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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es definir cómo la UCAV garantizan la correcta gestión 
de los servicios que prestan a la comunidad universitaria, tanto de gestión interna 
(“internos”) como contratados a empresas externas (“externos”), así como su mejora 
continua, para estar adaptados permanentemente a las necesidades y expectativas de 
sus grupos de interés. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los servicios que la universidad presta para 
todas las Enseñanzas que se imparten en la misma. 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA 

 Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia 

 Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovidos por ENQA 

 Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad 

 Programa AUDIT, para el Diseño y la Verificación del Sistema de Garantía de 
Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas 

 Normativa sobre la unidad de atención a personas con discapacidad en la UCAV 

 Normativa interna reguladora de acceso y uso de los servicios de la Universidad 
Católica de Ávila 

 Normativas ya establecidas en la Universidad Católica de Ávila para establecer 
necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de los servicios 
universitarios prestados. 

4. DEFINICIONES 

• Servicios: son unidades técnicas de apoyo a la gestión, a la docencia y a la 
investigación, cuyas actividades identificables, intangibles y comparables son el 
objeto principal de una transacción ideada para brindar a los distintos grupos de 
interés satisfacción de deseos o necesidades. 

• Recursos materiales: las instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática, 
laboratorios docentes, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca, despachos 
de tutorías) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico, en las 
que se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

• Indicador: medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar 
la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma particular (normalmente 
numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los criterios 
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• Carta de servicios: Documento personalizado de cada servicio en la que se detalla la 
Misión, Visión, Funciones, Objetivos e Indicadores. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

La correcta gestión de los servicios de la universidad se convierte en una necesidad que 
incide directamente en la calidad de la misma. El momento actual exige a la universidad 
una eficiente y eficaz gestión de los servicios adaptándose continuamente a los cambios 
y atendiendo a la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

Tanto para aquellos servicios que dependen directamente de la universidad como para 
aquellos otros cuya gestión es externa es indispensable establecer claramente los 
procedimientos para detectar debilidades y establecer mejoras alcanzando la 
excelencia. 

Los Centros de la UCAV disponen de dos tipos de servicios: 

- Servicios externos: que son aquellos que se contratan al exterior, como son 
los servicios de reprografía, cafetería, etc.  

- Servicios internos: son los propios de la UCAV. 

La garantía de la calidad de los servicios internos es responsabilidad directa de la 
Universidad, atendiendo a la normativa específica vigente. Estos servicios internos, 
están incluidos en el Plan de Calidad de los Servicios, que elabora el Servicio de Calidad 
y que consta de elaboración de Cartas de Servicio.  

La evaluación de los servicios internos se inscribe también en los procesos de 
seguimiento y acreditación que se realicen en la universidad. 

Los responsables de los Servicios o en su caso las personas que estos deleguen realizan 
o actualizan la carta de servicios, así como la planificación de objetivos y los indicadores, 
para ello reciben la ayuda metodológica y técnica del Servicio de Calidad. Estos objetivos 
e indicadores deben quedar definidos antes de la puesta en marcha del curso 
académico. 

Los Servicios deben realizar una difusión interna y externa de las actividades planificadas 
y de los objetivos propuestos. Para ello se apoyan en el Proceso PC12. Información 
Pública. 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Se utilizarán los siguientes indicadores: 
 
• Número de reclamaciones recibidas en los servicios (IN01-PA06). 
• Nº de felicitaciones y sugerencias recibidas por los servicios (IN02-PA06). 
• Nº de cartas de servicio realizadas en el curso (IN03-PA06) 
• Nº de cartas de servicio en total (IN04-PA06) 
• Porcentaje de servicios con carta de Servicios (IN05-PA06) 
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El Servicio de Calidad debe recibir información del responsable de cada Servicio interno 
de los resultados de la aplicación del Plan de Calidad en los Servicios de la UCAV, para 
que la presente a la Comisión de Garantía de Calidad para su consideración y análisis.  

Una vez ejecutadas las acciones planificadas y la medición de los indicadores (proceso 
PM01) el responsable del servicio elabora la Memoria Anual. 

La Servicio de Calidad de la UCAV (UTC) recibe de todos los responsables de los servicios, 
al menos con periodicidad anual, una relación de indicadores. Una vez revisados el 
Servicio de Calidad envía a la CGC los indicadores. La CGC elabora las propuestas de 
mejora que las enviará al Equipo Decanal para su estudio y aprobación. Igualmente, los 
servicios pueden realizar propuestas de mejora directamente a la CGC para que se 
puedan ejecutar. 

Aprobadas las acciones correctoras se iniciarán los trámites para su puesta en marcha.  

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

Administración y Gerencia será informado a través de la Comisión de Garantía de 
Calidad de los resultados del Plan de Calidad de los Servicios que afecte a los servicios 
internos de la Universidad, así como de las posibles incidencias (y sus consecuencias) 
relativas a los servicios contratados al exterior.  

De los cambios y acciones de mejora adoptadas, la Comisión de Garantía de Calidad 
procederá a informar a la sociedad en general siguiendo el PC12 Información pública y 
coordinará su efectiva realización. 

8. ARCHIVO 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el Responsable 
de cada Servicio. Una copia de determinados documentos (registros o evidencias) será 
guardada en el Servicio de Calidad. 

Código  Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

--- Cartas de servicios Documental/ 
informático 

Servicio de Calidad Hasta nueva 
versión 

--- Convocatoria de evaluación de 
los servicios 

Informático /papel Servicio de Calidad 6 años 

F01-PA06 Solicitud de elaboración de 
cartas de servicios 

   

F02-PA06 estructura de la carta de 
servicios 

   

F03-PA06 Etapas de elaboración de cartas 
de servicios 

   

F04-PA06 Encuesta de autoevaluación del 
equipo redactor de la carta de 
servicios 
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F05-PA06 Ficha para el seguimiento de la 
carta de servicios 

informático Servicio de Calidad 6 años 

F06-PA06 Propuesta de campaña de 
comunicación de la carta de 
servicios 

informático Servicio de Calidad 6 años 

F07-PA06 Tablas de indicadores informático Servicio de Calidad 6 años 

INF01-PA06 Plan de calidad de los Servicios Documental/ 
informático 

Servicio de Calidad 6 años 

INF02-PA06 Informe de propuestas de 
mejora de los servicios 

informático Servicio de Calidad 6 años 

  

9. RESPONSABILIDADES 

 Responsables de los servicios: 

• Definición de las actuaciones de los servicios 

• Planificación de las actuaciones de los servicios. 

• Difusión interna y externa de las actividades y objetivos de los servicios. 

 Personal de los servicios: 

• Ejecución de las acciones planificadas. 

 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): 

• Análisis y revisión de resultados y formulación de las propuestas de mejora. 

 Administración y Gerencia: 

• Revisión y definición de los objetivos de los servicios contratados (que desarrollan 
su actividad en el centro). 

• Análisis de los resultados de los servicios contratados. 

• Decisión sobre la renovación o rescisión del contrato entre la Universidad Católica 
de Ávila y el  servicio. 
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10.FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Comisión de Garantía de Calidad  

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de la CGC. Encuestas de Satisfacción, 
Sugerencias, Quejas, Reclamaciones y Felicitaciones y 
gestión de los servicios. 

2. PAS: a través administración y Gerencia. 
3. Estudiantes a través de la CGC. Encuestas de Satisfacción, 

Sugerencias, Quejas, Reclamaciones y Felicitaciones. 
4. Equipo decanal: a través de la CGC 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Administración y Gerencia será informado a través de la 
Comisión de Garantía de Calidad de los resultados del Plan de 
Calidad de los Servicios que afecte a los servicios internos de la 
Universidad, así como de las posibles incidencias (y sus 
consecuencias) relativas a los servicios contratados al exterior.  

De los cambios y acciones de mejora adoptadas, el 
Vicerrectorado procederá a informar a la sociedad en general 
siguiendo el PC12 Información pública  

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El Servicio de Calidad recibe información del responsable de cada 
servicio interno de los resultados de la aplicación del Plan de 
Calidad en los Servicios de la UCAV, y la presenta a la CGC para 
su consideración y análisis 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Además de la revisión y mejora de los diferentes Servicios, la 
CGC, anualmente, analiza el resultado de las actividades relativas 
a este proceso, así como el resultado de las encuestas que realice 
a los usuarios de los servicios y sugiere a sus responsables, la 
adopción de medidas correctoras o de mejora según el PM01. 

 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PA06 Proceso para la Gestión de los Servicios 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

7 
 

11. FLUJOGRAMA 

Revisar y definir los 
objetivos de los servicios del 

centro

Equipo de dirección

Definición de las actuaciones 
de los servicios prestados en 

el centro

Responsable de los servicios

Analisis de resultados de los 
servicios contratados

Gerencia

• Política y objetivos de 
calidad del centro

• Políticas medioambientales
• Políticas de sostenibilidad
• Políticas de prevención de 

riesgos 
• Marco normativo externo

Fin

Análisis de resultados

Servicio de Calidad / Comisión de 
Garantía de Calidad

Inicio

Difusión interna y externa de las 
actividades y objetivos de los 

servicios
Equipo de dirección

Ficha de análisis 
de resultados

Leyes de aplicación en 
materia de contratación 
administrativa

Planificación anual de las 
actuaciones de los servicios
Responsable de los servicios

Ejecución de las acciones 
planificadas

Personal del servicio

Información a 
analizar
- Encuestas 
- sugerencias 
- reclamaciones

Proceso de medición, 
análisis y mejora

Servicios Propios del Centro Definición de objetivos de 
los Servicios Servicios contratados

Revisar y definir los 
objetivos de los servicios

Gerencia

Plan de actuaciones

Medios de difusión
Web

Guía académica
Carta de Servicios

¿El servicio ha realizado 
las tareas y ha cumplido 

los abjetivos?

Renovación /ampliación del 
contrato
Gerencia

Finalización del contrato

Gerencia
No

Sí

Fin

Revisión y mejora del proceso

Servicio de Calidad/ Comisión de 
Garantía de Calidad

Información a 
analizar
- Encuestas 
- sugerencias 
- reclamaciones

Procedimiento de 
información 

pública

Rendición de cuentas

Comisión de Garantía de Calidad
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