
 

MANUAL DE PROCESOS 

PE01 Proceso Para la Elaboración y Revisión 
de la Política y los Objetivos de Calidad 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

1 
 

PE01. Proceso para la elaboración y revisión de la política y los 
objetivos de calidad 
 

 
Índice  

 

1. Objeto 
2. Alcance 
3. Referencias/Normativa 
4. Definiciones 
5. Desarrollo de los procesos 
6. Seguimiento y Medición 
7. Rendición de cuentas y difusión 
8. Archivo 
9. Responsabilidades 
10. Ficha resumen 
11. Flujograma 
 

 

 

 

Edición Fecha Motivo de la modificación 

00 29/04/2008 Edición inicial 

01 11/03/2009 Incorporación de recomendaciones de ANECA 

02 14/11/2022 Actualización de las referencias normativa, definiciones, desarrollo, 
seguimiento, difusión y responsabilidades. Actualización de la 
nueva tabla de Archivo y revisión y codificación de los documentos. 
Modificación del Alcance y del flujograma. Aplicación del nuevo 
formato de manual. 

 

Elaboración: 

Servicio de Calidad  

 

Fecha: 13/09/2021 

Revisión 

Comisión de Garantía de Calidad 

 

Fecha: 16/12/2021 

Aprobación: 

Consejo de gobierno 

 

Fecha: 14/11/2022 

 

 
  



 

MANUAL DE PROCESOS 

PE01 Proceso Para la Elaboración y Revisión 
de la Política y los Objetivos de Calidad 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

2 
 

1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la 
elaboración y la revisión de la Política y de los Objetivos de la Calidad de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila. Asimismo, se establece 
el modo de su difusión a todo el personal docente, PAS, y otros grupos de interés 
(institución, estudiantes, administraciones educativas, empleadores, sociedad). 

2. ALCANCE 

Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política y los 
Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas como para sus 
revisiones periódicas que se efectuarán con carácter trienal, tal y como se establece en 
el Manual de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Las fuentes a tener en cuenta en la elaboración/revisión de Política y Objetivos de 
Calidad son, entre otras: 

 ACUERDO 64/2009, de 11 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Universidad 
Católica «Santa Teresa de Jesús» de Ávila.  

  Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior de la ENQA, 2015 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades 

 Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de 
aseguramiento de su calidad. 

 la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. 

 Decreto 18/2021, de 2 de septiembre, de Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales en la Comunidad de Castilla y León. 

 Programa AUDIT de la ANECA 

 Programa ELENCHOS, de ACSUCYL 

 Programa VERIFICA de la ANECA 

 Programa DOCENTIA de la ANECA/ACSUCYL 

 Programa MODIFICA de ANECA 

 Programa ACREDITA de ACSUCYL 

 Política y objetivos de calidad en vigencia 
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 Reglamento del Claustro universitario de la Universidad Católica de Ávila 

 Reglamento de Juntas de Facultad 

 POLÍTICA AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA “SANTA TERESA DE JESÚS” 
DE ÁVILA 

4. DEFINICIONES 

• Política de Calidad: conjunto de directrices que marcan las intenciones y 
orientación de una organización con respecto a la Calidad. 

• Objetivo de Calidad: Relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con 
el propósito de mejorar la institución y la oferta formativa. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

5.1. Elaboración de la Política y Objetivos de Calidad  

El Servicio de Calidad (UTC) una vez analizados los documentos de referencias de la 
universidad, sus políticas y su plan estratégico, elaborará un borrador de la Política y 
Objetivos de Calidad del Centro. Este borrador será enviado a la Comisión de Garantía 
de Calidad para su revisión. Una vez revisado será enviado para su aprobación al Consejo 
de Gobierno, quien elaborará las enmiendas oportunas. Una vez aprobadas será firmada 
por la rectora y la CGC les dará difusión pública de acuerdo al procedimiento 
especificado para ello (PC12. Proceso de Información Pública). 

5.2. Revisión y actualización  

La Comisión de Garantía de Calidad, previa consulta al Equipo Directivo de la Facultad, 
con una periodicidad trienal o inferior en situaciones de cambio, realizará una revisión 
de la Política y Objetivos de Calidad del centro a partir de los elementos contemplados 
a nivel institucional. Revisado, será enviado para su aprobación a Consejo de gobierno, 
quien elaborará las enmiendas que considere oportunas. Una vez aprobadas será 
firmada por la rectora y la CGC les dará difusión pública de acuerdo al procedimiento 
especificado para ello (PC12. Proceso de Información Pública). 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Se utilizarán los siguientes indicadores: 
 
• Definición de la política de calidad y objetivos de calidad (IN01-PE01) 
• Nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad (IN02-PE01) 
• Esfuerzo de difusión de la política y objetivos de calidad (IN03-PE01) 
 

Dentro del proceso de revisión trienal del Sistema de Gestión de la Calidad se incluirá la 
Política de la Calidad por si se hubiesen producido, durante ese período, circunstancias 
de importancia que impliquen un cambio de la misma dentro de la revisión trienal. 
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 del SGIC, según se indica en el procedimiento PM01. Medición, análisis y mejora, la 
Comisión de Garantía de Calidad también revisará los Objetivos de Calidad por si se 
hubieran producido durante ese período, circunstancias de importancia que impliquen 
un cambio en los mismos y determina, si así se establece, los nuevos objetivos para el 
siguiente curso académico. 

Para su presentación a la Comisión de Garantía de Calidad, el Servicio de Calidad emitirá 
un informe con la evolución de los objetivos definidos y su grado de consecución 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

La CGC, se asegura que la Política y Objetivos de Calidad se difunden de manera eficaz a 
todos los grupos de interés tanto internos como externos de la Universidad a través de 
su página Web y de la aplicación del procedimiento PC12. Información pública. 
 
En la página Web de la UCAV se encuentra la versión actualizada de la Política y los 
Objetivos de Calidad. No obstante, a través del proceso PC12. Información Pública, la 
Política y Objetivos de Calidad son dados a conocer a todos los grupos de interés por los 
mecanismos establecidos en dicho proceso. 
 
Los cauces a utilizar son: 
 

Grupos de Interés Modo de difusión 
Estudiantes Página web, Claustro 
Profesores y PAS  e-mail por listas de distribución y web. Claustro 
Egresados Página web  
Sociedad Página web  
Empleadores Página web  

 

8. ARCHIVO 

Código Identificación del 
registro 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

F01-PE01 Política de Calidad Papel o 
informático 

Servicio de Calidad Hasta nueva 
propuesta (mínimo 

6 años) 

F02-PE01 Objetivos de Calidad  Papel o 
informático 

Servicio de Calidad Hasta nueva 
propuesta (mínimo 

6 años) 

F03-PE01 Seguimiento de los 
Objetivos de Calidad 

Papel o 
informático 

Servicio de Calidad 6 años 

F04-PE01 Tabla de 
indicadores del 
proceso 

Papel o 
informático 

Servicio de Calidad 6 años 

A01-PE01 Acta de reunión 
propuesta a 

Papel o 
informático 

Servicio de Calidad 6 años 
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enmiendas y 
sugerencias 

A02-PE01 Acta de aprobación 
de objetivos y 
política de calidad 

Papel o 
informático 

Servicio de Calidad 6 años 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 
 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Proponer al Consejo de gobierno la Política 

y Objetivos de Calidad. Una vez aprobada, la Comisión será la encargada de difundir 
la información. Identificar las áreas de mejora respecto de la Política y Objetivos de 
Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 Consejo de gobierno: Aprobar la Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV.  

 Servicio de Calidad (UTC): Realizar una revisión técnica del borrador de la Política y 
Objetivos de calidad. Enviarla a la Comisión de Garantía de Calidad. 

 Equipo Directivo de la Facultad. Será consultado previamente a la realización de la 
revisión por parte de la CGC. 
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10. FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Consejo de Gobierno, CGC y Equipo Directivo de la Facultad 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

1. Profesores 
2. Estudiantes 
3. PAS: A través de sus representantes en la Comisión de Garantía 

de Calidad. Aportando información (encuestas, reuniones...). 
4. Equipo de Dirección: Además de su participación en CGC, y 

Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones, 
comunicados… 

5. Grupos de interés externos: (egresados, empleadores, 
administraciones) aportando información 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Consejo de Gobierno, se asegura que la Política y Objetivos de 
Calidad se difunden de manera eficaz a todos los grupos de interés 
tanto internos como externos de la Universidad a través de su página 
Web y de la aplicación del procedimiento PC12. Información pública 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento  

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

El Servicio de Calidad recoge y proporciona a la Comisión de Garantía 
de Calidad información relativa al proceso y ésta analiza de forma 
sistemática la validez de la política de calidad y los objetivos generales, 
así como de los canales utilizados para su difusión. En dicho análisis 
tendrá especial importancia la información procedente de los grupos 
de interés (PA08) y los indicadores. 
 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

La Comisión de Calidad analiza anualmente el resultado de actividades 
relativas a este proceso, y propone medidas correctoras o de mejora, 
para su aprobación por el Consejo de gobierno, según los cauces 
establecidos. 
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11. FLUJOGRAMA  

 

• Quejas /Sugerencias
• Resultados de encuestas de 

satisfacción
• Cambios en directrices
• Acciones correctivas

Inicio

¿Existen Política y 
Objetivos?

Análisis de los elementos 
como entradas

Servicio de Calidad

no
Revisión de Política y 

Objetivos

Equipo directivo facultad

Sí

Proceso de 
Medión, Análisis y 

mejora

1

• Política global de la Universidad 
• Criterios y Directrices para 

implantación de títulos 
• Plan estratégico de universidad /

centro

Borrador de Política e 
identificación de 

ObjetivosElaboración de un borrador

Servicio de Calidad

Comunicación al 
Coordinador de Calidad del 

Centro

Servicio de Calidad

¿Correctos?

Sí

Enmiendas y 
sugerenciasNo

Envío a la comisión de 
Garantía de Calidad

Servicio de Calidad

2
3

Revisión de Política y 
Objetivos

CGC
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Fin

¿Se acepta?

Revisión y mejorar el 
proceso

Coordinador de calidad del 
centro

Proceso de 
Información 

Pública

1

Elaboración de un borrador

Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro

Aprobación

Consejo de gobierno

Firma

Rectora

¿Correctos?

Acta de aprobación

difusión

CGC

2

3

Sí

Sí

No

no

Proceso de 
Información 

Pública

Proceso de 
Información 

Pública

Proceso de 
Medición, 

Análisis y Mejora
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