudiantes de término de las ca-
rreras de naturaleza científica, y técnicas correspondientes a las áreas que guarden relación con 
las actividades a desarrollar en el proyecto son una valiosa fuente de información utilizable. 

VII. ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LA UASD
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Ejemplos de esas áreas son, por ejemplo: la escuela de Ingeniería Industrial, la Escuela de Ad-
ministración y la Escuela de Estadística.

- Para la realización de las tareas gerenciales dentro de la estructura para la gestión de 
calidad que se implemente, es recomendable reclutar personal altamente calificado y con la ex-
periencia adecuada, ya sea del personal interno de la universidad como mediante la contratación 
de personal externo para ejecutar esas funciones.

- Para garantizar la necesaria continuidad de las acciones programadas en el proyecto, 
es recomendable que el personal con responsabilidades estratégicas tenga un alto grado de es-
tabilidad laboral en la realización de sus funciones, lo cual se garantiza si dichas posiciones 
son alcanzadas mediante concursos de oposición y con las garantías de la permanencia en las 
funciones.

- Otra estrategia pertinente a este proyecto es la utilización de los acuerdos firmados con 
instituciones nacionales e internacionales, que pueden garantizar la disposición de personal ca-
pacitado que sería utilizado como acompañamiento técnico en todo el proceso.

La infraestructura física necesaria

Para soportar la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad de la UASD (recursos hu-
manos, recursos tecnológicos, administración de los procesos, función logística, etc.), ha de 
disponerse de espacios físicos que garanticen:

- Localización física que garantice altos niveles de accesibilidad. 

- Niveles de confort adecuados al tipo de trabajo que se realiza.

- Instalaciones acordes con el nivel estratégico de la función a realizar.

- Ubicación geopolítica acorde con las delicadas funciones gerenciales a realizar. 

Los recursos tecnológicos necesarios

 La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en una sólida y prestigiosa insti-
tución como la UASD  implica disponer de tecnología de punta, tanto a nivel de hardware como 
de software de última generación.

 Tales equipos y software serán necesarios en el área donde se concentren las activida-
des administrativas de la estructura de calidad, y se deberá disponer de una red de unidades de 
salida, especialmente el proceso de control de la documentación controlada del Sistema.
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VIII. CRONOGRAMA DE TRABAJO 2013-2024
NO.	   OBJETIVO	  ESTRATEGICO	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	   2022	   2022	  
01	   ELABORACION	  Y	  APROBACION	  DEL	  PLAN	  

DE	  CALIDAD	  2012-2024	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

02	   IMPLANTAR	  MODELO	  DE	  CALIDAD	  DE	  LA	  
UASD	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

03	   CONFORMACION	  DE	  LA	  DIRECCION	  
GENERAL	  DE	  GESTION	  DE	  LA	  CALIDAD	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

04	   CONFORMACION	  EQUIPO	  DE	  AUDITORES	  
DE	  CALIDAD	  DE	  LA	  UASD	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

05	   DEFINICION	  DE	  LA	  MISION,	  VISION,	  
VALORES	  Y	  PRINCIPIOS	  DEL	  100%	  DE	  	  

LAS	  AREAS	  ADMINIST.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

06	   DIVULGACION	  DE	  LA	  	  MISION,	  VISION,	  
VALORES	  Y	  PRINCIPIOS	  DE	  LA	  UASD	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

07	   SENSIBILIZARAL	  100%	  DE	  LOS	  
UNIVERSITARIOS	  EN	  MATERIA	  DE	  

CALIDAD	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

08	   IMPLANTACION	  DEL	  MODELO	  ISO-9001	  
EN	  LAS	  AREAS	  PILOTO	  SELECCIONADAS	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

09	   DOCUMENTACION	  DEL	  100%	  DE	  LOS	  
PROCESOS	  ADMINISTRATIVOS	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

10	   LOGRAR	  LA	  ACREDITACION	  
INSTITUCIONAL	  INTERNACIONAL	  DE	  LA	  

UNIVERSIDAD	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

11	   ACREDITACION	  DEL	  75%	  DE	  	  LOS	  
PROGRAMAS	  DE	  GRADO	  Y	  POSTGRADO	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

12	   DESARROLLAR	  PROCESOS	  QUE	  
PROPICIEN	  ELEVAR	  LA	  CALIFICACION	  DE	  
LA	  UNIVERSIDAD	  EN	  LOS	  RANKINGS	  

INTERNACIONALES	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

13	   ELEVAR	  EL	  NUMERO	  ARTICULOS	  
PUBLICADOS	  POR	  DOCENTES	  EN	  

REVISTAS	  INDEXADAS	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

14	   ELEVAR	  LA	  PLANTILLA	  DE	  DOCTORES	  DE	  
LA	  UNIVERSIDAD	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

15	   MEJORAR	  LAS	  CONDICIONES	  DEL	  
PROCESO	  ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

16	   DESARROLLAR	  AL	  MENOS	  UNA	  REVISTA	  
INDEXADA	  POR	  CADA	  FACULTAD.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

17	   ELEVAR	  EL	  NUMERO	  DE	  PATENTES	  
DESARROLLADAS	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

18	   ELEVAR	  EL	  NUMERO	  DE	  DOCENTES	  A	  
TIEMPO	  COMPLETO	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

19	   ELEVAR	  EL	  NUMERO	  DE	  INVESTIGADORES	  
A	  TIEMPO	  COMPLETO	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

20	   MEJORAR	  LA	  VINCULACION	  
UNIVERSIDAD/EMPRESA	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

21	   IMPLANTAR	  EL	  SISTEMA	  DE	  
DOCUMENTACION	  DE	  LA	  UASD	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

22	   IMPLANTACION	  MODELO	  CAF	  EN	  5	  AREAS	  
ADMINISTRATIVAS	  PILOTO	  
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