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0.- INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Burgos ha procurado desde su creación promover un servicio de 
calidad y convertirse en una organización excelente , tanto para sus usuarios como para 
las personas que desarrollan su actividad en la misma. Sus Estatutos recogen este 
compromiso en el artículo 4-f, cuando incluye entre sus fines: El fomento de la calidad y 
la excelencia en sus actividades, estableciendo sistemas de evaluación y control garantes 
de las mismas. 

Este propósito se ha materializado a través del establecimiento de una política de calidad 
que se manifiesta en cada una de sus actuaciones, como destaca el preámbulo del 
Informe del Rector al Claustro 2010: Las bases en las que se sustenta esta Universidad 
son la calidad, la innovación, el desarrollo científico y cultural, la sensibilidad social, y 
sobre todo el afán de servicio público a la sociedad. 

Como consecuencia del compromiso asumido, se ha trabajado activamente en la 
adaptación de las estructuras administrativas, docentes e investigadoras al nuevo EEES.  

Para ello, se han desarrollado iniciativas como la definición, implantación y verificación de 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad en todos los Centros de la UBU y, 
paulatinamente, en los Títulos adaptados al EEES; la obtención de Sellos de Excelencia 
en diferentes Unidades y Servicios; la certificación de sistemas de gestión 
medioambiental de algunos servicios e instalaciones; la sensibilización y formación tanto 
del PAS como del PDI a través de cursos, talleres y jornadas; el desarrollo de 
herramientas y programas que permiten medir el rendimiento de las actividades 
desarrolladas y la percepción de diferentes colectivos; etc. 

Desde el equipo de Gobierno de esta Universidad, animamos a toda la comunidad 
universitaria a seguir trabajando de modo coordinado en la consecución de mayores 
cotas de excelencia y en concreto queremos impulsar la definición y puesta en práctica 
de Cartas de Servicio en las diferentes Unidades, Servicios y Centros como medio para 
mejorar continuamente el servicio prestado a nuestros usuarios. 

Las cartas de servicios se han convertido en una de las herramientas más utilizadas tanto 
por las Administraciones Públicas como por las empresas para comunicar a sus usuarios 
los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación. 

De esta forma, el uso de las cartas de servicios se ha convertido en una iniciativa 
fundamental para la modernización de la gestión de numerosas organizaciones públicas y 
privadas. Su inclusión en normas de evaluación de la calidad en las administraciones 
públicas es frecuente. Las entidades locales, autonómicas y estatales regulan su 
desarrollo y seguimiento como eje fundamental de sus políticas de apoyo a la calidad en 
la gestión pública. 

Fuente: UNE 93200:2008 
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Implantadas en todas las administraciones europeas a lo largo de última década, están 
siendo adoptadas por las distintas administraciones en nuestro país.  

Desde el RD 951/2005 del 29 de Julio por el que se establece el marco general para la 
mejora de la Calidad en la administración General del Estado (capítulo III programas de 
cartas de servicios), el Decreto 230/2000, de 9 de noviembre por el que se regulan las 
cartas de servicios al Ciudadano en la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
o los requisitos para las cartas de servicios establecidos en la UNE 93200:2008, que 
regula la implantación de Cartas Servicios en el ámbito de su competencia, están 
llegando a todos los ámbitos administrativos del país.1 

El Plan Estratégico de Modernización de los Servicios Públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 29/2004, de 19 de febrero, de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C.Y.L. nº 40, de 29 de febrero de 2004) establece dentro 
del Programa de Impulso de Técnicas de Calidad, incluido en el Plan de Excelencia, la 
Medida de extensión de las   al ciudadano al mayor número posible de órganos.2 

Y en este sentido el Consejo de Gobierno, en su sesión de 18 de octubre de 2011, 
aprueba el Programa de Cartas de Servicio de la Universidad de Burgos. El Programa se 
inserta en el contexto de la estrategia planificada hacia visión de la UBU como una 
universidad en la que se alcancen cotas de calidad y excelencia reconocida por todos los 
agentes, grupos de interés y, en general, para la sociedad a la que se debe la institución 
pública. 

 

 

 

                                                

1 Fuente: Guía para la elaboración de Carta de Servicios de la Unidad de Calidad de la Universidad de 
Burgos V-0 

 
2 Fuente: Guía para la elaboración de cartas de servicios de la junta de Castilla y León 
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1.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

 

Los compromisos de Transparencia y Mejora Continua de la Calidad de Servicio 
asumidos por esta Universidad pueden plasmarse y comunicarse a toda la comunidad 
universitaria a través de las Cartas de Servicio. 

Este instrumento permite informar públicamente sobre los servicios que se gestionan, las 
condiciones en que se prestan, los derechos que asisten a los usuarios y los 
compromisos que se asumen en la prestación de dichos servicios (transparencia). 

Del igual modo, esta herramienta facilita el seguimiento del cumplimiento de estos 
compromisos a través de la evolución de los indicadores y la implantación de planes de 
acción en caso de presentarse desviaciones respecto a los estándares definidos (mejora 
continua). 

El Objetivo General establecido por la Universidad de Burgos para la definición e 
implantación de Cartas de Servicio en cada uno de los Servicios y Unidades, así como en 
sus Centros, es adecuar el nivel de calidad de sus actividades a las necesidades 
expresadas por sus usuarios, e informar a éstos de los compromisos adquiridos, de los 
resultados obtenidos y de los derechos que les asisten. 

Esta finalidad se concreta en los siguientes Objetivos Específicos: 

• Ofrecer la transparencia que exige la incorporación al EEES. 
• Incorporar estrategias de mejora continua y herramientas que faciliten su puesta 

en práctica. 
• Aportar una respuesta a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. 
• Incrementar los niveles de excelencia alcanzados mediante acciones alineadas 

con las directrices establecidas en el Modelo EFQM de Excelencia. 
• Establecer y comunicar adecuadamente la Misión de cada Unidad, qué servicio 

presta y a quién se dirige. 
• Disponer de una herramienta que permita evaluar la actividad desarrollada e 

identificar buenas prácticas y áreas de mejora. 
• Apoyar la política general de la Universidad que promueve el desarrollo de la 

calidad en todos sus ámbitos. 
• Disponer de un elemento que permita a la UBU y a sus diferentes Unidades y 

servicios ser reconocida en el entorno. 

 

Nota: 

Para la correcta comprensión de esta guía, se ha optado por utilizar la expresión 
"Unidad " cuando nos referimos a los Servicios, Unidades, Departamentos o Centros 
titulares de la Carta, y la expresión "servicio " al resultado de las actividades que 
desarrollan las Unidades y que son las prestaciones que reciben directa o indirectamente 
los usuarios. 
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2.- ESTRUCTURA DE LAS CARTAS DE SERVICIO 

 

2.1 Contenido de las Cartas de Servicios 

 

Las cartas de servicios se redactarán de forma breve, clara y con una terminología 
fácilmente comprensible para el usuario. Para ello, se utilizará un lenguaje sencillo, claro 
y conciso, sin declaraciones genéricas ni interpretaciones ambiguas sobre los 
compromisos asumidos. 

Se estructurarán en los siguientes apartados: 

1. Identificación  de la Unidad prestadora del servicio: denominación oficial completa 
de la misma y, en su caso, aquella por la que sea comúnmente conocida, así 
como al órgano al que esté adscrita. 

2. Objetivos  que se persiguen con la publicación de la Carta. 
3. Misión  de la Unidad. 
4. Visión  de la Unidad. 
5. Funciones que actualmente tiene asumidas y servicios  que presta respecto de 

los que se asumen compromisos. 
6. Datos  identificativos: direcciones postales y electrónicas, forma de acceso y 

transporte, mapa, horario de atención al usuario, medios y lugares de atención al 
público. 

7. Normativa  reguladora de la Unidad en relación a las prestaciones y servicios 
prestados. Modo de consulta de la misma. 

8. Derechos  y obligaciones del usuario del servicio. Tanto los establecidos por el 
ordenamiento jurídico, como los definidos por la propia Universidad de Burgos o 
por la Unidad responsable de la prestación del servicio. 

9. Compromisos  de calidad. 
10. Indicadores  para el seguimiento de compromisos. 
11. Medios para dar a conocer  la carta interna (presentaciones, intranet, correos, 

comunicaciones escritas,...) y externamente (folletos, web, carteles,...). 
12. Medidas de subsanación  o compensación ante el incumplimiento de los 

compromisos de la carta. 
13. Formas de presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones  (especificar y 

poner a disposición) relativas tanto a la prestación de los servicios incluidos en la 
carta como al incumplimiento de los compromisos. 

14. Formas de participación  de los usuarios en la mejora de los servicios y/o en la 
revisión de la Carta. 

15. Información adicional (si procede): reconocimientos o certificaciones disponibles, 
sistemas de gestión implantados... 

16. Fecha  de entrada en vigor y período de vigencia. 
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2.2 Compromisos de calidad ofertados 

Los compromisos  de calidad incluidos en la Carta deben hacer referencia a los 
requisitos relevantes del servicio que cumplan los niveles esperados por los usuarios, o 
los vayan a cumplir en breve mediante la implantación de las mejoras  oportunas. 
Aquellos que la Unidad estime que no logrará cumplir, no deben ser incluidos. 

Los compromisos seleccionados deben estar alineados con la misión, con la orientación y 
prioridades estratégicas de la Unidad. 

Se debe establecer al menos un compromiso de calidad asociado a cada servicio incluido 
en la carta. 

Los compromisos han de ser cuantificables, susceptibles de ser invocados por los 
usuarios, inequívocos y redactados en lenguaje sencillo. 

Es necesario establecer al menos un indicador  para medir el cumplimiento de cada 
compromiso, definiendo qué medir, cuándo y cómo, responsables de la medición y del 
análisis. 

Ha de establecerse también la forma y la periodicidad para difundir los resultados  del 
cumplimiento de los compromisos. 
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3.- COMUNICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS 

 

3.1 Formato Tríptico 

 

ANVERSO: 

• Logotipo de la Unidad 
� IDENTIFICADOR de la Unidad, logotipo de la Unidad. 
� Rótulo: “CARTA DE SERVICIOS” 

• Información distribuida por el anverso con sus rótulos correspondientes: 
� Presentación 
� Misión 
� Visión 
� Datos identificativos. Dirección de oficinas, teléfonos, fax, e-mail, Web, 

horario 
� Plano Situación 
� Horario y lugar de atención al usuario 
� Forma de consulta de la legislación y Normativa reguladora  
� Participación de los usuarios en la mejora 
� Fecha de entrada en vigor 

 

REVERSO: 

Información distribuida por el reverso con sus rótulos correspondientes: 

• Servicios que presta (incluidos en la Carta) 
• Compromisos de calidad 
• Derechos de los usuarios (descripción o forma de consulta) 
• Indicadores de medición del cumplimiento de los compromisos  
• Forma de consulta de los resultados de estos indicadores 
• Periodicidad con que se divulgan los resultados del cumplimiento de los 

compromisos 
• Modo de presentar sugerencias, quejas y reclamaciones. Plazo de respuesta 
• Medidas de subsanación o compensación por incumplimiento de los compromisos 
• Información adicional (si procede): reconocimientos o certificaciones disponibles, 

sistemas de gestión implantados... 

 

IMÁGENES: 

Distribuidas a lo largo del documento. 

Fieles a la realidad de la Unidad. 
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3.2 Página Web 

 

En la página WEB deberán incorporarse todos los elementos indicados en el apartado 
3.1. Deberá existir un índice inicial con los enlaces correspondientes a cada apartado.  

La página WEB deberá tener una navegabilidad sencilla y la entrada deberá encontrarse 
en sitio visible en la página de la Unidad correspondiente.  

La página WEB de la Universidad de Burgos (UBU) dispondrá de una entrada a las 
diferentes páginas en las que se encuentren las cartas de servicios. 
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4.- RESPONSABILIDADES  

 

El responsable último de la Carta de Servicios será el Responsable de la Unidad 
correspondiente. No obstante, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta 
vinculará a todos los integrantes de la misma. 

Para su validación, las Cartas deberán ser aprobadas por la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Universidad de Burgos. 

La coordinación y normalización de las Cartas de Servicios corresponderá a la Unidad de 
Calidad de la Universidad de Burgos. Para garantizar que recojan los contenidos mínimos 
descritos en este Manual, la Unidad emitirá un informe previo a su aprobación. 
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5.- METODOLOGÍA PARA LA  ELABORACIÓN DE UNA CARTA D E 
SERVICIOS 

 

Para elaborar la Carta de Servicios es necesario desarrollar una serie de actividades, que 
pueden agruparse en las siguientes fases: 

 
Mes 3 ... + 24 Meses

Decidir elaborar la carta

Constituir el equipo de trabajo 
(Seleccionar y formar)

Trabajo individual: 

Recoger información disponible 
sobre expectativas de usuarios 
(encuestas, reclamaciones, ...)
Identificar las expectativas de los 
usuarios de cada servicio incluido

Trabajo individual:

Recoger toda la información 
disponible sobre procesos (mapa 
procesos, procedimientos, 
indicadores…)
Identificar los procesos 
relacionados con los servicios de 
la carta *

Comparar el nivel de prestación 
del servicio con las expectativas 
de los usuarios

Establecer compromisos de 
calidad e indicadores

Redactar la Carta de Servicios

Aprobar carta de servicios

Comunicar interna y 
externamente el contenido de la 
carta

Realizar seguimiento de la Carta

Revisión y actualización de la 
carta

* En caso de no disponer de información sobre los procesos, pueden requerirse reuniones adicionales para desarrollar el mapa de procesos y definir los procesos de la organización relacionados con los servicios 
incluidos en la carta

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 4

 

 

5.1 Constitución y formación del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo estará formado, preferentemente, por un número de personas entre 
3 y 6, conocedoras de la Unidad que va a realizar la Carta de Servicios. Este equipo 
deberá tener carácter multidisciplinar y sería óptima la representación de toda la Unidad 
de forma vertical, desde las personas responsables hasta las técnicas, incluidas personas 
con contacto directo con los usuarios de los servicios objeto de la carta. En el caso de 



 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
CARTAS DE SERVICIOS 

Edición: 01 

 

Fecha: 08/11/2011 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Vicerrectorado de Calidad y Acreditación 

Unidad de Calidad 

Página: 12  

 

Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2011     12 de 30 
Hospital del Rey, s/n       09001 Burgos 

Telf. : 947 25 90 43       Fax: 947 25 87 44      Correo electrónico: sec.calidadyacreditacion@ubu.es 

que el número de integrantes de la Unidad sea menor, el equipo estará compuesto por 
todos ellos. 

Para que el trabajo se desarrolle adecuadamente, es necesario el apoyo de la Dirección 
de la Unidad. 

Se debe nombrar un coordinador o responsable del proyecto de elaboración de la Carta. 

La Unidad de Calidad actuará como asesora y ofrecerá al grupo el soporte necesario en 
cuestiones metodológicas. Una vez constituido el grupo, si se considera necesario, se 
facilitará una formación básica en aquellos aspectos necesarios para el desarrollo de las 
actividades. 

 

5.2 Identificación de los servicios y de las expect ativas de los usuarios 
respecto a los mismos 

En esta fase se desarrollarán las siguientes actividades: 

• Definir la Misión , la razón de ser de nuestra Unidad. 

Para facilitar esta definición podemos responder a preguntas como ¿Qué servicio 
presta? ¿Qué se supone que hace la Unidad, cuál es su propósito general, a qué 
dedicamos nuestras fuerzas? ¿A quién sirve? ¿A qué usuarios, qué necesidades 
satisface y qué tipos de servicios ofrece? ¿Qué es lo que nos hará diferentes a 
los demás? 

Debe expresarse más en función de la utilidad del servicio que presta que en el 
del producto/servicio que provee (ejemplo: control de fluido en lugar de fabricar 
grifos, crear hábitat en lugar de construir casas…) 

Debe abrir puertas al futuro, no sólo la actividad actual. 

Debe ser motivadora. 

• Definir la Visión : Declaración que guía a la institución en un contexto interno y en 
un entorno ambos cambiantes (Farro, 2001). 

Declaración coherente y poderosa de lo que la Unidad es y cómo debería ser a 3, 
5 o 10 años plazo. 

Descripción imaginativa y alentadora del papel y objetivos futuros de la 
organización que significativamente va más allá de su entorno actual y posición 
competitiva. 

Para facilitar esta definición podemos responder a preguntas como ¿En qué 
queremos convertirnos? ¿Cómo seremos en 201..? 

• Identificar los servicios  a incluir  en la carta, teniendo en cuenta aspectos como  
su especificidad, su magnitud, su impacto en los usuarios, su autonomía, la 
regularidad o periodicidad en su prestación… 
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Como elemento de apoyo se puede utilizar la matriz de priorización denominada 
"selección de servicios a incluir en la carta" disponible en los anexos de esta 
Guía. 

El producto de esta fase será el catálogo de servicios. El catálogo será un 
documento interno de trabajo que podrá incluirse, si así se estima conveniente, 
en la versión WEB de la Carta de Servicios. El catálogo podría contener una 
descripción de la  Unidad y una descripción sobre cada uno de los servicios 
identificados. 

• Definir los usuarios  de cada uno de los servicios identificados. 

Como elemento de apoyo se puede utilizar la plantilla denominada "identificación 
de usuarios" disponible en los anexos de esta Guía. 

• Identificar las expectativas  de los usuarios recogiendo opiniones vertidas 
directamente por éstos a través de la información de las personas que trabajan 
directamente con los usuarios,  de encuestas, de procedimientos e instrucciones 
de trabajo, de sugerencias, quejas y reclamaciones, de informes y memorias de 
paneles de usuarios, de grupos focales… 

Entendemos por expectativas  los objetivos que el usuario se plantea acerca de 
cómo debería desarrollarse la prestación del servicio para que satisfaga 
plenamente sus necesidades. 

• Identificar los atributos del servicio  que influyen en cada expectativa. 

Entendemos por atributos del servicio / factores de calidad los aspectos 
relevantes del proceso de prestación del servicio que hacen que quien accede al 
mismo perciba su calidad. 

Establecer sistemas de medida  para cada atributo y valores objetivos o 
estándares de calidad de acuerdo a las expectativas de los usuarios. 

Como elemento de apoyo se puede utilizar la plantilla denominada "expectativas 
de calidad" disponible en los anexos de esta Guía. 

 

Información a recoger antes de las reuniones de trabajo: 

• Descripción de misión, visión, servicios, usuarios… disponibles de trabajos 
anteriores. 

• Expectativas de los usuarios: encuestas; Programa GESSOL; incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias (IQRS); comentarios recogidos por el personal que 
atiende directamente; redes sociales (twitter, facebook...); grupos focales; 
paneles de usuarios; informes y estudios publicados de organizaciones 
similares… 
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5.3 Identificar los procesos relacionados con los s ervicios incluidos en la 
carta 

• Identificar los procesos que facilitan la prestación de los servicios incluidos en la 
carta. 

Como elemento de apoyo se puede utilizar la plantilla denominada "identificar 
procesos relacionados" disponible en los anexos de esta Guía. 

• Identificar la interacción  entre las actividades del proceso y los atributos del 
servicio relevantes para los usuarios. 

• Comparar el nivel de prestación del servicio con el nivel esperado por el usuario 
para cada atributo de calidad. 

Como elemento de apoyo se puede utilizar la plantilla denominada "comparación 
del nivel de prestación/expectativas" disponible en los anexos de esta Guía. 

• Identificar los atributos que cumplan las expectativas de los usuarios para incluir 
compromiso en la carta. 

• Evaluar las causas del incumplimiento y establecer medidas (plan de mejora) para 
los atributos que no cumplan las expectativas de los usuarios. 
 

Información a recoger antes de las reuniones de trabajo: 
• Información sobre actividades/procesos de trabajo: mapa de procesos, 

procedimientos documentados, indicadores, … 
• Datos sobre el nivel de prestación actual del servicio: indicadores, medidas de 

control interno… 

 

5.4 Establecer compromisos de calidad e indicadores  

• Incluir  compromisos  de calidad relativos a los atributos del servicio que cumplan 
los niveles esperados por los usuarios o los vayan a cumplir en breve mediante la 
implantación de las mejoras oportunas.  
Los compromisos deben ser cuantificables, susceptibles de ser invocados por los 
usuarios, inequívocos y estar redactados en lenguaje sencillo. 

• Alinear los compromisos seleccionados con la Misión de la Unidad. 
• Establecer al menos un compromiso de calidad asociado a cada servicio incluido 

en la carta. 
• Establecer al menos un indicador  para medir el cumplimiento de cada 

compromiso. 

En la definición del indicador se debe establecer qué medir, cuándo y cómo, 
quiénes son los responsables de la medición y del análisis. 
Establecer la forma y la periodicidad para difundir  los resultados del 
cumplimiento de los compromisos. 

Los indicadores deben ser expresados en forma numérica, como valores 
absolutos, porcentuales o ratios. 
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Como elemento de apoyo se puede utilizar la plantilla denominada 
"establecimiento de compromisos e indicadores" y una de las dos plantillas de 
definición de indicadores disponibles en los anexos de esta Guía. 

 

La declaración de compromisos de calidad del servicio constituye el elemento 
verdaderamente distintivo de las Cartas o, en otras palabras, el contenido que aporta 
valor añadido a estos documentos sobre lo establecido por la normativa vigente y 
que señala metas para la mejora continua de la Unidad. 

El equipo debe tener en cuenta las siguientes premisas: 

• La percepción del usuario determina la calidad del servicio. 
• Un servicio sólo es eficaz si cumple las características que el usuario espera 

recibir (expectativas). 
• Las expectativas son dinámicas. 

 

5.5 Elaboración del documento matriz Carta de Servicios 

El equipo de trabajo redactará un documento en el que de forma clara, sencilla y 
comprensible se relacione la totalidad de la información de carácter legal y general, los 
compromisos de calidad del servicio y la información de carácter complementario.  

El documento debe estar redactado de acuerdo a las siguientes premisas: 

• Debe estar orientado a la persona receptora de los servicios en un lenguaje 
comprensible. 

• La redacción debe ser concisa y unívoca, evitando declaraciones genéricas o 
ambiguas que pudieran llevar a confusión a los destinatarios o a diferente 
interpretación en cuanto a los compromisos asumidos por la Unidad. 

• Tiene que cuantificar los compromisos declarados y recoger de manera explícita 
los indicadores. 

• El documento matriz será firmado por el responsable de la Unidad a la que hace 
referencia la Carta, demostrando así el compromiso de las personas que trabajan 
en ella con la calidad de servicio a proporcionar. 

 

La descripción del contenido de la Carta de Servicios se encuentra en el apartado 2.1 
Contenido de las cartas de servicios de esta Guía. 

 

Información a recoger antes de las reuniones de trabajo: 
• Legislación aplicable: leyes, reglamentos, normativa interna, etc.  
• Sistema para recoger IQRS 
• Información complementaria: SGC, SGMA, SGPRL, Planes igualdad, 

Reconocimientos, RSC…  
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5.6 Aprobación de la Carta de Servicios 

Los responsables de la Unidad revisarán y ratificarán el contenido de la carta.  

La Comisión de Garantía de Calidad de la UBU, con el informe previo y favorable de la 
Unidad de Calidad, aprobará la Carta de Servicios. 
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6.- PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

La Carta de Servicios se publicará en formato tríptico (en papel o en archivo electrónico 
protegido), de acuerdo al formato establecido en el apartado 3.1 de esta Guía y en la 
página web de la Unidad.  

En la página web estará también incluido un ejemplar del tríptico en archivo electrónico 
protegido (pdf o similar). Cabe la posibilidad de presentar la Carta en otros formatos 
(paneles, CD-ROM, videos, etc.) y situarlos con carácter permanente en ubicaciones de 
fácil acceso a los usuarios del servicio. 

Cada Unidad garantizará en todo momento que la Carta de Servicios sea conocida por 
los usuarios a través de cualquier dependencia de la Universidad y llevará a cabo las 
acciones divulgativas de las mismas que se estimen más eficaces. 

Para la difusión de la Carta, cada Unidad utilizará los canales de comunicación, formales 
o informales, orales o escritos, que utilice de forma habitual: correo electrónico, Web, 
carta de la Dirección de la Unidad, boletines internos, reuniones específicas a colectivos 
concretos, prensa, etc.  

En cualquier caso, a fin de evitar mensajes confusos, se deben seguir 4 reglas básicas: 
determinar el emisor, el destinatario, el propósito del mensaje y lo que se espera de la 
persona receptora. Esta documentación constituirá el “plan de comunicación externo”. 
Este plan no debe verse como algo complejo, podría estar constituido por una tabla en la 
que se indiquen claramente los aspectos indicados y, siempre que sea posible, los 
objetivos y el alcance de los mensajes emitidos. 

En cualquier caso, las cartas de servicios deberán ser facilitadas y estar disponibles 
permanentemente en todas las dependencias de las Unidades en formato papel o 
electrónico en número suficiente. 

El equipo de trabajo deberá diseñar un “plan de comunicación interno ” dirigido a la 
plantilla de la Unidad correspondiente sobre los contenidos de la Carta y lo que 
significarán para la Unidad y para el conjunto de la Universidad los compromisos 
adquiridos. En este caso, los mensajes deben caracterizarse por la sinceridad y la 
comprensión y estar enfocados a evitar problemas potenciales que dificulten la 
consecución de los objetivos. 

El plan de comunicación interno debe cumplir un papel motivador que contribuya al 
cumplimiento de los objetivos y la mejora continua del servicio; por ello, es recomendable 
que la información que se facilite a la plantilla de la Unidad no sea ambigua, incluso en 
las cuestiones en que sea necesario un planteamiento crítico. 
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7.- SEGUIMIENTO, MEJORA Y EVALUACIÓN 

 

7.1 Revisión continua 

El equipo de trabajo se reunirá semestralmente para la revisión del grado de 
cumplimiento de los compromisos publicados en la Carta. Deberá comparar la situación 
real con la deseada, midiendo el grado de cumplimiento de los indicadores y la 
identificación de las posibles desviaciones con respecto a los niveles de calidad 
establecidos. 

Se realizará también un seguimiento de las quejas y reclamaciones recibidas 
relacionadas con el servicio prestado. 

 

7.2 Programas de mejora 

Durante el proceso de elaboración de la Carta es posible identificar estándares de 
prestación del servicio que no se cumplen y que por lo tanto son fuentes potenciales de 
insatisfacción para los usuarios. 

Del mismo modo, durante el seguimiento de la Carta, se pueden identificar a través de los 
indicadores establecidos, del análisis de reclamaciones y de las evaluaciones del grado 
de satisfacción de los usuarios, compromisos establecidos que no se están cumpliendo. 

En ambos casos, se deberán definir e implantar, una vez aprobadas, acciones de mejora 
que permitan corregir estas desviaciones. 

La definición de los planes de mejora  incluirá la identificación de las causas de cada 
área de mejora, el establecimiento de las acciones a desarrollar para subsanarlas y el 
resultado que se pretende alcanzar con la implantación de las acciones. 

Cada acción llevará asociada la identificación de los responsables de su ejecución, los 
recursos necesarios, el seguimiento a realizar y el modo de medir si ha sido efectiva. 

De ser necesario, se podrían constituir otros equipos de trabajo para implantar estos 
proyectos de mejora o relacionarse con equipos ya constituidos con motivos de 
evaluaciones realizadas en el servicio. La elaboración de la Carta de Servicios podría 
motivar la revisión y modificación de los planes de mejora de las Unidades que dispongan 
del mismo como resultado de una evaluación. 

La mejora, en el tiempo, de los indicadores y la consecución de niveles de calidad 
adecuados podrían dar lugar a una revisión o actualización de la Carta de Servicios, 
proponiendo nuevos compromisos modificando los existentes. 

Se elaborará un informe sobre los resultados obtenidos. 

Se comunicará interna y externamente el resultado del seguimiento de los compromisos. 
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7.3 Actualización de las Cartas de Servicios 

La Carta de Servicios tiene como objetivo la mejora continua del Servicio. Debe ser, por 
tanto, un documento dinámico que ha de ser actualizado periódicamente. 

Las actualizaciones pueden venir motivadas por una revisión de los niveles de calidad 
que afectan al contenido esencial de la Carta en vigor, por una revisión normativa, una 
reestructuración orgánica o funcional de la Unidad, por la puesta en marcha de nuevos 
servicios, la mejora en la prestación por cambios en los recursos materiales, la 
innovación tecnológica que posibilite un cambio en la eficiencia o un mayor rendimiento. 

Con carácter general, el equipo de trabajo revisará la Carta cada dos años  para que 
refleje los servicios, los compromisos y los indicadores reales en cada momento.  

En función de los cambios o de los nuevos escenarios, propondrá una actualización que 
deberá ser aprobada siguiendo el mismo procedimiento utilizado para la aprobación de la 
Carta original. 
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8.- FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

• Norma UNE 93200:2008 cartas de servicios. Requisitos. 
• RD 1259/1999, de 16 de Julio, por el que se regulan las Cartas de Servicios y los 

premios a la calidad en la Administración General del Estado. 
• RD 230/2000, 9 de noviembre, por el que se regulan las cartas de servicios al 

Ciudadano en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
• DECRETO 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las cartas de 

servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen 
los Premios a la Calidad de los servicios públicos. 

• RD 951/2005 de 29 de julio por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado, contempla en el 
capítulo III el programa de las cartas de servicios. Corrección de errores de RD 
951/2005. 

• Real Decreto 141 8/2006, de 1 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto de 
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios. 

• Resolución de 29 de julio de 2009, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se 
aprueba el procedimiento de certificación de las cartas de servicios de las 
organizaciones de las administraciones públicas. (BOE  Miércoles 12 de agosto 
de 2009) 

• Guía para la elaboración de Cartas de Servicio al ciudadano de la Junta de 
Castilla y León (Consejería de Presidencia y Administración Territorial - Dirección 
General de Atención al Ciudadano y Modernización Administrativa). 

• Guía para a implantación das cartas de Servizos na Universidade da Coruña, 
2005. 

• Guía para la implantación de Carta de Servicios de la Universidad de Cádiz. 
• Guía para la Implantación de cartas de servicios del Ministerio de 

Administraciones Públicas (2006). 
• Guía para el desarrollo de cartas de servicios del Ministerio de la Presidencia 

(Agencia Estatal de Evaluación de la Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios - Edición 2010). 

• Guía de la Asociación Española para la Calidad. 
• Guía editada por la European Public Administration Network. 

Existe un amplio abanico de Manuales editados por las administraciones públicas y las 
empresas para la elaboración de cartas de servicios. De ahí que, para poder tener un 
documento de referencia válido para todos los ámbitos, se haya desarrollado la norma 
UNE 93200, que recoge muchos de los requisitos contenidos en dichos manuales y trata 
de aportar una visión global pero enriquecedora. 
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En la elaboración de la noma se ha tenido como objetivo lograr que las cartas de 
servicios no se conviertan en meras declaraciones de intenciones, olvidando su 
verdadero sentido: Asumir compromisos de calidad que satisfagan las expectativas de los 
usuarios. 

Esta norma especifica los requisitos mínimos del contenido y del proceso de elaboración, 
seguimiento y revisión de las cartas de servicios. 

9.- EJEMPLOS DE CARTAS DE SERVICIOS 

Servicios de la Universidad de Burgos: 
– Servicio de Gestión Académica 

http://www.ubu.es/servicios/gesacademica/CartaSGA.doc  
– Biblioteca 

http://www.ubu.es/biblioteca/noticias/carta_servicios.htm  
– Unidad de Calidad 

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/carta-servicios 
Cartas de servicios de otras Universidades 

– CARLOS III 
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/GRAL/FUEPS/Cartadeservicios.html  

– CANTABRIA 
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Carta+de+Servicios.htm  

– JAÉN 
http://www.ujaen.es/serv/biblio/carta_servicios.pdf  

– CÁDIZ 
http://www.uca.es/personal/cargarDocumento.do?IDR=1&identificador=6508&TR=A 

– MURCIA 
http://www.um.es/biblioteca/doc/pdf/carta_servicios.pdf  

– PALMAS DE GRAN CANARIA 
http://biblioteca.ulpgc.es/fichdes/CartaServicios.shtml  

– JAUME I 
http://www.uji.es/bin/cd/carta/csbibli0505c.pdf  

– GRANADA 
http://www.ugr.es/~biblio/servicios/carta_servicios.htm  

– JUAN CARLOS 
http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/servicios/servicios.htm  

– MÁLAGA 
http://www.uma.es/publicadores/deportes/wwwuma/CartaServicios.pdf  

– SEVILLA 
http://www.forpas.us.es/info_forpas.asp  

– MIGUEL HERNÁNDEZ 
http://calidad.umh.es/es/cartas_servicios.htm  

– MURCIA 
http://www.um.es/contratacion/carta.php  

– LA CORUÑA 
http://www.udc.es/utc/Castellano/archivos/carta_servicios_utc.pdf  

– VALLADOLID 
http://www.uva.es/index.php?mostrar=281  

– SALAMANCA 
http://qualitas.usal.es/PDF/CartadeServicios.pdf 
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Cartas de servicios publicadas en el Portal "060.es",  donde se incluyen diversas cartas de 
Departamentos, Secretarías, Direcciones Generales, Institutos, etc. de diferentes Ministerios 
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=mostrarFichatrabaja1
&idContenido=057161&fia=trabaja1_calidad 

Cartas de servicios electrónicos publicadas en el Portal "060.es"   
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=mostrarFichatrabaja1
&idContenido=057162&fia=trabaja1_calidad 
Cartas de servicios de empresas : 

http://www.endesa.es/ES/hogares/teguia/informacionutil/aenor/index.asp 

http://info.telefonica.es/es/calidad/html/home/pdf/Certificado_Cartas_de_Servicio_ADSL.pdf 

http://www.tua.es/index.asp?MP=5&MS=27 

http://www.alosa.es/quienes-somos/cartaservicios.asp 

http://www.nasersa.com/Carta%20de%20Servicios.pdf 

 

10.- ANEXOS 
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SELECCIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN LA CARTA: 
relación débil: 

1 
relación media: 

3 
relación fuerte: 

9 

 
Volumen de 
gestión 

Regularidad o 
periodicidad 
en su 
prestación 

Impacto 
social 

Relevancia en 
el Servicio 
Unidad o 
Centro … … … TOTAL 

Servicio 1               

Servicio 2               

Servicio 3               

Servicio 4              

Servicio 5                

...         
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IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS     

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 ... 

Servicio 1 
  
           

Servicio 2 
  
          

Servicio 3 
  
           

Servicio 4 
  
           

 
Servicio 5            

 
...       
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EXPECTATIVAS DE CALIDAD       

 Fiabilidad Capacidad de respuesta Seguridad Empatía Tangibilidad Accesibilidad 

Usuarios 
servicio 1 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
Inmediato 
Atributo de servicio: 
Plazo de respuesta 
Sistema de medida: 
Días 
Valor objetivo: 
0 días 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Usuarios 
servicio 2 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Usuarios 
servicio 3 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Expectativa:  
 
Atributo de servicio: 
 
Sistema de medida: 
 
Valor objetivo: 
 

Fiabilidad : precisión, ausencia de errores...         Capacidad de respuesta : rapidez, puntualidad, oportunidad… 

Seguridad : profesionalidad, competencia, atención       Empatía : accesibilidad, transparencia, trato personalizado 

Tangibilidad : instalaciones, equipos materiales, personal       Accesibilidad : publicidad, transporte, horarios 
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Identificar procesos relacionados F: Relación fuerte M: Relación media D: Relación débil 

 Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Atributo 4 Atributo 5 

Proceso A           

Actividad 1           

Actividad 2           

Actividad 3           

Actividad 4           

Actividad 5           

      

Proceso B           

Actividad 1           

Actividad 2           

Actividad 3           

Actividad 4           

Actividad 5           
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Comparación nivel de prestación / expectativas    

 Nivel de prestación actual 
Nivel de prestación esperado 
(expectativa) Diferencia 

¿Cumple o supera las 
expectativas? 

Atributo 1         

Atributo 2       No 

Atributo 3         

Atributo 4         

Atributo 5         

Atributo 6         

Atributo 7       No 

Atributo 8         

Atributo 9       Sí 

Atributo 10         
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Establecimiento de compromisos e indicadores    

 

¿Cumple o supera las 
expectativas? Compromiso de calidad 

Indicador Asociado  
(describir fórmula de cálculo) 

Atributo 1 
 

 
    

Atributo 2 
 

 
    

Atributo 3 
 

 
    

Atributo 4 
 

 
    

Atributo 5 
 

 
    

Atributo 6 
 

 
    

Atributo 7 
 

 
    

Atributo 8 
 

 
    

Atributo 9 
 

 
    

Atributo 10 
 

 
    

 

 



 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
CARTAS DE SERVICIOS 

Edición: 01 

 

Fecha: 08/11/2011 

UNIVERSIDAD DE 
BURGOS 

Vicerrectorado de Calidad y 
Acreditación 

Unidad de Calidad 

Página: 29  

 

Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2011     29 de 30 
Hospital del Rey, s/n       09001 Burgos 

Telf. : 947 25 90 43       Fax: 947 25 87 44      Correo electrónico: sec.calidadyacreditacion@ubu.es 

 

CÓDIGO  VERSIÓN  FECHA  

Denominación 

 

Descripción 

 

Forma de cálculo 

 

Ejemplo 

 

Interpretación 

 

Periodicidad  

Fuente de la definición  

Alcance  

Fuente de datos  

Responsable  

Forma de representatividad  

Disponibilidad de la información  

Características 

Nivel de desagregación o análisis  

Observaciones / Definiciones  

Valor a conseguir  Rango aceptable  Grado de fiabilidad  
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NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META RESPONSABLE 
CÁLCULO 

FRECUENCIA 
CÁLCULO 

RECOGIDA DE 
DATOS 
(RESPONSABLE 
Y FRECUENCIA) 

    
  

    

  

    
  

    
  


