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La Universidad de Jaén mantiene en sus estrategias avanzar en la gestión excelente 
mejorando de forma continua la calidad de todas sus áreas de actividades, en las que se incluyen 
objetivos estratégicos para garantizar los principios que el ordenamiento jurídico exige del 
funcionamiento de las organizaciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos. 
 

En el ámbito de las estructuras para la gestión de servicios, estas estrategias,  a través 
del sistema de Cartas de Servicios,  han potenciado los procesos de información para facilitar el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos respecto a la prestación de los servicios públicos, así 
como la implantación de los sistemas de calidad en la gestión para facilitar un servicio público 
accesible e innovador, enfocado a la satisfacción de las demandas y expectativas de sus 
usuarios/as y a activar planes de mejora permanentes que consigan una gestión del servicio 
transparente, eficaz, eficiente y de calidad. 
 

En este sentido, las Cartas de Servicios constituyen un instrumento eficaz para informar 
a los usuarios en particular y a la ciudadanía en general sobre los servicios que la Universidad 
proporciona, los derechos de las personas usuarias en relación con estos servicios y los 
compromisos de calidad en su prestación. 
 

Durante la vigencia de las primeras Cartas de Servicios que se aprobaron en el año 
2009, los Servicios y Unidades administrativas han implantado y normalizado un Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad (SIGC-SUA), lo que aconseja que se articulen mecanismos 
que permitan alinear e integrar el sistema de cartas de servicios en el sistema de gestión de la 
calidad, dado que la finalidad común de ambas herramientas es la mejora permanente de la 
calidad de los servicios prestados. 
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Con esta integración se aporta un nuevo enfoque a las Cartas de Servicios, que 
manteniendo su función informativa, refuerza los compromisos con estándares de calidad en la 
prestación del servicio que se gestionan en el SIGC-SUA, lo que redundará en mayores niveles 
del cumplimiento de los compromisos publicados. 
 

El SIGC-SUA, en esencia, ha reforzado la estructura de procesos transversales de todos 
los Servicios y Unidades administrativas, aspecto que a, su vez, incide en una mejor 
identificación de los servicios prestados finales, por lo que se hace necesario ampliar a nuevas 
formas de presentación de las Cartas de Servicios. 
 

En este sentido, manteniendo los Servicios y  Unidades como las estructuras básicas de 
elaboración de las Cartas de Servicios, se facilita la elaboración de Cartas relativas al conjunto 
de los servicios que gestionan las estructuras organizativas para la gestión, u otras que tengan 
por objeto servicios en cuya prestación participan distintas unidades.  
 

Potenciar sistemas más eficientes de información útil para los receptores de los servicios 
prestados ha de ser un objetivo prioritario del sistema de cartas de servicios. Por lo que se hace 
necesario establecer planes coordinados de difusión que aseguren la comprensión y divulgación 
por las personas usuarias y la sociedad, así como una imagen unitaria de identificación genérica 
de las Cartas de Servicios de la Universidad de Jaén. 
 

La presente normativa tiene por objeto regular las Cartas de Servicios en la Universidad 
de Jaén, estableciendo el sistema de participación y responsabilidades en su elaboración, 
aprobación, difusión, seguimiento, revisión y mejora, teniendo como referente la regulación que 
de las mismas se ha establecido en el ámbito de la Administración General del Estado y en el de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto. 
 

Esta normativa tiene por objeto regular el sistema de cartas de servicios de la 
Universidad de Jaén y la elaboración, difusión y seguimiento de las Cartas de Servicios que han 
de publicarse. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 

1. Las disposiciones contenidas en esta normativa serán de aplicación a las Cartas de 
Servicios que elaboren y publiquen las estructuras organizativas para la gestión de los Servicios 
Universitarios a que hace referencia el Título VI de los Estatutos de la Universidad de Jaén, así 
como al resto de Áreas, Servicios/Unidades y otras agrupaciones funcionales constituidas por 
agregación de puestos de trabajo que integran la estructura de la Relación de Puestos de Trabajo 
de Personal Funcionario y Laboral de Administración y Servicios u otros instrumentos de 
organización. 
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2. Se podrán elaborar cartas relativas al conjunto de los servicios que gestionan las 

estructuras organizativas para la gestión referidas en el apartado anterior. Estas cartas se 
tramitarán conforme al procedimiento que determine el Consejo de Dirección de la Universidad 
de Jaén 
 

3. Asimismo, se podrán elaborar cartas que tengan por objeto servicios en cuya 
prestación participan distintas unidades.  
 
Artículo 3. Definiciones. 
 

1. Se entiende por sistema de cartas de servicios el proceso de elaboración, publicación, 
difusión de las Cartas de Servicios, así como su posterior seguimiento, evaluación y 
actualización, orientado como instrumento de mejora de la calidad en la gestión y prestación de 
los servicios públicos. 
 

2. Se denomina Carta de Servicios al documento que informa a la ciudadanía y a los 
usuarios sobre los servicios públicos que gestiona la Universidad de Jaén, las condiciones en 
que se prestan, los derechos de los usuarios en relación con estos servicios y los compromisos 
de calidad que se ofrecen en su prestación. 
 

3. Tiene la consideración de Carta de Servicios los documentos que con este efecto sean 
propuestos por el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén y aprobados por el Consejo 
de Gobierno de ésta. 
 

TÍTULO II 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS CARTAS DE SERVICIOS 

 
Artículo 4. Estructura y contenido. 
 

1. Las Cartas de Servicios tendrán una estructura y un soporte divulgativo homogéneo y 
coordinado con la imagen institucional de la Universidad de Jaén según acuerde el Consejo de 
Dirección. 
 

2. No obstante, las Cartas de Servicios expresarán de forma clara, sencilla y 
comprensible para los usuarios su contenido, cuyo alcance habrá de referirse a los siguientes 
aspectos: 
 
a) Información de carácter general y legal: 

1. Objetivos y fines que se persiguen con la publicación de la Carta. 
2. Datos identificativos de la estructura organizativa que presta los servicios objeto de la 
Carta. 
3. Relación detallada de los servicios objeto de la Carta respecto de los cuales se asumen 
compromisos. 
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4. Derechos y obligaciones de los usuarios en relación con los servicios prestados, 
establecidos por la Universidad de Jaén y reconocidos por el ordenamiento jurídico 
aplicable, indicando, además, la relación actualizada de las normas específicas que de 
forman relevante regulen la prestación del servicio. 
5. Disponibilidad y acceso al sistema de quejas y sugerencias de la Universidad de Jaén y, en 
particular, formas de presentación de quejas y sugerencias, plazos de contestación y efectos 
de las mismas. 
6. Otras formas de colaboración y participación de los usuarios en la mejora de los servicios, 
especialmente en la revisión de la Carta.  
7. Información de contacto y acceso: direcciones postales, telefónicas y telemáticas de todas 
las oficinas donde se prestan cada uno de los servicios, indicando claramente la forma de 
acceso.  

 
b) Información derivada de compromisos de calidad y de la normativa aplicable: 

1. Compromisos de calidad asumidos e indicadores que permitan medir su cumplimiento. 
2. Cualesquiera otros que, adecuados a las peculiaridades de cada prestación o servicio, se 
consideren relevantes para facilitar a las personas usuarias su acceso al servicio o que 
supongan mejoras adicionales de las condiciones básicas de prestación, entre ellos, en su 
caso, tramitaciones electrónicas. 
3. Indicación, en su caso, de los mecanismos de evaluación de la calidad, sistemas de gestión 
de calidad, de gestión medioambiental y de prevención de riesgos laborales, así como las 
medidas que aseguren la igualdad de género y la accesibilidad universal.  
 

c) Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos declarados, acordes 
con el contenido y régimen jurídico de prestación del servicio, con independencia de lo 
establecido en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, desarrollados por 
el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de 
responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo:  
 

Deberá señalarse expresamente el modo de formular las reclamaciones por 
incumplimiento de los compromisos y las responsabilidades de comunicaciones al respecto. 

 
d) Información de carácter complementario: 

1. Otros datos de interés sobre los servicios prestados que puedan resultar relevantes para las 
personas usuarias de los mismos. 
 

 
TÍTULO III 

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CARTAS DE 
SERVICIOS 

 
Artículo 5. Elaboración de las Cartas de Servicios. 
 

1. El Consejo de Dirección impulsará la implantación generalizada de las cartas de 
servicios, que podrán tener el alcance que se indica en el artículo 2 de esta normativa.  
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2. Los responsables de gestión de las unidades y los miembros de Dirección con 

responsabilidad funcional podrán impulsar la elaboración de Cartas de Servicios, cuya propuesta 
se presentará al Consejo de Dirección para su consideración inicial.  
 

3. Los responsables de las estructuras de gestión tendrán la responsabilidad última de la 
elaboración de las Cartas de Servicios, de acuerdo con la coordinación que a efectos de la 
elaboración establezca el miembro del Consejo de Dirección con competencias en materia de 
calidad.  
 

4. Las Cartas de Servicio se elaborará de acuerdo con la metodología que se establezca 
el Consejo de Dirección, a través de las Guías que al efecto apruebe. 
 

5. Se promoverá la constitución de equipos de trabajo para realizar el proceso de 
elaboración de las Cartas de Servicios. 
 

6. La propuesta de Carta de Servicios deberá ser remitida al miembro del Consejo de 
Dirección con competencias en materia de calidad, que verificados los aspectos de coordinación 
en la elaboración de las Cartas, elevará, junto con un informe técnico, la propuesta al Consejo 
de Gobierno de la Universidad para su consideración. 
  
Artículo 6. Aprobación y publicación de las Cartas de Servicios. 
 

1. Las Cartas de Servicios serán aprobadas por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Jaén. 
 

2. La resolución aprobatoria de la Carta de Servicios se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, momento a partir del cual surtirá plenos efectos, así como en el 
Boletín Oficial de la Universidad de Jaén. 
 
Artículo 7. Divulgación. 
 

1. El Consejo de Gobierno de la Universidad establecerá el plan de difusión de las 
Cartas de Servicios, indicando los medios y acciones de comunicación que aseguren la 
comprensión y divulgación a las personas usuarias de los servicios y a la sociedad, así como una 
imagen unitaria para la identificación genérica de las Cartas de Servicios de la Universidad de 
Jaén. 
  

2. No obstante, se potenciará su difusión a través del Portal web de la Universidad, así 
como de las respectivas páginas web de las estructuras de gestión incluidas en el alcance de las 
Cartas.  
 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, las estructuras de gestión 
realizarán las acciones de divulgativas que garanticen que las Cartas de Servicios pueda ser 
conocidas por los usuarios en todas las dependencias con atención al público y en el Servicio 
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General de Información, de acuerdo con los mecanismos de coordinación y divulgación que 
establezca el Consejo de Dirección. 
 

TÍTULO IV 
SEGUIMIENTO DE LAS CARTAS DE SERVICIOS 

 
Artículo 8. Gestión y actualización de las Cartas de Servicios. 
 

1. Los responsables de las estructuras de gestión, de acuerdo con las modalidades de 
Carta de Servicios publicada, tendrán la responsabilidad de la gestión, seguimiento y propuestas 
de actualización. La gestión y seguimiento podrá realizarse coordinadamente con el Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas de la 
Universidad de Jaén.  
 

2. Las Cartas de Servicios deberán ser actualizadas de acuerdo con los resultados de los 
seguimientos que se realicen o por modificaciones sustanciales en la información que contenga. 
 

3. Se entiende por modificaciones sustanciales, entre otras, aquellas que afecten al 
contenido esencial de las cartas, fundamentalmente en lo que se refiere a modificaciones 
normativas así como reestructuraciones orgánicas sustantivas; introducción de nuevos servicios 
o modalidades de prestación de los mismos; mejora en la prestación de los servicios por 
dotación de más personal, recursos materiales y financieros o innovación tecnológica que 
posibilite un mayor rendimiento, o cualesquiera circunstancias sobrevenidas que afecten de 
manera apreciable el funcionamiento del servicio. 
 

4. En cualquier caso las Cartas de Servicios deberán ser revisadas cada dos años. 
 

5. La aprobación mediante resolución de la Carta de Servicios actualizada se realizará 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y 6 de esta Normativa. 
 
Artículo 9. Seguimiento de las Cartas de Servicios. 
 

1. Las estructuras de gestión, de acuerdo con las modalidades de Carta de Servicios 
publicada, realizarán un seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos declarados 
en la misma, a través de los indicadores establecidos al efecto, del análisis de las reclamaciones 
por incumplimiento de aquéllos y de las evaluaciones de la satisfacción de los usuarios.  
 

2. Además se recopilarán las medidas de subsanación que, en su caso, se hayan 
adoptado y comunicado por los incumplimientos de los compromisos de calidad. 
 

3. El proceso de seguimiento y evaluación interna y externa de las cartas de servicios ha 
de orientarse a la identificación de las correcciones y acciones de mejora de la gestión y la 
Carta, especialmente de los compromisos de calidad que se asocian a la prestación de servicios. 
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4. Las estructuras de gestión, de acuerdo con las modalidades de Carta de Servicios 
publicada, elaborarán un informe de evaluación anual, cuyo alcance se ajustará a los aspectos 
referidos en los apartados anteriores de este artículo. 
 

5. Los informes de evaluación se ajustarán a un protocolo aprobado por el Consejo de 
Dirección, que establecerá una estructura y las pautas para presentar los análisis de la 
información, las propuestas de mejora correspondientes y los mecanismos de verificación de los 
informes. 
 

6. Los informes de evaluación se remitirán por el responsable de la estructura de gestión 
al Vicerrectorado con competencias en materia de calidad, a efectos de realizar la verificación 
correspondiente, que a su vez elaborará un informe global de evaluación del seguimiento de las 
Cartas de Servicios. 
 

El informe global de evaluación será remitido al Consejo de Dirección para su 
comunicación al Consejo de Gobierno de la Universidad. 
 

8. Los informes de evaluación de las Cartas de Servicios serán comunicados interna y 
externamente, en la forma y publicidad que estime el Consejo de Dirección.  
 
Artículo 10. Suspensión de la Carta de Servicios. 
 

1. Por razones excepcionales sobrevenidas que afecten de manera extraordinaria al 
funcionamiento del servicio, el Consejo de Gobierno de la Universidad a propuesta del Consejo 
de Dirección podrá suspenderla por un período de tiempo determinado y con el alcance que el 
acuerdo disponga. 
 

El acuerdo de la suspensión de la Carta de Servicios se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín Oficial de la Universidad de Jaén. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Cartas de Servicios Electrónicos. 
 

Las unidades que cuenten con servicios electrónicos operativos publicarán, además de 
las mencionadas anteriormente, cartas de este tipo de servicios, en las que se informará a los 
usuarios o ciudadanos sobre los que tienen acceso electrónico y en las que se indicarán las 
especificaciones técnicas de uso y los compromisos de calidad en su prestación. Las cartas de 
servicios electrónicos, que se tramitarán conforme a lo previsto en los artículos anteriores, 
estarán disponibles en Internet y en soporte impreso. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Cartas de Servicios y sistema de gestión de la 
calidad. 
 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8, los informes de evaluación 
considerarán los niveles alcanzados en la capacidad de los procesos con los que se facilita la 
prestación de servicios y los compromisos de calidad  asociados. 
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2. Asimismo, los informes de evaluación de las Cartas de Servicios se realizarán de 

forma correlacionada con el seguimiento de los procesos y de la prestación de servicios del 
sistema de gestión de la calidad de las estructuras para la gestión. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Adaptación de las Cartas de Servicios elaboradas y 
divulgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta normativa. 
 

En el plazo no superior a seis meses desde la fecha de entrada en vigor de esta 
normativa, se procederá a la difusión de las Cartas de Servicios de acuerdo con el plan que al 
efecto apruebe el Consejo de Dirección. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor. 
 

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén. 


