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1. Objeto : El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la 
elaboración, aprobación, revisión, actualización y mejora de la Política y de los Objetivos de 
Calidad de los Centros y sus Títulos, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 

 
2. Ámbito de aplicación : Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición 
inicial de la Política y los Objetivos de Calidad (en el caso de que el Centro aun no la tenga 
establecida para sí mismo y cada uno de sus Títulos), como para su seguimiento, y en su 
caso, revisiones periódicas que se efectuarán con carácter anual. 
 
3. Documentación de referencias/normativas:  

 
 
� Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.  
� Plan Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.  
� Reglamento de Régimen Interno del Centro Universitario San Isidoro.  
� Plan Estratégico del Centro Universitario San Isidoro. 
� Manuales de calidad del Centro.  
� Reglamento Carta de Servicios Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
� Criterios y directrices para el aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (ESG). 
� Criterios y directrices del Programa AUDIT, de ANECA, para el diseño, implantación 

y certificación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 
� Guía para la Certificación de Sistemas de Garantía de la Calidad implantados en los 

Centros de las Universidades Andaluzas (Programa IMPLANTA – SGCC), de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento/Dirección de Evaluación y Acreditación 
(AAC/DEVA)  
 

 
4. Definiciones : 

 
Política de Calidad : Conjunto de acciones y estrategias encaminadas a la implantación de 
una cultura basada en la mejora continua a partir del análisis de la información obtenida a 
través de un Sistema de Gestión de la Calidad implantado formalmente en la institución con 
el objetivo último de satisfacer a los usuarios y rendir cuentas a la sociedad. Tal política 
parte del Reglamento de Régimen Interno del Centro, y se plasma en Anexo al Manual del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario (MSGIC). 
Objetivos de Calidad : En el ámbito universitario, fin que se pretende alcanzar relacionado 
con la mejora, la superación, la eficacia y la excelencia en el campo de la innovación, la 
docencia, la gestión o la investigación. Tales objetivos se encuentran especificados en la 
Carta de Servicios del Centro, alineados con los compromisos de la misma, y con los 
procedimientos de calidad, a los efectos de la medición de su grado de cumplimiento a 
través de indicadores, en un proceso de análisis, medición y mejora continua. 
Carta de Servicios del Centro : Documento que recoge la Misión y objetivos de calidad del 
Centro, los servicios ofertados por el Centro, los compromisos/objetivos de calidad 
asociados a estos servicios y los indicadores para realizar el seguimiento de dichos 
compromisos.  
 
5. Responsabilidades  
Órgano de Dirección con competencias en Calidad de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla : Velar porque el Centro Universitario San Isidoro posea una Política y 
Objetivos de Calidad, que se refleje en su Carta de Servicios y Anexo al Manual de calidad, 
y la mantenga actualizada y publicada.  
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Responsable de Calidad y Planificación del Título d e Grado (RCP-TG): Convocar a la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título de Grado para colaborar en la 
elaboración de una propuesta de Política de Calidad y Objetivos de Calidad del Título. 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título de Grado (CGIC-TG): Discutir la 
Política y Objetivos de Calidad del Título de Grado,  elaborando una propuesta que enviará 
a la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro para su discusión. Realizar el 
seguimiento y mejora de la Política y Objetivos de Calidad del Título. 
Responsable de Calidad y Planificación del Centro ( RCP-CSI): Convocar a la Comisión 
de Garantía Interna de Calidad del CSI (CGIC-CSI) para la elaboración, en el seno de dicha 
Comisión, de una propuesta inicial, de la Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus 
Títulos, que se reflejará en su Carta de Servicios y Anexo al Manual de calidad, y su 
seguimiento.  
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario San Isidoro (CGIC-
CSI): Discutir la Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus Títulos, elaborando una 
propuesta de Carta de Servicios, y Anexo al Manual de calidad. Realizar el seguimiento y 
mejora de los compromisos de la Carta de Servicios. 
Consejo de Gobierno del Centro Universitario San Is idoro (CG-CSI):  Aprobar la Carta 
de Servicios del Centro y su seguimiento, y la política de calidad. 
Director/a Centro Universitario San Isidoro (D-CSI) : Firmar, difundir y dirigir el proceso de 
rendición de cuentas a los grupos de interés. 
 
 
6. Desarrollo:  
Siguiendo lo indicado en el Manual de Calidad, el Órgano de Administración del Centro 
nombra a un/a Subdirector/a de Calidad del Centro, responsable de calidad y planificación 
(RCP-CSI), quien comparte con el Director/a del Centro las tareas derivadas del liderazgo 
para la gestión de la calidad del Centro y sus Títulos. Por su parte, la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad del Centro (CGIC-CSI) es nombrada por el Consejo de Gobierno del 
Centro previa propuesta del Comité de Dirección del Centro, participando en las tareas de 
planificación y seguimiento del SGIC del Centro y sus Títulos. Además, el Consejo de 
Gobierno del CSI, nombra al/a la Responsable de Calidad y Planificación del Título, así 
como a la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título. 

En cuanto a la definición inicial de la Política y Objetivos de Calidad, en los Centros de la 
Universidad Pablo de Olavide, se realiza de la siguiente manera: 

Para el establecimiento de la Política y Objetivos de Calidad de cada título del Centro, la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título de Grado, convocada por el 
Responsable del Título, elabora una propuesta inicial que envía a la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad del Centro. Para ello tiene en cuenta con carácter especial, pero no 
exclusivo, la información recogida de los procedimientos “PA05-CSI: Gestión de incidencias, 
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones” y “PA07-CSI: Satisfacción, necesidades y 
expectativas de los grupos de interés”. El/la Subdirector/a de Calidad del Centro, convoca a 
la CGIC para completar la definición de la Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus 
Títulos, elaborándose en el seno de dicha Comisión una propuesta de  Carta de Servicios en 
la que se explicitan la Misión y Visión del Centro.  

En la Carta de Servicios se enumeran los servicios que el Centro ofrece, así como los 
compromisos de calidad  asociados a dichos servicios y los indicadores de medida del grado 
de consecución de los compromisos. La Carta recoge además objetivos de calidad de los 
Títulos que el Centro oferta. Para la elaboración de la Carta de Servicios, dicha Comisión 
tiene en cuenta con carácter especial, pero no exclusivo, la información recogida en los 
procedimientos “PA05-CSI: Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
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felicitaciones” y “PA07-CSI: Satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de 
interés”. 

La Carta de Servicios y la política de calidad, se eleva al Consejo de Gobierno para su 
aprobación. 

Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, la Carta de Servicios en versión extendida 
se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se difunde siguiendo el 
procedimiento “PC14-CSI: Información Pública”, pudiéndose utilizar el modelo de folleto 
divulgativo cuyo formato, al igual que el resto de los formatos, custodia el Área 
administrativa con competencias en Calidad y no se incluyen en este documento.  
 
7. Medida, análisis y mejora continua:  
En la revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro llevado a cabo 
según el procedimiento PE04: Medición, análisis y mejora continua, se incluye la Política de 
Calidad por si se hubiesen producido, durante ese período, circunstancias de importancia 
que impliquen un cambio de la misma y se revisan los compromisos de calidad asociados a 
los servicios recogidos en la Carta y el resultado de los indicadores que miden la 
consecución de dichos compromisos y de los derivados del propio sistema de calidad. Para 
ello tanto la CGICT como la CGICC se reúnen con carácter anual para revisar la Política y 
Objetivos de Calidad del Centro y sus Títulos y elaborar el correspondiente Informe de 
Seguimiento, cuya aprobación corresponde al Consejo de Gobierno del Centro. 
 
Según lo recogido en la Normativa de elaboración de Cartas de Servicio, además, cada tres 
años, como consecuencia del tercer seguimiento realizado a la Carta, se realiza una revisión 
y actualización global de la Carta de Servicios que puede dar como resultado la modificación 
de los servicios del Centro con sus correspondientes compromisos de calidad e indicadores 
asociados. Esta Carta es nuevamente publicada en BOJA, tras su aprobación en Consejo 
de Gobierno y en Comité de Calidad, y difundida según lo establecido en el procedimiento 
“PC14-CSI: Información Pública”.  
 
8. Relación de formatos asociados:  
 
Los formatos de los documentos de este procedimiento los custodia el Área de Calidad. 
 
 
9. Evidencias:  

Código Identificación  
de la evidencia 

Soporte de  
archivo 

Responsable  
custodia 

Tiempo de  
conservación 

PE01-CSI-E01- 
XX-XX 

Nombramiento 
Responsable de Calidad y 
Planificación del Centro 

 
Papel y/o  
informático 

 
Secretario/a 
General 

 
6 años 

PE01-CSI-E02- 
XX-XX 

Acta de nombramiento de 
los miembros de la CGIC-
CSI 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 
General 

 
6 años 

PE01-CSI-E03- 
XX-XX 

Carta de Servicios Anual 
Papel y/o 
informático 

Subdirector/a 
de Calidad 
del Centro 

 
6 años 

PE01-CSI-E04- 
XX-XX 

Acta de la CGIC-CSI 
aprobando la Carta de 
Servicios inicial 

Papel y/o 
informático 

Subdirector/a 
de Calidad 
del Centro 

 
6 años 

PE01-CSI-E05- 
XX-XX 

Acta del Consejo de 
Gobierno CSI aprobando 
la Carta de Servicios 
inicial  

Papel y/o  
informático 

Secretario/a 
General 

 
6 años 
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PE01-CSI-CT-
E06- XX-XX 

Nombramiento 
Responsable de Calidad y 
Planificación del Título 

Papel y/o  
informático 

Secretario/a 
General 

6 años 

PE01-CSI-CT-
E07- XX-XX 

Acta del Consejo de 
Gobierno del Centro , con 
nombramiento de 
miembros de la CGIC del 
Título 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 
General 

6 años 

PE01-CSI-E08- 
XX-XX 

Documento resumen de 
la Política de Calidad del 
Centro 

Papel y/o 
informático 

Director/a del 
Centro 

6 años 

 
 
10. Rendición de cuentas.  
El/la Director/a y, por delegación de éste/a, el/la Subdirector/a del Centro se asegura de que 
la Política y Objetivos de Calidad se difunden de manera eficaz a todos los grupos de 
interés, mediante su publicación en la web del Centro y cualquier otra actuación acordada 
en Comisión de Garantía de Calidad del Centro, siguiendo el procedimiento: PC14 
Información Pública. El/la Responsable de Calidad del Centro, pone una copia a disposición 
del órgano de dirección con competencias de Calidad de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla. De su seguimiento se rinde cuentas en la Memoria anual del Centro. 
 
 
 
11. Diagrama de Flujo 
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