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1. OBJETO  
 
El objeto de este procedimiento es describir el método seguido para garantizar la correcta 
gestión de las quejas y sugerencias, ocasionadas por el desarrollo de la actividad académica 
o administrativa y cómo el Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) realiza el 
seguimiento y mejora de las quejas y sugerencias. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Este proceso es aplicable al Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) y afecta a 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de los mismos, tanto si 
actúan como generadores de incidencias o como usuarios de sus actividades y Servicios. 

  
 

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 L.O. 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos. 
 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria. Establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/2007). 
 Reglamento de Régimen Interno de la EUCC. 
 Estatutos de la Universidad de Alcalá (BOCM 31/10/2003). 
 Manual del SGIC de la EUCC. 
 Reglamento de Quejas y Sugerencias de la Universidad de Alcalá, aprobado en Consejo de 

Gobierno en sesión de 29 de enero de 2015 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Queja: Cualquier tipo de reclamación presentada por la que se denuncia alguna supuesta 
deficiencia, incorrección o disfunción en la prestación de los servicios de competencia de la 
Universidad, a efecto de que se subsanen o reparen mediante las actuaciones que 
procedan. 
 

 Sugerencia: Formulación de propuestas dirigidas a los responsables o servicios del centro 
con la finalidad de mejorar la calidad de las prestaciones y servicios. 
 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Desarrollo: 
 

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) dispone de canales de atención para que 
cualquier miembro de la comunidad universitaria o usuario externo de sus Servicios, pueda dejar 
constancia de quejas o sugerencias que consideren convenientes sobre las actividades 
realizadas. 
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El CUCC informa a los grupos de interés, a través de su página Web, de la Intranet y de las Guías 
del Estudiante, de la posibilidad y forma de presentación de las quejas y sugerencias. También 
el CUCC tiene establecido un sistema para la recogida, análisis y gestión de las quejas y 
sugerencias emitidas por estudiantes, profesores o personal de administración y Servicios. 
 
Las quejas y sugerencias se enviarán a través del enlace publicado en la misma web del CUCC 
vía correo electrónico, entregadas en mano o comunicadas de manera verbal a la Comisión de 
Calidad de la EUCC, bien directamente o a través de otros estamentos.  
 
Las quejas relacionadas con el CUCC enviadas directamente a la Universidad de Alcalá son 
remitidas a la Comisión de Calidad del CUCC a través del Director Delegado de la Universidad de 
Alcalá.  
 
Cuando se presentan en la UAH, las reclamaciones se formulan por escrito, se presentan en el 
Registro de la Universidad y su tramitación sigue el procedimiento administrativo de Gestión de 
Quejas y Sugerencias establecido por la Gerencia de la UAH. Las incidencias o sugerencias se 
presentan cumplimentando los impresos que se facilitan en las dependencias universitarias y se 
entregan posteriormente en los lugares y buzones que para este fin se habiliten en los Centros 
o Servicios correspondientes. 
 
Cuando el centro recibe la petición, a través del Procedimiento Operativo de Gestión de Quejas 
y Sugerencias de Gerencia de la UAH o por presentación en el propio centro, examina la causa 
que provoca la reclamación o incidencia y, en su caso, propone, o practica, según el modelo 
interno de instrucción que haya acordado y dentro del plazo establecido por la normativa, las 
acciones correspondientes encaminadas a la solución de la anomalía.  Asimismo, estudia la 
viabilidad de las sugerencias recibidas y la aportación que suponen a la mejora del 
funcionamiento o calidad del servicio prestado. 
 
Estas actuaciones se notifican al interesado, al que se sugiere, en caso de que no esté satisfecho 
con las medidas tomadas, que acuda a instancias superiores dentro de la Universidad de Alcalá.  
 
El centro archiva los expedientes que contienen los escritos de quejas y sugerencias, las medidas 
tomadas, en su caso, y una copia de la contestación al interesado.   
 
Anualmente, se elabora un informe con las quejas y sugerencias recibidas, que son enviados a 
la Comisión de Calidad del CUCC.  
 
 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos propuestos, la Comisión 
de Calidad del CUCC realiza una serie de acciones de seguimiento de manera reglada y 
sistemática, utilizando los indicadores que permiten contrastar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y proponiendo las mejoras correspondientes en el caso de que fueran precisas. Estas 
acciones quedan recogidas en la Memoria de Calidad del CUCC que envía a la Comisión de 
Calidad de la Universidad.  
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INDICADORES 
 
Número de incidencias por curso académico 
Número de reclamaciones recibidas por curso académico 
Número de sugerencias recibidas por curso académico 
Tasa de resolución de incidencias 
Tasa de resolución de reclamaciones 
Motivo más frecuente de reclamaciones/curso académico 
Motivo más frecuente de incidencias/curso académico 
 
 

7. EVIDENCIAS 
 

Identificación registro o 

evidencia 

Soporte de 

archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Documento que 
aprueba la instrucción 
interna sobre quejas y 
sugerencias 

Digital y/o papel CUCC Indefinido  

Expedientes de quejas y 
sugerencias del CUCC 

Digital CUCC 6 años  

Informes anuales de 
quejas y sugerencias en 
el CUCC 

Digital y/o papel CUCC 6 años 

 
 

8. RESPONSABILIDADES 
 
Comisión de Calidad de la Universidad: propone política, directrices y objetivos de la UAH en 
materia de calidad. Analiza los resultados y cumplimiento de objetivos y propone acciones 
correctoras. Rinde cuentas ante los órganos de gobierno y grupos de interés. 
 
Comisión de Calidad del CUCC: Propone la política y objetivos de calidad del CUCC, asegura, 
evalúa y mejora la calidad de sus actividades, elabora la Memoria de Calidad y el Plan de Mejora 
del CUCC, difunde la información sobre el Centro y las titulaciones que imparte. Elabora 
propuesta de mejoras sobre todo el proceso. 
 
Equipo Directivo y Responsables de Unidades y Servicios del CUCC: Desarrollan las acciones a 
realizar, revisan y valoran los resultados y realizan propuestas de mejora sobre sus actividades. 
 

9. FLUJOGRAMA 
 
Ver Anexo I 
 

10. ANEXOS 
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Subdirecciones SOA, SIEI

RECEPCIÓN 

RECLAMACIONES, 

INCIDENCIAS O 

SUGERENCIAS

Comisión de calidad EUCC

1

INFORMACIÓN A LOS GRUPOS 

DE INTERÉS

Equipo Directivo

DEFINICIÓN  DE  CANALES DE 

ATENCIÓN RECLAMACIONES, 

INCIDENCIAS SUGERENCIAS

Escrito de 

comunicación

INICIO

Documento de 

definición de los 

canales

Información 

Página Web 

Intranet

Guía Estudiante

ANÁLISIS DE RECLAMACIÓN, 

INCIDENCIA O SUGERENCIA

Comisión de calidad EUCC

DESARROLLO  ACCIONES 

CORRECTIVAS O DE MEJORA

SOA, Comisión de calidad 

EUCC

¿SE PUEDE RESOLVER O 

MEJORAR?

EUCC 

COMUNICACIÓN AL 

INTERESADO

EUCC

¿INTERESADO 

SATISFECHO?

EUCC

ARCHIVO EXPEDIENTE

EUCC

SUGERIR  INSTANCIAS 

SUPERIORES AL 

INTERESADO

Responsable Servicio/

EUCC

- Estatutos UAH

- Reglamento Régimen Interno  

EUCC

-Instrucciones del Centro 

  sobre Incidencias, 

  reclamaciones y sugerencias

-Memorias Calidad

-Normativa UAH

Impresos  para 

actividades 

docentes o 

administrativas

Reclamaciones
Incidencias, 

Sugerencias

Procedimiento 

Administrativo 

de Gestión de 

Quejas y 

Sugerencias

ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

Anexo 1. Flujograma
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1

ELABORA MEMORIA CALIDAD 

DE LA EUCC

Comisión de Calidad

 

 

ELABORA  INFORMES

Comisión de calidad EUCC

ANÁLISIS DE RESULTADOS, 

MODIFICACIÓN Y MEJORA DE 

ACTUACIONES

Comisión de Calidad

FIN

PM-01 Análisis, 

mejora y 

rendición de 

cuentas

PC-09 

Comunicación 

e información

Informe sobre 

incidencias, 

reclamaciones y 

sugerencias

Memoria de 

Calidad del 

Centro

REVISA CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

Comisión Calidad

DIFUNDE MEMORIA DE 

CALIDAD DE LAEUCC

Comisión Calidad 

Memoria de 

Calidad de la 

EUCC

PE-01 Definición, 

aprobación, revisión 

y difusión de la 

política y objetivos 

de calidad

ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

 
 

 


