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FINES Y OBJETIVOS

El Servicio de Evaluación, Planificación y
Calidad es el encargado de:
- Proporcionar asistencia y asesoramiento al
equipo rectoral, e instancias que éste señale,
bajo el rigor de una base de conocimiento
sustentada en la formación, el estudio y la
investigación.
- Proveer las herramientas necesarias y
coordinar todos los esfuerzos que se realicen
en materia de Calidad.
- Prestar el apoyo técnico y logístico a
cualquiera de las Unidades pertenecientes a
esta Universidad en las actividades de mejora
de la calidad de sus operaciones y servicios.
- Ser generador de conocimiento, y
promocionar la formación y la utilización de
métodos y herramientas para la mejora de la
Calidad.
- Divulgar resultados e información de la
realidad universitaria a la Universitat
Politècnica de València y a la sociedad en
general.
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LISTADO DE PROCESOS

SEPQ01 ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTADÍSTICAS Versión 03 - Noviembre 2013

SEPQ07 GESTIÓN DEL PROGRAMA PEGASUS Versión 02 - Noviembre 2013

SEPQ08 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS
Y FELICITACIONES (SQF)

Versión 02 - Noviembre 2013
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SÍMBOLOS
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SEPQ01: ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTADÍSTICAS

PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIOS

A solicitud del 
usuario 

Sí

No

Sí

No

Sistema de Información 
UPV, Internet, otras 

fuentes

El informe
requiere

incorporación
de mejoras

El informe no
requiere

incorporación
de mejoras

Análisis de los 
requisitos

Unidades de 
apoyo

Instituciones 
externas

Solicitud
de datos

¿Introducir 
modificaciones?

Localización de 
las fuentes de 

datos 

Recepción y  
registro de la 

solicitud

Confección del 
informe/

estadística 
(gráficas, tablas, 

etc.)

Presentar los 
resultados al 

usuario

Descomposición 
y asignación de 

tareas

¿Necesidad 
datos 

externos?

Obtención y 
validación de  los 

datos base del 
informe/

estadística

Valoración 
del informe/
estadística

Entrega informe/
estadística 
definitivo

Archivo en el 
Sistema de 

Gestión 
Documental

Posibilidad de mejoras
y necesidad de incorporarlas o no para 

la elaboración del informe/estadística

Evaluar
datos 

disponibles 
en SI

Solicitud de 
Mejora en los 
sistemas de 

información UPV 

ASIC01: PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
BÁSICOS TIC
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SEPQ07: GESTIÓN DEL PROGRAMA PEGASUS

PROVEEDORE
SPROPIETARIOUSUARIOS

A solicitud de la 
Unidad / Según 
planificación (anual)

Sí

Planificación

Auditorias
Encuestas

A solicitud

Realización 
auditorías

SEPQ07P02

¿Pertinente?

Recepción y 
análisis de la 

solicitud

Tipo

Tipo

Encuestas
SEPQ07P04

Existen 
discrepancias
que requieren

modificación o acción

Existen 
discrepancias

Seguimiento
Auditorias

SEPQ07P03

Alta /
Modificación de 

procesos y 
servicios

SEPQ07P01

No existen 
discrepancias

No

Planes de 
mejora

SEPQ07P05

G
re

g
al

 S
E

P
Q

Tipo

De procesos
y servicios

Octubre

De auditoría
no planificada

De planes
de mejora
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SEPQ07P01: ALTA / MODIFICACIÓN DE PROCESOS Y/O SERVICIOS (I)

PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIOS

Realización de la 
modificación

¿?

Realización de la 
modificación

Modificación 
SEPQ

Requiere 
facilitador

Asignación 
facilitador

Revisión 
Modificación

Concesión 
permisos de 
modificación

P
E

G
A

S
U

S

Realización de 
sesiones de 

trabajoReuniones 
periódicas con 
la unidad

Generación y 
envío de 

documentación 
provisional

Revisión y 
aceptación de 

documentación

¿Requiere 
aprobación?

VºBº y firma del 
responsable de 

la Unidad

Sí

No

Publicación en 
Web

Tipo de 
solicitud

Modificación
Unidad

Modificación

Alta Procesos A

C

Por defecto
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SEPQ07P01: ALTA / MODIFICACIÓN DE PROCESOS Y/O SERVICIOS (II)

USUARIOS PROVEEDORESPROPIETARIO

La unidad 
implementa 

procesos por 
primera vez

Personal de la Unidad 
que va a trabajar en la 
elaboración de los 
procesos y que asistirá 
a  las reuniones

No

Definición del 
grupo de trabajo

Si

Asignación de 
facilitador

El facilitador 
asignado asistirá a 
todas las reuniones 
y ayudará al grupo 
de trabajo a la 
elaboración de los 
procesos 

NoTipo de solicitud
¿Se necesita 
formación en 

procesos?

Formación sobre 
procesos

Si

Sesión de formación en 
la que se explica cómo 
identificar a usuarios, 
procesos, proveedores, 
etc.

La Unidad 
implementa
procesos por 
primera vez

Identificación de 
usuarios de la 

unidad

Identificación de 
procesos / 

procesos clave

Procesos nuevos 
de Unidad que ha 

implementado procesos

Selección de 
personal de la 

Unidad que 
colaborará en la 
compleción de la 

ficha

Elaboración del 
diagrama del 

proceso

Compleción de 
la ficha de 
proceso

- Nombre
- Descripción
- Gestor del proceso
- Inicio del proceso
- Fin del proceso
- Usuarios del proceso
- Participantes del proceso
- Proveedores del proceso
- Procesos relacionados

Para cada 
proceso clave 
identificado

P
eg

a
su

s
P

eg
as

u
s

B

Validación de los 
diagramas y 

fichas de 
proceso

A
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SEP07P01: ALTA /MODIFICACIÓN DE PROCESOS Y/O SERVICIOS (III)

USUARIOS PROVEEDORESPROPIETARIO

Sí

No

Para cada proceso clave 
identificado

Para cada servicio 
prestado identificado

- Nombre
- Descripción
- Usuarios
- Indicadores
- Plazos
- Canales de solicitud
- Comunicación de la 
prestación del servicio
- Horario de atención

Sí

No

Entidades UPV

B

Compleción  de 
la ficha de 

servicio prestado

Resolución de 
conflictos 
fronterizos

Metavalidación

Identificación de 
servicios 
prestados

Selección de 
personal de la 

Unidad que 
colaborará en la 
compleción de la 
ficha de servicio 

prestado

P
e

g
as

us

¿Se necesita 
formación en 

cartas de servicio?

¿Detección de 
conflictos 

fronterizos?

Solicitud de 
revisión al resto 
de unidades de 

la UPV que 
aprecen como 

usuarios o 
proveedores

Validación 
interna

Formación sobre
Cartas de 
Servicio

Validación y 
remisión de las 

fichas de servicio 
prestado

Recepción de la 
revisión

¿Requiere 
Metavalidación

?
SI

No
C
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SEPQ07P02: AUDITORÍAS INTERNAS

PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIOS

Comunicación a 
la Unidad a 

auditar

Envío por email: 
- Convocatoria
- Plan auditoria

Confirmación y 
preparación de 

la auditoría

Preparación de 
la auditoría

Hasta fecha de auditoría

Revisión de la documentación 
PEGASUS de la unidad 
(Procesos, Carta de servicios, 
Planes de mejora, …) 

Realización de la 
auditoría

Elaboración y 
comunicación 

del informe 
previo de 
auditoria P

E
G

A
S

U
S

P
E

G
A

S
U

S

Definición de las acciones de subsanación con 
responsable y plazos, causas de la 
discrepancias y si procede, definición de 
acciones correctivas. 

Revisión del 
informe y 

respuesta a las 
discrepancias

Revisión de 
acciones 

subsanación/
correctoras 
propuestas
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SEPQ07P03: SEGUIMIENTO AUDITORÍAS

USUARIOS PROVEEDORESPROPIETARIO

Envío por email: 
- Convocatoria
- Plan auditoria

Existen acciones 
competencia del usuario

En cualquier caso

Para cada discrepancia 
hasta que su estado sea  
‘evaluada’ 

En función de los plazos 
establecidos y las 
evidencias aportadas

Estados:
Implantación
Parcialmente evaluada
Evaluada

P
E

G
A

S
U

S

Implementación 
de acciones Implementación 

de acciones

Revisión del 
desarrollo de 

acciones 
subsanación / 

correctivas

Existen acciones 
competencia del SEPQ
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SEPQ07P04: ENCUESTAS

PROPIETARIO PROVEEDORESUSUARIOS

Descriptores servicios
Diseño Aplicación
Actualización SW
Destinatarios

Pruebas

Difusión 
resultados

ASIC

Remisión
Informe

ASIC

Centro de 
Gestión de la  
Calidad y del 

Cambio

Tratamiento y 
solicitud de 

informes 

Actualización 
diseño

Aceptación y 
lanzamiento de 

la encuesta

Seguimiento y 
atención al 
encuestado

Recepción del  
prototipo

Reunión anual 
análisis

Hasta la aceptación del prototipo

Hasta fecha planificada

Hasta fin periodo encuesta

Solicitud 
descarga de 

datos
ASIC

Revisión de la 
información

Presentación gerencia.
Informes particulares a Unidades
Informe agregado en la Web 
UPV

Por parte de la 
Unidades: revisión de 
los descriptores de la 
edición anterior.

Hasta informes definitivos
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SEPQ07P05: PLAN DE MEJORA

USUARIOS PROPIETARIO PROVEEDORES

Revisión 
Propuesta 
Planes de 

Mejora

P
E

G
A

S
U

S

Sí

No

Comunicación al 
usuario

Reformulan el 
plan  de mejora 
o presentan uno 

nuevo

Seguimiento de 
las acciones 

Ejecución de las 
acciones y 
remisión de 
evidencias

Para cada Plan 
aprobado hasta fin de 
sus acciones  o 
cancelación

Controlar el plazo de 
ejecución de las acciones, 
revisión de las evidencias 
recibidas o Informes 
recibidos  y si procede, dar 
por finalizadas las acciones 
evidenciadas o planes de 
mejora.  

P
E

G
A

S
U

S

Remisión de correo 
electrónico

- Si procede, aprobación por 
Gerencia.
- Clasificación del plan como:
Aprobado y en desarrollo, 
Pendiente de subsanación o 
Cancelado.

¿Existen planes que requieren 
subsanación?

Para cada Plan presentado

Evaluación
Finalización del 
plan de mejora

Evaluación final 
(análisis de las 
mejoras que ha 

supuesto)

Propuesta de 
Plan/es de 

Mejora

P
E

G
A

S
U

S

Estado: Finalizado o 
Finalizado y con mejoras
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SEPQ08: GESTIÓN DEL SISTEMA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (SQF) 

USUARIOS PROVEEDORESPROPIETARIO

Siguiendo la 
programación 
establecida

Bandeja de
entrada SQF

Nuevas
comunicaciones

Sí

No

Forma y contenido 
correctos

Tipología, Unidad 
y/o Servicio 
prestado

Datos de la 
SQF 

incorrectos

Datos identificativos
remitente incompletos

Se considera 
competencia de la
Unidad

No

Comunicaciones
Rechazadas
por Unidad

No existen comunicaciones

Sí

Bandeja de
entrada de 
respuestas

Otras vías
de comunicación

Diaria

Trimestral/cuatrimestral

¿?

Obtención y 
validación de  los 

datos base del 
informe

Acceso y 
revisión de la 
bandeja de 

entrada
A

pl
ic

a
ci

ón
 

in
tr

a
n

et
 

S
Q

F

Comunicación al 
remitente

¿?

Introducción en 
bandeja de 

entrada SQF

Periodicidad

A
p

lic
ac

ió
n 

in
tr

a
ne

t 
S

Q
F

Validación y 
envío a la 

Unidad 
correspondiente

Respuesta al 
remitente

Confección del 
informe 

(gráficas, tablas, 
etc.) y remisión

Reclasificación y 
envío a la 

Unidad 
correspondiente

Revisión y 
clasificación

Tipo

Tipo

Comprobación 
forma y 

contenido

Tipo

- Gerencia: de Unidades, 
trimestralmente.

- Vicerrectorado: de Títulos, 
cuatrimestralmente.

- Unidades: anualmente.
- Títulos: por curso.
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