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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 referencias. Eliminación de algunos 
indicadores y añadir varios documentos al Archivo. 
Modificación de responsabilidades y del alcance. 
Incorporación de nueva definición. Modificación del 
Desarrollo. Aplicación del nuevo formato de manual. 
Modificación del flujograma. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la 
elaboración y la revisión de la Política de Personal de la Universidad Católica de Ávila en 
lo referente a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política de 
Personal como para sus revisiones. 

Las revisiones de la Política de Personal se deberán realizar cada cuatro años.  

Asimismo, a iniciativa del Vicerrectorado de Profesorado, del Gerente, o de los centros 
de la universidad, podrá iniciarse una revisión de la política de personal. 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA 

 Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 6/2001, de 21 de diciembre. 

 LOMLOU. Ley Orgánica de Universidades de 4/2007, de 12 de abril por la que se 
modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 6/2001, de 21 de diciembre. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma 

 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad 

 Plan estratégico de la Universidad 

 Acuerdos sindicales 

 Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria 
e investigación 

 Plan de Ordenación docente (POD) 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 Normativa sobre selección de profesorado a contratar 

 Protocolo de altas y bajas del profesorado y alumnos becarios 

 Normas de promoción interna del profesorado de la UCAV 

 Plan de Promoción del PAS 

 Planes de formación de PDI y PAS 

 Normativa básica sobre procedimientos y criterios de evaluación de la actividad 
docente del profesorado de la UCAV (DOCENTIA) 

 Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud. 

 Plan de Igualdad 
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4. DEFINICIONES 

• Política de Personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y 
orientación de una organización con respecto a la selección, promoción y formación 
del Personal. Está en relación directa con el Plan Estratégico de la Universidad. 

• Plan de Ordenación Docente: Documento que incluye las necesidades docentes de 
las diferentes titulaciones, así como los criterios de asignación y coordinación. 

 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

La política de personal viene referida a los siguientes procesos: 

• Proceso de Captación y Selección del Personal Académico/ Administración y 
Servicios. 

• Proceso de Formación de Personal Académico/ Administración y Servicios. 
• Proceso de Evaluación, Promoción, Reconocimiento e Incentivos del Personal 

Académico/ Administración y Servicios 
 

El Servicio de Administración y Gerencia es el responsable de velar por que se 
mantengan actualizadas las instrucciones en las que se plasma la política de personal. 

Asimismo, a iniciativa del Vicerrectorado de Profesorado, del Gerente, o de los centros 
de la universidad, podrá iniciarse una revisión de la política de personal. 

El borrador de la política de personal es elaborado por Gerencia, borrador que se dará 
traslado a los representantes de los trabajadores, con el fin de que elabore el informe 
previo pertinente. Posteriormente este documento debe pasar por la discusión y 
posterior aprobación de la Comisión de Garantía de Calidad y el Consejo de Gobierno de 
la Universidad. 

Una vez aprobado, se procederá a la firma de la Rectora y, finalmente, a su difusión. 

 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Se utilizará los siguientes indicadores: 

• Existencia de una Política de Personal (IN01-PE03) 
• Esfuerzo de difusión de las políticas de personal (IN02-PE03) 
 

Anualmente la CGC debe realizarse una evaluación del grado de cumplimiento de la 
misma. 

Cada cuatro años, se debe realizar la revisión de la Política de Personal. 
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7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

La CGC informará a la Gerencia de la evaluación realizada.  

Gerencia y el Comité de Empresa, se asegurarán de que la política de personal se difunde 
de manera eficaz a todos los grupos de interés de acuerdo al procedimiento PC12. 
Información pública. 

8. ARCHIVO 

En el diagrama de flujo se pueden encontrar tanto los documentos que deben utilizarse 
como base para la ejecución de acciones, como aquellos que se generan en cada etapa 
(actas de reuniones, borradores, documentos finales, …). 

 

Código Identificación del 
registro 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

INF01-PE03 Propuesta inicial 
Política de Personal 

Papel o 
informático 

Gerente 4 años 

F01-PE03 VºBº / Enm. / 
Sugerencias 

Repres. 
trabajadores 

Papel o 
informático 

Gerente  4 años 

F02-PE03 VºBº / Enm. / 
Sugerencias CGC. 

Papel o 
informático 

Gerente 

Servicio de 
Calidad 

4 años 

F03-PE03 VºBº / Enm. / 
Sugerencias 
Consejo de 
Gobierno 

Papel o 
informático 

Gerente  4 años 

F04-PE03 Plan de difusión de 
la Política de 

Personal 

Papel o 
informático 

Gerente 

Servicio de 
Calidad 

4 años 

ACT01-PE03 Acta del Consejo de 
Gobierno 

Papel o 
informático 

Secretaría 
General  

Indefinido 

INF02-PE03 Política de Personal Papel o 
informático 

Gerencia 

Servicio de 
Calidad 

Indefinido 

INF03-PE03 Plan de Ordenación 
docente (POD) 

Papel o 
informático 

Vic. Ordenación 
académica  

Indefinido 
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Servicio de 
Calidad 

F05-PE03 Indicadores del 
proceso 

Papel o 
informático 

Servicio de 
Calidad 

6 años 

  

9. RESPONSABILIDADES 

 Gerencia: órgano encargado de elaborar la Política de Personal. Es el departamento 
responsable de llevar a la práctica las diferentes acciones que, en materia de 
Recursos Humanos, se deriven de la Política de Personal, asesorando y prestando 
apoyo técnico al resto de los órganos implicados. 

 Consejo de Gobierno: Órgano encargado de aprobar la Política de Personal, el Plan 
de Ordenación Docente, así como las propuestas de mejora 

 Comisión de Garantía de Calidad: Órgano encargado de identificar áreas de mejora, 
sobre la planificación y desarrollo de la actividad docente. 

 Representantes de los trabajadores: revisar la propuesta de la Política de Personal 
y emitir un informe previo. 

 Servicio de Calidad: custodia de la documentación. 
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10. FICHA RESUMEN 

 

ORGANO RESPONSABLE Vicerrectorado de Ordenación Académica, Gerencia y CGC 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de representantes de los 
trabajadores (comité de empresa) y CGC 

2. PAS: A través de sus representantes en la Comisión de 
Garantía de Calidad y de los representantes de los 
trabajadores (comité de empresa).  

3. Equipo de Dirección: Además de su participación en 
CGC, Consejo de Gobierno, mediante sus propias 
reuniones, comunicados… 

4. Consejo directivo: asesora al Gerente en la elaboración 
del borrador de la Política de Personal 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Tanto del establecimiento, como del seguimiento y actualización 
cuando proceda, se informa a la Consejo de Gobierno y al 
Claustro. 
Gerencia y el Comité de Empresa, se aseguran de que la política 
del personal académico y de apoyo se difunden de manera eficaz 
a todos los grupos de interés de acuerdo al procedimiento PC12. 
Información pública. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La CGC, que analiza de forma sistemática la validez de la 
política de personal, así como de los canales utilizados para 
su difusión.  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Además del seguimiento y mejora propio que lleva a cabo 
el Vicerrectorado y la Gerencia, el Equipo de Dirección hace 
llegar a los órganos correspondientes cualquier sugerencia 
o propuesta de mejora relacionada con la política de 
personal académico y de apoyo.  

Anualmente debe realizarse una evaluación del grado de 
cumplimiento de la misma. 

Cada cuatro años, y en general coincidiendo con la revisión del 
Plan Estratégico, se debe realizar una revisión en profundidad de 
la Política de Personal. 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PE03 Proceso de Definición de la Política de 
Personal Académico y de Administración y 

Servicios 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

7 
 

11. FLUJOGRAMA 

Análisis contexto institucional: Borrador 
Política Personal PDI /PAS

Gerencia

Revisión documento

Representantes de los trabajadores

Revisión del Documento
CGC

• Visión y misión 
institucionales

• Plan estratégico
• Política de personal
• Legislación y normativa 

vigente
• Políticas de prevención de 

riesgos

Revisión documento

Consejo de Gobierno

Fin

Firma y difusión

Rector 

VºBº Enmiendas /
sugerencias

Inicio

¿VºBº? 

¿VºBº? 

No

Sí

Sí

No

No

Propuesta política de personal

VºBº Enmiendas /
sugerencias

VºBº Enmiendas /
sugerencias

Política de Personal PDI/ 
PAS

Propuestas de 
mejora (análisis 
de resultados)

¿aprobación?

si

 


	PE03. Proceso de Definición de la Política de Personal Académico y de Administración y Servicios
	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


