GESTIÓN
N DE LA PR
RESTACIÓN DE
LOS SERV
VICIOS

FACULTA
AD DE
CIENCIA
AS

1. OBJ
JETO.
E
El objeto del
d presente procedi miento es definir cómo la Faccultad de Ciencias
C
garantiza la corre
ecta gestión de los se
ervicios qu
ue presta a la comun idad unive
ersitaria,
tanto d
de gestión interna (“internoss”) como contratad
dos a em
mpresas externas
e
(“extern
nos”), así como
c
su mejora
m
con
ntinua, para
a estar ada
aptada perrmanentem
mente a
las neccesidades y expectativas de su s grupos de
d interés.

2. ÁMB
BITO DE APLICACIÓ
A
ÓN.
E
Este proce
edimiento es
e de apliccación a la
a gestión de la prestaación de to
odos los
servicio
os dependientes de este
e
centro
o.

3. DOC
CUMENTA
ACIÓN DE REFEREN
NCIA.


Legislación
n y norma
ativas proccedentes del
d Ministerio compeetente por las que
sse regulan
n las univerrsidades y las enseñanzas univ
versitarias oficiales



Estatutos de
d la UDC.



Ley de Contratos del Sector Pú
úblico.



gica del Ce
entro.
Planificación estratég



Normativa de contratación de sservicios.

FINICIONES.
4. DEF
N
No se conssidera nec
cesaria su iinclusión.

5. RES
SPONSABIILIDADES
S.
Serviciio de Patrrimonio, In
nventario y Gestión
n Económ
mica: gestioonar los co
ontratos
con serrvicios exte
ernos al ce
entro.
Comis
sión de Ga
arantía de Calidad (C
CGC): eva
aluar la satisfacción dde los usua
arios de
los servvicios de fo
orma coord
dinada con
n la UTC.
Unidad
d Técnica de Calida
ad (UTC): e
evaluar los
s servicios de los Cenntros de la
a UDC y
enviar a cada uno de ellos el informe
e correspon
ndiente. Ev
valuar la ssatisfacción
n de los
usuario
os de los servicios de
e forma coo
ordinada con
c la CGC
C.
Vicede
ecano/a de
e Calidad:: revisar la
a información que le envía la U
UTC referente a la
evaluacción de cada uno de los serviciios de su Centro
C
y en
nviar esta a la CGC.
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Equipo
o Directivo
o (ED): infformar a la
a Junta de
e Centro (JC) y a G
Gerencia so
obre los
resultad
dos y las acciones
a
emprendida
as para la mejora
m
de los servici os.

SARROLLO
O.
6. DES
L
Los Centro
os de la UD
DC dispone
en de dos tipos de servicios:
 Servicios externos: que son a
aquellos qu
ue se contrratan al exxterior a tra
avés de
la corresp
pondiente normativa
a de contrratación, como
c
son los servic
cios de
reprografíía, cafeteríías, etc.


Servicioss internos: son los prropios de la UDC, adscritos a un Centro
o (como
conserjeríía, secretaría del Cen
ntro, biblioteca, etc.).
L
Los serviccios exterrnos, son contratados con arreglo a una no
ormativa

específfica que aplica el Se
ervicio de Patrimonio
o, Inventarrio y Gestióón Económ
mica de
acuerdo a la Leyy de Contrratos del E
Estado. La
a calidad de
d los servvicios externos es
responsabilidad de
d la Gere
encia a quie
en el ED in
nforma de la adecuaada prestac
ción del
servicio
o.
L
Los servicios interno
os, en tanto
o que son propios de
e la UDC, eestán inclu
uidos en
el Plan de Calida
ad de los Servicios,
S
q
que elabora
a la UTC y que conssta de elab
boración
de Carrtas de Se
ervicio, aplicación de
el modelo EFQM, aplicación
a
dde la norm
ma ISO
9001:2000 o aplicación de
e la planificcación esttratégica que
q
el cenntro desarrrolle. La
garantíía de la ca
alidad de los servicio
os internos
s, es respo
onsabilidadd directa de
d cada
Centro, atendiendo a la no
ormativa e
específica y a la doble depenndencia Ge
erenciaa al person
nal de los m
mismos.
Centro que afecta

DICIÓN, AN
NÁLISIS Y MEJORA
A CONTINUA.
7. MED
L
La CGC, bien
b
por prropia inicia
ativa, por demanda
d
de
d los gruppos de inte
erés del
Centro o por petición del ED, realizza actuacio
ones para conocer la opinión de los
usuario
os de cuallquiera de los serviccios que oferta
o
el Centro,
C
tannto internos como
externo
os,

aplica
ando

el

procedim
miento

PA
A03.

Satiisfacción,

expectattivas

y

necesid
dades. De los resulta
ados del m
mismo y de
e las accio
ones de m
mejora prop
puestas,
si son necesariass, informa al ED. Esste las apllica directa
amente o llas transm
mite a la
Gerenccia.
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8. EVID
DENCIAS.
Iden
ntificación de la evide
encia
Inform
mes evaluación de se
ervicios
(Plan de Calidad
d de los Se
ervicios
de
la
UDC
C,
planifficación
estraté
égica, …)
Actas//documento
os de comis
siones o
JC relativas al funcionamie
f
ento de
los Se
ervicios
Resulttados de las
l
encues
stas de
satisfa
acción
(PA03
3. Satisfacciión, expecta
ativas y
necesidades)

S
Soporte de
archivo

Resp
ponsable
custodia

Tiem
mpo de
conservación

Papel y/o
iinformático

Vicede
ecano/a de
Ca
alidad

6 años
a

Papel y/o
iinformático

Secretario/a del
Centro
C

6 años
a

Papel y/o
iinformático

Vicedecano de
Ca
alidad

6 años
a

9. REN
NDICIÓN DE
D CUENT
TAS.
L
La CGC informa al ED sobre
e los resultados de las actuacciones rea
alizadas
para re
ecabar la informació
ón necesarria y de la
as acciones de mejoora propue
estas, si
son neccesarias. El
E ED traslada la info
ormación a la JC y a la Gerenciia, de ser el
e caso.
L
La UTC informa al ED
E de los resultados
s del Plan de Calidadd de los Servicios
que afe
ecte a los servicios
s
in
nternos de l Centro

AGRAMA DE
D FLUJO
O DEL PRO
OCEDIMIE
ENTO.
10. DIA
N
No se conssidera nec
cesaria su iinclusión.
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11. FIC
CHA RESU
UMEN.
ÓRGANO RE
ESPONSAB
BLE

GRUPOS DE INTERÉS

IMPLICADO
OS Y MECA
ANISMOS
DE PA
ARTICIPAC
CIÓN

RENDICIÓ
ÓN DE CUENTAS

M
MECANISM
MOS TOMA DE
DECIS
SIONES

RE
ECOGIDA Y ANÁLISIS
S DE
INFOR
RMACIÓN

SE
EGUIMIENT
TO, REVISIÓ
ÓN Y
MEJ
JORA

PA07

ED
 Pro
ofesorado
 Es
studiantado
 PA
AS
A travé
és de sus representan
r
ntes en la JC
y en la CGC y a traavés de la
cumplimentación de las enncuestas de
d
satisfa
acción.
 CG
GC
La CGC in
nforma al ED
E sobre loos resultado
os
de las acttuaciones realizadas
r
ppara recaba
ar
la informa
ación neces
saria y de las accione
es
de mejora
a propuestas, si son neecesarias. El
E
ED traslada la inform
mación a l a JC y a la
Gerencia, de ser el caso.
La UTC in
nforma al ED de los reesultados del
Plan de Calidad
C
de los Servicioos que afectte
a los serviicios interno
os del Centrro.
La CGC re
ealiza actua
aciones parra conocer la
opinión de
e los usuariios de los sservicios qu
ue
oferta el Centro
C
e in
nforma al E
ED. Este la
as
aplica dirrectamente o las tra nsmite a la
Gerencia.
La CGC, bien por propia inniciativa, po
or
demanda de los grupos
g
de interés del
Centro o por petición del ED, realiz
za
actuacione
es para conocer la oppinión de lo
os
usuarios de
d cualquie
era de los sservicios qu
ue
oferta el Centro, tanto inteernos com
mo
externos, aplicando el
e procedim
miento PA03.
Satisfacció
ón, expecta
ativas y neecesidades y
las analiza
a.
Del anális
sis de la in
nformación recogida, la
CGC, info
orma al ED de los ressultados y de
d
las accion
nes de mejjora propueestas, si so
on
necesarias. Este las
s aplica direectamente o
las transm
mite a la Gerrencia.
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PA07-Anexo01. Modelo de Acta

ACTA DE LA REUNIÓN DE ............................
FECHA:
LUGAR:

HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA:

ACUERDOS ADOPTADOS:

Xxx :

Xxx:

Fdo:
Fecha:

Fdo:
Fecha:
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PA07-Anexo02. Informe de evaluación de servicios
Centro: …………………………………………..
Curso académico:
Servicios evaluados

Herramientas empleadas
 Plan de Calidad (Modelo EFQM)
 Normas ISO
 Cartas de servicios
 Planificación estratégica

Conclusiones

Mejoras

Observaciones

Fecha:

Fdo.:
Director de la Unidad Técnica de Calidad

PA07-Anexo02

Edición 03 de 04/07/2013

Página 1 de 1

