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CÓMO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Abstract
La Unidad Técnica de Calidad con el objetivo de potenciar en los 25 servicios de la
Universidad de Oviedo una política de mejora continua que aumente la calidad y la
eficacia y eficiencia del servicio prestado, ha elaborado un plan de calidad específico para
los servicios.
Los principales objetivos que se han incluido son:
• Potenciar la información pública de los servicios a los usuarios, así como los
compromisos de calidad asumidos en su prestación, mediante la elaboración
de una Carta de Servicios.
• Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a los usuarios
mediante la implantación de un Sistema de Garantía Interna de Calidad.
• Obtención de reconocimientos externos.
El Proyecto se ha iniciado en 2011 con la realización de 31 cartas de servicios que
abarcan la totalidad de servicios y su publicación en el boletín oficial del Principado de
Asturias, con lo que se ha conseguido que todos los servicios hayan definido y comunicado
a la sociedad sus compromisos de calidad.
La monitorización de los compromisos de calidad se realiza mediante 273
indicadores. Para facilitar la carga de datos a los usuarios, la explotación de los resultados
y la posterior toma de decisiones, se ha diseñado una aplicación informática.
Se ha llevado a cabo una prueba piloto con el Servicio de Investigación en el diseño
de su Sistema de Garantía Interna de Calidad. En la actualidad se está apoyando a los
servicios en la adopción de la política de mejora continua en el día a día.
Palabras Clave
Servicios Universitarios, Carta de Servicios, Sistemas de Gestión de la Calidad,
EFQM y Plan Calidad.
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1. Premisas y antecedentes del estudio.
La autonomía universitaria es un instrumento decisivo para el logro de los objetivos
de calidad y progreso de la Educación Superior. Fruto de esta autonomía se les exige cada
día más una rendición de cuentas (Accountability) a fin de demostrar que las decisiones y
las acciones de la universidad están dirigidas a la mejora de la calidad.
A partir de los años 80 se empieza ha hablar de “calidad de servicio” se trata de un
concepto muy amplio y en un principio caracterizado por una clara orientación a la
satisfacción del usuario, que implica la realización de actividades que permitan conocer y
dar respuesta a las necesidades y expectativas de los usuarios y de la Comunidad
Universitaria en su conjunto. Este modelo sigue el ciclo de mejora continua de William E.
Deming, la planificación (P), la ejecución (D), la evaluación (C) y la mejora (A).
En la segunda mitad de la década de los 90, en toda Europa, la Evaluación
Institucional Universitaria se ha convertido en el eje que impulsa la mejora en la gestión de
los procesos universitarios, en todos los niveles (Docencia, Investigación y Servicios), con
un fin común: asegurar la “eficacia y la eficiencia en las Instituciones Universitarias”
(Mora, 1998).
Con la Declaración de Bolonia del año 1999, las Universidad se comenzaron a
preparar para el proceso de adpatación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Su causa principal de implantación consiste en la búsqueda de mecanismos de
compatibilidad y comparabilidad de todos los Sistemas Universitarios Europeos, que
permitan a todos los estudiantes y titulados una mayor movilidad dentro de la Unión
Europea, tanto en el ámbito académico como profesional, es decir, el nuevo Espacio se está
edificando mediante reformas convergentes en los distintos ámbitos nacionales (Haug,
2008), basadas en sistemas de acreditación de la calidad compatibles para conseguir el
reconocimiento mutuo entre las diferentes instituciones educativas europeas, como para
constatar el cumplimiento de los niveles de calidad establecidos (Egido, 2006).
El documento de Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio
Europeo de Educación Superior en su apartado 1.5 Recursos de aprendizaje y apoyo al
estudiante, describe la necesidades de que las instituciones deben controlar, revisar y
mejorar, de manera rutinaria, la efectividad de los servicios de apoyo para sus estudiantes.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Título V. De la
Evaluación y Acreditación) hace referencia específica a los Servicios en su artículo 31
sobre garantía de la calidad, en el que se establece como objetivo la mejora de la actividad
docente e investigadora y de la gestión de las Universidades, mediante el establecimiento
de criterios comunes de garantía de calidad que faciliten la evaluación, la certificación y la
acreditación de las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e instituciones
de educación superior, entre otros.
La Evaluación en los Servicios Universitarios se puede considerar “como elemento
de soporte a la garantía de la calidad” (Blaya, 2008) de las enseñanzas, persiguiendo el
objetivo de mejora continua y satisfacción global de los grupos de interés: personal
docente e investigador, personal de administración y servicios, estudiantes, egresados,
empleadores, colegios profesionales, otras universidades u otros centros académicos y/o de
investigación y la sociedad en general.
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La evolución de la Calidad en las Universidades Españolas se puede resumir en las
siguientes etapas, enfocado desde el punto de vista de los Servicios:






Años 80: Actividades inconexas, encuestas a estudiantes….
1992-1994: Programa Experimental de Evaluación de la Calidad del
Sistema Universitario (PEXEC). (Inclusión tangencial de servicios)
1994-1995: Programa de Proyectos Piloto Europeos para la Evaluación de
la Calidad en la Enseñanza Superior.
1995: Comienza el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades (PNECU).
1996-2000: Convocatorias PNECU (Incluyen Servicios).

La guía de evaluación de Servicios del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad
de las Universidades destaca la evaluación institucional abarca a la totalidad de la
institución docencia, investigación y servicios, si bien puede afrontarse, en virtud de la
magnitud y volumen de la institución en fases sucesivas aunque sin perder de vista que son
notas distintivas de la misma su globalidad y la implicación de todos sus agentes.
El primer paso para afrontar un cambio de modelo en la gestión de los Servicios
Universitarios es analizar el estado en el que se encuentra el Servicio, mediante un proceso
de autoevaluación que permita la identificación de puntos puertes y oportunidades de
mejora. Este proceso de evaluación, de carácter interno, facilita con posterioridad un
reconocimiento externo, que refuerce su objetividad, transparencia y comparabilidad con
servicios similares, entrando en una dinámica cuyo enfoque sea la mejora del desempeño
en su sentido más extenso.
Para la evaluación de los servicios se elaboraron guías de soporte que adoptan un
enfoque basado en la EFQM (European Foundation for Quality Management).
En el informe global 1996-2000 del PNECU se detalla que los procesos se
consideran un elemento de gestión importante. Un punto débil que se menciona es la falta
de manual de procesos (24%). Todos los servicios proponen mejorar los procesos y los
sistemas de evaluación de los mismos. Otras propuestas de mejora señaladas, en
coherencia con los puntos débiles, son la elaboración de la documentación del servicio
(24%).
Los Servicios de la Universidad de Oviedo no participaron en las convocatorias del
PNECU.
2001-2006 (derogado en 2002): II PCU (Incluyen Servicios).
Uno de los objetivos establecidos en el II Plan de la Calidad de las Universidades
es:


Continuar con la evaluación institucional y fomentar la implantación en las
Universidades de sistemas de calidad integral para la mejora continua.

En la nota informativa del Ministerio a las Universidades relativa al desarrollo del
II Plan de la Calidad de las Universidades se vuelve a incidir en la evaluación de los
servicios como punto a tener en cuenta en la Calidad de una Universidad, que se reproduce
a continuación: Las Universidades que concurran al mismo deberán presentar un proyecto
de calidad plurianual, que incluya de forma obligatoria la evaluación a lo largo del período
de vigencia del Plan del conjunto de las titulaciones implantadas y la revisión de los
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resultados de las mismas. De forma voluntaria, se podrán incluir en el proyecto la
evaluación y la revisión de los resultados, en el mismo período, de departamentos y
servicios generales.
Los Servicios evaluados de la Universidad de Oviedo en las dos convocatorias del
II PCU fueron:






Servicios Científico – Técnicos (año 2001).
Biblioteca año 2001.
Colegios Mayores (año 2002).
Extensión Universitaria (año 2002).
Investigación (año 2002).

2003/2004 – 2006/2007: Programa de Evaluación Institucional (PEI) de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (No incluyen servicios
como tales).
2003/2004: Programa Piloto de Acreditación de la ANECA.
Paralelamente, la ANECA publicó programas específicos y guías para evaluar la
Calidad de los Servicios Universitarios, por ejemplo los aplicables a las Bibliotecas y
Oficinas de Relaciones Internacionales:
2003/2004 – 2006/2007: Certificado de Calidad de los Servicios de Biblioteca de
las Universidades.
2006/2007: Evaluación de las Oficinas de Relaciones Internacionales.
2006: Evaluación de los Servicios Universitarios según el modelo EFQM.
2003/2004 – 2008/2009: Mención de Calidad en los Programas de Doctorado.
2007: Programa AUDIT y VERIFICA.
2009: Campus de Excelencia Internacional.
El Programa Campus de Excelencia Internacional se encuadra en la Estrategia
Universidad 2015 para modernizar la Universidad española. La orden PRE/1996/2009, de
20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas para la implantación del Programa Campus de Excelencia Internacional en el
sistema universitario español, se refiere a los Servicios Universitarios en los siguientes
términos:
Desarrollo de nuevos servicios o instalaciones que incorporen tecnologías
innovadoras no existentes.





Servicios científico-tecnológicos de apoyo a la I+D+i.
Servicios de apoyo y acogida a estudiantes internacionales.
Servicios de apoyo a la oferta de posgrado internacional. Institutos
Hispánicos. Escuelas de Idiomas universitarias e infraestructuras de
autoformación.
Servicios de atención a los estudiantes.

2010: Mención hacia la Excelencia a los Programas de Doctorado de las
Universidades Españolas (convocatoria EDU/3429/2010).
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En la actualidad los Servicios de las Universidades Españolas están implantando
herramientas de mejora que les permitan dar respuesta a los requisitos del EEES y
dispongan de información para mejorar sus actividades, como se indica en la tabla
siguiente. En la actualidad los Servicios de las Universidades Españolas están implantando
herramientas de mejora que les permitan dar respuesta a los requisitos del EEES y
dispongan de información para mejorar sus actividades, como se indica en la tabla
siguiente.
Acciones tomadas

Nº
Universidades
40

88,89

Acciones relacionadas con el modelo EFQM

15

33,33

Procesos y procedimientos

13

28,89

Evaluación y/o Autoevaluación de servicios

12

26,67

Sistema de Gestión de Calidad

7

15,56

Elaboración de Plan/Programa de evaluación,
calidad, mejora, estratégico de Servicios
Acciones relacionadas con Norma ISO
9001:2008
Manual/Guía de diseño/evaluación de
procesos

5

11,11

4

8,89

3

6,67

Cartas de Servicios

%

Nota: Datos extraídos de revisión realizada a las web de las diferentes
universidades en mayo 2012. Total de Universidades estudiadas: 45
De los resultados mostrados en la tabla anterior se puede observar que la mayoría
de las Universidades Españolas (88,89%) han tomado como punto de partida la
elaboración de Cartas de Servicios con el fin de informar sus partes interesadas sobre las
actividades que desarrollan.
Igualmente, se han realizado distintas acciones dirigidas a la sistematización,
organización y documentación de las actividades llevadas a cabo por los Servicios, ya sea
por la aplicación de modelos de Autoevaluación (por ejemplo modelo EFQM) y/o por el
diseño e implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad actividades mediante la
elaboración de procesos y/o procedimientos que sirvan de apoyo a las diferentes
actividades.
El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer las iniciativas que se están
desarrollando en la gestión de la Calidad de los Servicios de la Universidad de Oviedo, en
relación con las actuaciones de otras Universidades Españolas y los requisitos aplicables
como son la adaptación de las enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior, el
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Programa de Campus de Excelencia Internacional y la Estrategia Universidad 2015.
Además, se analiza, mediante un cuestionario sencillo escala Likert de 1 a 5 puntos a los
Jefes de Servicio y usuarios, si las iniciativas que se están implantado (manual de procesos
y carta de servicios) han cumplido los objetivos establecidos en el inicio del proyecto en
cuanto a la mejora de la información del Servicio, la sistematización de actividades, la
eficacia en la gestión de los recursos y el seguimiento del Sistema de Calidad por medio de
indicadores.
2. Metodología del estudio.
La necesidad de establecer criterios de garantía de calidad que faciliten la
evaluación, certificación y acreditación, y considera la garantía de calidad como un fin
esencial de la política universitaria, en todo su espectro.
En base a estos requisitos la Universidad de Oviedo por medio de la Unidad
Técnica de Calidad pone en marcha, en colaboración con los Servicios, las actividades de
diseño e implantación del manual de procesos (Sistema de Gestión de la Calidad) y de la
carta de servicios para dar respuesta a los criterios y directrices para la garantía de la
calidad establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior, con la finalidad de
obtener los siguientes objetivos:
1. Sensibilizar sobre la calidad de servicio, con un plan de formación al Personal de
Administración y Servicios.
2. Analizar cuál es la situación actual del servicio en materia de Calidad, mediante las
reuniones con el personal técnico asignado.
3. Diseñar el manual de proceso y la carta de servicio. Establecer los indicadores y
compromisos de Calidad con los usuarios.
4. El Camino en la Calidad de Servicio es la Mejora Continua.
P
Establecimiento de los requisitos y
compromisos de Calidad
SGC y Carta de Servicios

A
Mejora en base a la información

Mejora
del
Servicio

D
Prestación del Servicio
implantación del SGC del Servicio

C
Seguimiento indicadores

El plan de calidad de Calidad propio para los Servicios es desarrollado por la
Unidad Técnica de Calidad y aprobado por el Equipo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo, comprende las siguientes tres líneas:
1. Elaboración de la Carta de Servicios (documento que constituye el
instrumento a través del cual las organizaciones informan a los usuarios
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sobre los servicios encomendados, sobre los derechos que les asisten y
sobre los compromisos de calidad en su prestación) para los 25 servicios de
la universidad. Con esta línea se pretende:
a. Facilitar información a los usuarios sobre los servicios prestados.
b. Dar a conocer a los usuarios el canal de comunicación de
incidencias y sugerencias.
c. Punto de partida para orientar a los servicios universitarios hacía una
política de mejora continua.
d. Difusión de los compromisos de calidad asumidos.
e. Comprobar el grado de cumplimiento de los compromisos de calidad
mediante el seguimiento de los indicadores asociados.
Se han adoptado las recomendaciones del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio,
por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado y del estándar UNE 93.200:2008. Cartas de servicios. Requisitos.
La información que se decide incluir en las cartas de servicios es:
Datos de identificación del servicio
(horario, dirección, teléfono…)
Finalidad de la unidad prestadora de
servicio

Información de
Carácter
General

Normativa reguladora

Modo de participación de los usuarios

Sistema de quejas y sugerencias

Relación de servicios prestados

Compromisos de calidad

Mecanismos de comunicación para dar
a conocer la carta

Indicadores de seguimiento

Fecha de entrada en vigor

Compromisos
de Calidad e
indicadores

Información
complementaria
Medidas de compensación en caso de
incumplimiento

Información de donde se prestan cada
uno de los servicios

Sistemas que aseguren la calidad

otros

Figura 1

Esquema de información a incluir en la carta de servicios.

Los principales pasos a seguir en el diseño de la carta han sido:
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Figura 2

Principales hitos en el diseño e implantación en las cartas de
Fase de recogida de datos

Creación
equipo de
trabajo

Identificación
datos
generales

Identificación
expectativas
de usuarios

Establecer
Compromisos
de Calidad

Identificación
de
Indicadores

Dirección

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

Aprobación
Dirección

Revisión

Difusión

Resp.

Dirección

servicios.
2. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad – Manual
de Procedimientos de Trabajo para cada uno de lo 25 servicios, siguiendo el
enfoque a procesos de la Unidad Técnica de Calidad de la universidad
(UTCal) de Oviedoi. Los objetivos de esta línea son:
a. Sistematizar y unificar las actividades desempeñadas en los
diferentes servicios de la universidad.
b. Aumentar la eficacia de los recursos (tiempo, información,
económicos, materiales, etc.).
c. Facilitar la incorporación del personal de nueva incorporación al
servicio.
d. Monitorizar las actividades desempeñadas por los servicios mediante
indicadores que permitan tomar decisiones objetivas sobre los
procesos.
La sistemática de trabajo se realizó mediante reuniones mensuales con cada
servicio.

Asignación
de Técnico

Planificación
de reuniones

Reuniones

Recopilación
de
información

Elaboración
de
propuestas

Revisión

RUTCal

Tecnico

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

Aprobación

Implantación

Técnico

Principales hitos en el diseño e implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad.

Figura 3

Para el diseño del servicio se sigue el estándar ISO 9001:2008 adaptándolo a los
requisitos de los servicios universitarios.
3. Obtención de reconocimiento externo para los servicios más
involucrados. Línea aún no ejecutada, consistiría en una certificación ISO
9001:2008 y/o reconocimiento EFQM.
i
La metodología utilizada está registrada según publicación de la Universidad de Oviedo
“Metodología Innovadora para la Gestión por Procesos: GESTIONNA” con depósito legal AS-2689-2011.
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La UTCal mediante un cuestionario anónimo de evaluación valoró la satisfacción
de los Servicios con las actividades desempeñadas por la UTCal y con cada una de las
líneas que componen el plan de calidad. Véase anexo encuesta de satisfacción:
3. Resultados
El proyecto se inició con la comunicación a todos los Jefes de Servicios por parte
del Equipo de Gobierno, a lo largo de los meses de enero y febrero de 2011 el Responsable
de la Unidad Técnica de Calidad junto al técnico designado al servicio presentaron el
proyecto y realizaron una jornada de sensibilización en cada servicio universitario.
a. Cartas de servicios:
Durante el 2011 se elaboraron las cartas de los 25 servicios universitarios:
Contratación y Patrimonio

Gestión de Estudiantes y Empleo

Gestión del Personal

Investigación

Biblioteca Universitaria

Extensión Universitaria

Jurídicos

Internacionalización y Cooperación al Desarrollo

Administración del Campus de Gijón

Infraestructuras

Organización Administrativa y Asuntos Contabilidad Presupuestaria y Financiera
Generales
Administración del Campus de Mieres

Planificación Económica

Informática y Comunicaciones (GAE)

Profesorado, Departamentos y Centros

Informática y Comunicaciones

Control de Procesos

Contabilidad de Costes

Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones

Administración del Campus del Milán

Servicios Universitarios

Administración
Llamaquique

del

Campus

de Campus del Cristo A

Campus de Excelencia
Para el diseño de las cartas de servicios se han realizado un total de 84 reuniones
programadas, 93 visitas, 152 llamadas y se invirtieron 2.340 horas de trabajo técnico de la
Unidad Técnica de Calidad.
Aprobación de las cartas de servicios:
Las cartas de servicios una vez aprobadas fueron publicadas en el boletín oficial del
Principado de Asturias número 4 del 7 de enero de 2012.
https://sede.asturias.es/bopa/2012/01/07/2011-24446.pdf
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Figura 4

Ejemplo de carta de servicios de Investigación.

Difusión de las cartas de servicios:
Las 32 cartas de servicio diseñadas y aprobadas se difunden a través de la página de
la Unidad Técnica de Calidad.
http://www.uniovi.es/calidad/procesosutcal/cartaservicios
Las cartas de servicio hasta junio de 2012 desde su publicación han recibido un
total de 3.460 visitas.
Implantación de las cartas de servicios:
Una vez publicadas las cartas de servicios en el BOPA se comenzó con su
implantación consistente en realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos
de calidad.
Se ha diseñado una aplicación informática para facilitar la carga de datos y
seguimiento de los indicadores que monitorizan los compromisos de calidad. Esta
aplicación permite, realizar un seguimiento de la implantación y analizar los datos de los
indicadores a tiempo real de cada uno de los servicios.
Se realizan reuniones trimestrales de seguimiento de la Implantación donde se
analizan los resultados de los indicadores, al grado de cumplimiento de los compromisos
de calidad, el desarrollo del servicio y los cambios producidos. Estas reuniones se están
incluyendo dentro de las actividades rutinarias del servicio, como reuniones trimestrales de
seguimiento del Servicio.
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Figura 5

Cuadro de mando del Servicio de Investigación.

b. Diseño e implantación de los Sistemas de Gestión de la Calidad
Basados en la Gestión por Procesos, lo que supondrá un cambio de cultura en la
organización del Servicio, “understand the difference between the ‘document what you do’
approach and the ‘process’ approach to system developement” (Hoyle, 2000). Los estudios
previamente realizados evidencian que la gestión por procesos incrementa la adaptación en
entornos estables como es el caso de los servicios universitarios, por lo que se puede
considerar una buena iniciativa (Ford, 2012). Conlleva un cambio conceptual profundo,
por lo que resulta conveniente sensibilizar y dar formación a todas las personas del
Servicio que afrontan dicho cambio. En la Universidad de Oviedo, la Unidad Técnica de
Calidad imparte jornadas formativas a los Servicios que los soliciten, en la que se les
transmitieron los conceptos, la metodología, las herramientas y los pasos a abordar para el
diseño e implantación del manual de procesos, con una alto componente participativo que
reproduce la metodología de trabajo que luego se debe de abordar en cada uno de los
servicios en las fases de diseño e implantación.
A medida que los diferentes servicios finalizaban la primera línea, se inició el
diseño e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos del
estándar ISO 9001:2008 con la ayuda del enfoque a procesos de la Unidad Técnica de
Calidad. Se ha comenzado por los proceso claves.
En el 2011 se inició esta línea en 18 de los 25 servicios en los que se diseñaron 23
procesos y 25 procedimientos documentados.

11

University of Oviedo
Quality department

Hasta junio de 2012 se han diseñado 72 procesos y 51 procedimientos
documentados, se mantuvieron 94 reuniones programadas, 20 visitas a los servicios y 240
llamadas.
En la realización de esta línea han colaborado 5 técnicos de la Unidad Técnica de
Calidad de la Universidad de Oviedo. Estos Técnicos han dedicado hasta junio de 2012 un
total de 5694 horas.
Todos los documentos que componen el Sistema de Gestión de la Calidad se
publican en la intranet de la universidad accesible en modo lectura a todo el personal de la
Universidad. Con esta medida se ha pretendido:


Facilitar la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.



Ayudar al personal de nueva incorporación en la integración en su puesto de
trabajo



Difundir los servicios prestados, como se realizan y quien.



Accesibilidad a todas las plantillas institucionales en su versión vigente.

Este repositorio se ha publicado el pasado 16 de mayo, se reciben una media de 67
visitas a la semana y aproximadamente el 30% de las vistas tienen una estancia superior a
los 5 minutos.
Como ejemplo de mejora derivada de la implantación de los Sistemas de Gestión de
la Calidad en lo servicios, se ha puesto en marcha una prueba piloto para recoger
sugerencias y/o comentarios sobre los servicios de apoyo a la docencia que se ofrecen en la
Facultad de Formación del Profesorado. Durante el periodo de aplicación se registraron 52
incidencias, de ellas el 32 % tuvieron respuesta y solución inmediata, el 28% respuesta
inmediata y sin respuesta el 16%. Un 24% no requería de respuesta y/o solución. La
valoración general, de las personas que participaron, sobre los servicios que se ofrecen en
el centro se sitúa en un 6,08 (escala 0-10).

Figura 6

Repositorio documental de los Sistemas de Gestión de la
Calidad de los Servicios de la Universidad de Oviedo.
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No
No validación

Revisión de la
Jefa de Servicio

Elaboración y
presentación
de memorias

Revisión de la
Jefa de Servicio

Información al
Consejo de Gobierno

Validación

Elaboración
de la
Memoria
Económica

No validación
Investigador

Sí

Validación

Competencias
de otros
órganos
Propuesta
de
Convenio

Aprobación por
el CS

JSGI

VI

Envío a
Gerencia

No
Valoración
positiva

Envío al
Servicio
Jurídico

Sí

No
Sí

Tramitación ad No
referéndum

Aprobación
por la CI

Sí

Incremento
de gasto no
presupuestado

Comunicación
No al solicitante a
través del PI
para firma

Sí

SGI

CI

CS

SGI

Entrada
R-SGI-01
Portal del
Investigador
R-SGI-02
Solicitud

R-SGI-04
Memoria
económica

R

R

R

Tiempo Medio de
revisión del
Convenio
10 días

Leyenda:

SGI – Servicio de Gestión de la Investigación
JSGI – Jefe/a de Servicio de Gestión de la Investigación
VI – Vicerrector de Investigación
CS – Consejo Social
SG – Secretaría General
SC – Secretaria de la Comisión PI – Portal del Investigador
SJ – Servicio Jurídico

Figura 7

CI - Comisión de Investigación

Extracto del proceso de Gestión de Convenios del Servicio
de Investigación.

4. Conclusiones
El factor clave de éxito del plan de calidad de los servicios es la implicación activa
del personal. En las reuniones con los servicios se ha motivado y he involucrado a la
mayor parte del personal. Se consideran muy satisfactorios los resultados obtenidos en la
encuesta de satisfacción del personal de servicios, ya que el ítem peor valorado tiene una
puntuación de 3,4 en una escala de 1 a 5. La tasa de respuesta ha sido del 50 %.

Véase anexo 1.
El plan de calidad debe ser plurianual y muy estructurado. Se trata de repensar el
propósito y el diseño de los sistemas de gestión para construir servicios duraderos y que
creen valor no sólo para los grupos de interés actuales, si no también para las futuras
generaciones de los grupos de interés que están por venir (Latham, 2012). La planificación
se debe adaptar a cada uno de los servicios manteniendo un ritmo lineal.
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Las conclusiones que se extraen de las acciones desarrolladas son:


Las cartas de servicios han sido el punto de partida para los servicios en la
mejora continua, éstas han permitido difundir a todos los grupos de interés
la existencia del servicio, los servicios prestados, como contactar y como
trasladar las incidencias y/o sugerencias. El diseño de las cartas de servicio
han tenido muy buena aceptación en los servicios por:
 Delimitar los servicios prestados y su difusión.
 Informar a los usuarios de los datos de contacto, disminuyendo el
número de llamadas equivocadas.
 Fomentar la mejora del Servicio mediante la definición de los
compromisos de calidad y su seguimiento mediante unos
indicadores.



La segunda línea diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la
Calidad:
 Facilitar la gestión documental disminuyendo los tiempos de
búsqueda y generación de documentos y plantillas de registros.
 Mejorar la acogida de personal de nueva incorporación,
disminuyendo los tiempos de integración y aumentar la seguridad
del nuevo empleado.
 Realizar un seguimiento del desarrollo del servicio mediante los
indicadores tanto de la carta de servicios como de los procesos.
 Sistematizar y homogenizar las actividades desarrolladas en
diferentes servicios.
 Integrar los Servicios.

En la ejecución del plan ha sido crucial la incorporación de herramientas
informáticas que:
 Facilitar la carga de datos y seguimiento de los indicadores.
 La gestión documental.
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