
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE INCIDENCIAS (S-Q-R-F) 
Código: 

PA04 

 

Código: PA04                             Edición 02 – Haga clic aquí para escribir una fecha.                     

1 de 10 

 

 

ÍNDICE 

1 Objeto .................................................................................................................. 3 

2 Ámbito de aplicación ............................................................................................ 3 

3 Documentación de referencia .............................................................................. 3 

4 Definiciones ......................................................................................................... 3 

5 Responsabilidades ............................................................................................... 4 

6 Desarrollo ............................................................................................................. 4 

6.1 Formulación ................................................................................................... 4 

6.2 Análisis, solución y archivo ............................................................................ 5 

7 Medidas, análisis y mejora continua .................................................................... 6 

8 Relación de formatos asociados .......................................................................... 6 

9 Evidencias ............................................................................................................ 6 

10 Rendición de cuentas ....................................................................................... 7 

 

  



 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE INCIDENCIAS (S-Q-R-F) 
Código: 

PA04 

 

Código: PA04                             Edición 02 – Haga clic aquí para escribir una fecha.                     

2 de 10 

 

 

Edición Fecha Motivo de la modificación 

00 11/02/2008 Documento marco de referencia 

01 10/10/2008 VERSIÓN PRIMERA DE LA EPSL 

02 Haga clic 

aquí para 

escribir una 

fecha. 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

 

Elaboración/Revisión: 

 

 

 

 

 

Fdo. Manuel Fuentes Conde, 

Subdirector de Calidad y Atención a la 

Discapacidad de la EPSL 

Fecha: Haga clic aquí para escribir una 

fecha. 

Aprobación: 

 

 

 

 

 

Fdo. Sebastián García Galán, Director de la 

EPSL 

Fecha:  Haga clic aquí para escribir una 

fecha. 



 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE INCIDENCIAS (S-Q-R-F) 
Código: 

PA04 

 

Código: PA04                             Edición 02 – Haga clic aquí para escribir una fecha.                     

3 de 10 

 

 

1 OBJETO 

El objeto del presente documento es definir cómo la Escuela Politécnica Superior de 

Linares (EPSL) de la Universidad de Jaén (UJA) garantiza la correcta gestión de las 

incidencias (Sugerencias, Quejas, Reclamaciones y Felicitaciones, en adelante 

SQRF) que ocurren y le son comunicadas por sus grupos de interés, con el fin de  

mejorar los servicios que presta. 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a las incidencias (SQRF) que se planteen 

relativas a cualquiera de los títulos oficiales que imparte el Centro. 

3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

• Estatutos Universidad de Jaén.  

• Manual del SGIC de la EPS de Linares 

4 DEFINICIONES 

No se considera necesario incluir definiciones. 
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5 RESPONSABILIDADES 

Servicio de Información y Registro (SIR). Mantener un canal de recepción de 

SQRF. Recibir y dirigir al Centro las SQRF que sean de su competencia. 

Equipo de Dirección (ED). Analizar reclamaciones y sugerencias recibidas. Dar 

solución a la reclamación y estudiar viabilidad de la sugerencia y ejecutar las acciones 

de mejora, en su caso. Comunicar por escrito al reclamante o a quien formule una 

sugerencia, la solución adoptada. 

Coordinación de Calidad del Centro (CC). Archivar los informes de expedientes 

(formato F02-PA04) de reclamaciones, sugerencias y felicitaciones dirigidas al Centro, 

una vez resueltas. Informar a la CGC de los mismos. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC). Recepcionar copia de las 

SQRF dirigidas al Centro, así como elaborar y analizar indicadores (formato F03-

PA04). Informar a la Junta de Centro acerca de los resultados de este proceso. 

6 DESARROLLO 

6.1 FORMULACIÓN 

El SIR dispondrá de un canal de atención de incidencias SQRF. En todo caso, la web 

del Centro permitirá el acceso al mismo. 

Las reclamaciones competencia del Centro tendrán como objeto poner de manifiesto 

las actuaciones que, a juicio de quien reclama, supongan una actuación irregular o no 

satisfactoria en el funcionamiento de los servicios que se prestan en el Centro, o bien 
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una felicitación sobre éstos, y podrán ser formuladas por personas físicas y jurídicas, 

individuales o colectivos. 

Las sugerencias tendrán como finalidad la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad 

de los servicios prestados en el Centro e incrementar la satisfacción del estudiantado, 

profesorado, personal de apoyo y otros colectivos. Las sugerencias podrán ser 

prestadas de forma anónima. 

6.2 ANÁLISIS, SOLUCIÓN Y ARCHIVO 

El procedimiento para la conclusión del asunto de la incidencia, reclamación o 

sugerencia estará sometido a los criterios de transparencia, celeridad y eficacia, 

impulsándose de oficio en todos sus trámites y respetando la normativa general sobre 

Quejas y Sugerencias que tenga establecida la Universidad de Jaén. 

El SIR hará llegar al ED las incidencias que sean competencia del Centro. El ED debe 

analizar estas incidencias y considerar su resolución o su viabilidad. 

Una vez adoptadas las acciones para la solución de la reclamación o puesta en 

marcha de actividades para aplicar la sugerencia recibida, el ED comunica al 

reclamante o quien haya interpuesto la sugerencia la solución adoptada, en su caso. 

El ED archivará los expedientes de incidencias. Cada expediente constará de: 

• Hoja de incidencia, reclamación/queja o sugerencia/felicitación, según 

formato que establezca el SIR. 

• Informe del análisis (F02-PA04) 

• Comunicado al reclamante, en su caso. 
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Los expedientes completos serán remitidos anualmente a la CC para su conocimiento, 

archivo y seguimiento, si fuera necesario. 

7 MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 

Para la medición y análisis de la eficacia del proceso de gestión de incidencias, los 

indicadores a utilizar y cuyas fichas de cálculo se exponen en el Anexo1, son: 

- IN01-PA04 Número de incidencias S-Q-R-F recibidas anualmente 

8 RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 

- Formato F02-PA04 Informe de reclamación, queja, sugerencia. 

- Formato F03-PA04 Formato para recoger indicador IN01-PA04. 

9 EVIDENCIAS 

Identificación de la 

evidencia 

Soporte 

de 

archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Incidencias 
Papel y/o 

informático 
CC 6 años 

Informe y análisis 
Papel y/o 

informático 
CC 6 años 
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Comunicado al reclamante 
Papel y/o 

informático 
CC 6 años 

Expediente 
Papel y/o 

informático 
CC 6 años 

 

10 RENDICIÓN DE CUENTAS 

El ED enviará a la CC los expedientes sobre las incidencias SQRF, así como de la 

evolución de las acciones de mejora que han emprendido, en su caso. 

La CGC informará a la Junta de Centro anualmente sobre los resultados de este 

proceso. 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA04, NÚMERO DE 
INCIDENCIAS (SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMACIONES, 

FELICITACIONES) RECIBIDAS CADA CURSO, REGISTRADO EN F03-PA04 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

Número de quejas, 

reclamaciones, 

sugerencias y 

felicitaciones recibidas 

cada curso en el Centro 

y si han generado 

acciones de mejora 

Conocer la participación de los grupos 

de interés en la mejora de la calidad 

del Centro, bien como sugerencias, 

como quejas o reclamaciones o 

felicitaciones consecuencia de alguna 

actuación 

CC 

MOMENTO DE 

CÁLCULO 
OBTENCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

Al finalizar el curso 

Contando todas las quejas, sugerencias 

y felicitaciones recibidas durante el 

año, así como las acciones de mejora 

que se han emprendido a causa de 

estas. 

No existen 
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INFORME DE ANÁLISIS DE INCIDENCIAS (S-Q-R-F) 

Descripción de la reclamación, queja, 

sugerencia, felicitación: 

Fecha en la que se interpuso: 

 

Análisis de la Reclamación/Queja/Sugerencia: 

 

Posibles causas de la misma (reclamación/queja): 

 

Solución: 

Indicar si se emprenden acciones de mejora 

Acciones para aplicar la sugerencia: 

Indicar si se emprenden acciones de mejora 

Comunicar al reclamante: 

□ No desea respuesta  □ Por e-mail: 

□ Por teléfono: □ Por fax: 

□ Por Correo ordinario:  

 

Fdo. Coordinador Calidad 

Centro 

Observaciones 

 

Fdo: Director 
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FORMATO RECOGIDA IN01-PA04: NÚMERO DE INCIDENCIAS 

S-Q-R-F EN CADA CURSO ACADÉMICO 

AÑO 

ACADÉMICO 

Nº de 

quejas Q 

recibidas 

 

Nº de 

reclamaciones R 

recibidas 

Nº de 

sugerencias S 

recibidas 

Nº de 

felicitaciones F 

recibidas 

Nº de acciones 

de mejora 

generadas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


