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Introducción	

Pegasus	 inicia	su	andadura	en	2006	con	tres	objetivos	principales:	proporcionar	a	todos	
los	 usuarios	 de	 la	 UPV	 servicios	 que	 den	 satisfacción	 a	 sus	 necesidades	 y	 expectativas,	
establecer	 un	 sistema	 de	mejora	 continua	 de	 los	 servicios	 universitarios	 y	 reconocer	 y	
premiar	el	buen	hacer	del	personal	de	administración	y	servicios	 (PAS)	 implantando	un	
sistema	de	retribución	por	productividad	variable.	

En	2007	se	 incorpora	como	plan	en	el	primer	Plan	Estratégico	de	 la	UPV	(2007‐2014)	y	
mantiene	implícitamente	su	continuidad	en	el	actual	Plan	Estratégico	2020.	

Ya	 en	 2008	 es	 reconocido	 por	 la	 Asociación	 Española	 de	 Normalización	 y	 Certificación	
(AENOR)	“por	el	prometedor	e	innovador	proyecto	que	se	pretende	alcanzar	en	los	años	
venideros	 y	 en	 el	 que	 se	 marcan	 unas	 excelentes	 directrices	 encaminadas	 a	 la	 mejora	
continua	 de	 las	 unidades	 administrativas,	 técnicas	 y	 de	 gestión	 de	 la	 UPV”.	 Y	 así	 lo	 ha	
seguido	 reconociendo	 AENOR	 en	 los	 informes	 de	 auditoría	 a	 las	 que	 anualmente	 es	
sometido	Pegasus.	

Entre	2006	y	2011	Pegasus	despliega	todos	los	elementos	que	lo	componen,	cumpliendo	
así	 con	 los	 objetivos	 propuestos	 (ver	 Anexo	 I).	 Desde	 entonces	 Pegasus	 se	 ha	 revelado	
como	 una	 realidad	 que	 forma	 parte	 de	 la	 cultura	 de	 la	 organización,	 con	 una	 visión	
holística	y	sistémica	de	la	calidad	de	servicio,	que	incluso	se	ha	convertido	en	un	referente	
a	nivel	nacional.	

El	alcance	de	Pegasus	

Esa	visión	hace	que	 la	práctica	 totalidad	de	 las	unidades	de	 la	UPV	se	encuentre	bajo	el	
paraguas	 de	 Pegasus	 (ver	Anexo	 II)	 y	 la	 sistemática	 de	 los	 elementos	 que	 lo	 componen	
(ver	Anexo	III).	Unidades	y	elementos	que	son	partes	de	un	todo	que	se	desarrolla	a	tres	
niveles:	

 Nivel	1:	 identificación,	definición	y	documentación	de	 los	procesos	de	 las	unidades	y	
de	los	servicios	prestados	por	las	mismas.	Resultado	de	ello	son	las	cartas	de	servicios	
que	 recogen,	 como	 elemento	 principal,	 los	 compromisos	 asumidos	 por	 éstas	 en	 la	
prestación	de	sus	servicios.	

 Nivel	2:	seguimiento	de	los	procesos	y	servicios	a	través	de	un	sistema	de	indicadores	
(de	 rendimiento	 y	 de	 percepción),	 auditorías	 (internas	 y	 externas)	 y	 el	 sistema	 de	
sugerencias,	quejas	y	felicitaciones	(Sistema	SQF).	Seguimiento	de	cadencia	al	menos	
trimestral	 en	 el	 caso	 de	 los	 indicadores	 de	 rendimiento,	 anual	 en	 el	 de	 los	 de	
percepción	y	auditoría	externa,	bienal	en	el	de	las	auditorías	internas,	y	un	continuo	en	
el	caso	de	las	comunicaciones	SQF.	

 Nivel	 3:	 establecimiento	 de	 planes	 de	 mejora	 sobre	 la	 base	 de	 los	 resultados	 del	
seguimiento,	que	revierten	en	la	mejora	de	procesos	y	servicios,	cerrando	así	el	ciclo	
de	mejora	continua	(ciclo	PDCA:	Plan‐Do‐Check‐Act).	

Para	 el	 desarrollo	 de	 estos	 tres	 niveles	 Pegasus	 se	 ha	 apoyado	 en	 las	 TIC	 y	 la	
administración	electrónica	(aplicación	informática	de	gestión,	base	de	datos	documental,	
microwebs,	 herramientas	 on‐line	 de	 comunicación,	 firma	 electrónica)	 así	 como	 en	 las	
redes	sociales	(caso	de	las	SQFs).	

Consecuencias	de	Pegasus	

Pegasus,	como	modelo	real	que	es,	tiene	consecuencias.	Las	principales	son,	por	un	lado,	la	
mejora	continua	de	unidades	y	servicios	por	éstas	prestados	con	el	objetivo	de	cubrir	las	
necesidades	y	expectativas	de	los	usuarios	y,	por	otro,	el	reconocimiento	a	las	unidades	y	
personas	que	las	conforman.	

Reconocimiento	 por	 el	 trabajo	 bien	 hecho	 que	 llega	 en	 forma	 de	 resultados	 de	 los	
indicadores	 (sobre	 todo	 los	 de	 percepción,	 por	 ser	 la	 opinión	 de	 los	 usuarios),	 de	 las	



	 	 	

	 	
	

auditorías	 (especialmente	 de	 la	 de	 AENOR,	 por	 ser	 una	 visión	 externa)	 y	 por	 las	
felicitaciones	recibidas	a	través	del	Sistema	SQF.	Reconocimiento	que	además	se	plasma,	
desde	2009,	en	una	retribución	por	productividad	variable	para	el	PAS	sobre	la	base	de	los	
resultados	 de	 la	 encuesta	 para	 la	 captación	 de	 la	 opinión	 de	 los	 usuarios	 respecto	 los	
servicios	de	gestión,	apoyo	a	la	docencia	y	la	I+D+i,	o	lo	que	es	lo	mismo,	una	parte	de	la	
retribución	 del	 personal	 lo	 es	 en	 base	 a	 la	 opinión	 de	 sus	 usuarios.	 Consecuencia	 a	
destacar	por	pionera,	única	y	vanguardista	en	el	sistema	universitario	público	español.	

Datos	sobre	lo	comentado	en	este	punto	pueden	consultarse	en	el	Anexo	IV.	

Pegasus	y	la	información	

La	transparencia	es	una	de	las	máximas	de	Pegasus.	Los	resultados	de	los	indicadores	de	
rendimiento	 y	 de	 percepción	 son	 públicos	 y	 fácilmente	 accesibles	 a	 través	 de	 las	
microwebs	de	 cada	unidad.	Además,	 los	 resultados	de	 las	encuestas	 son	completamente	
públicos	en	el	Portal	de	transparencia	de	la	UPV.	Pero	no	solo	transparencia	en	cuanto	a	
resultados	de	 indicadores	sino	a	 la	principal	de	sus	consecuencias,	 los	planes	de	mejora.	
Los	más	destacados	se	pueden	consultar	en	el	informe	general	anual	ligado	al	proceso	de	
encuestación,	 en	 el	 mismo	 Portal	 de	 transparencia.	 Información	 pública	 y	 accesible	 en	
rendición	de	cuentas	a	la	sociedad	a	la	cual	servimos.	

Otra	 vertiente	 de	 la	 información	 generada	 por	 Pegasus	 es	 la	 interna,	 que	 permite	 a	 la	
organización	y	los	responsables	de	las	distintas	unidades	contar	con	un	cuadro	de	mando	
que	les	ayuda	en	la	toma	de	decisiones.	

Enlaces	a	lo	comentado	en	este	punto	pueden	consultarse	en	el	Anexo	V.	

Evolución	de	Pegasus	

Tras	10	años	desde	su	inicio	y	5	de	su	completa	implantación	Pegasus	sigue	creciendo.	En	
este	sentido,	Pegasus	apunta	como	base	de	un	sistema	para	la	evaluación	del	desempeño	
del	 PAS	de	manera	 individual,	más	 allá	 de	 la	 actual	 valoración	 colectiva	 individualizada	
(en	función	de	la	unidad	a	la	que	se	pertenece),	que	ya	es.	Evaluación	que	complementará	
y	enriquecerá	la	carrera	profesional.	

Conclusiones	

La	manera	de	abordar	la	calidad	de	servicio	de	Pegasus	ha	permitido	implantar	un	sistema	
de	mejora	continua	de	gran	alcance	dentro	de	la	organización.	Este	sistema:	

 Se	encuentra	completamente	implantado,	desarrollado	efectivamente,	consolidado,	es	
evaluado	periódicamente	y	forma	parte	de	la	cultura	de	la	organización.	

 Genera	valiosa	información	(información	que	se	hace	pública)	y	que	ayuda	en	la	toma	
de	decisiones.	

 Proporciona	resultados	y	de	él	se	derivan	consecuencias:	
o 34	 unidades	 evaluadas	 por	 más	 de	 400	 indicadores	 (entre	 rendimiento	 y	

percepción).	Respecto	de	los	de	percepción,	destacar	que	casi	8.000	personas,	
como	media,	vienen	contestando	a	la	encuesta	cada	año.	

o Más	 de	 300	 planes	 de	 mejora	 establecidos	 sobre	 la	 base	 de	 la	 anterior	
información,	 amén	 de	 otra	 también	 generada	 por	 el	 sistema	 (SQFs	 y	
auditorías).	

Más	datos	al	respecto	pueden	consultarse	en	el	Anexo	IV.	

 Se	 ha	 ido	 adaptando	 a	 los	 tiempos	 que	 corren	 con	 la	 incorporación	 de	 las	 TIC,	 la	
administración	electrónica	y	las	redes	sociales.	

 Va	a	permitir	nuevas	derivadas	en	el	marco	de	la	evaluación	de	servicios,	tanto	desde	
la	óptica	de	las	unidades	como,	y	sobre	todo,	de	las	personas.	



ANEXO I: Cronograma del desarrollo de los elementos Pegasus



ANEXO II: Alcance en cuanto a unidades Pegasus

Servicio de Gestión Económica.
Servicio de Financiación y Presupuesto.
Servicio de Fiscalización.
Servicio de Contratación.
Servicio de Recursos Humanos.
Servicio de Alumnado.
Servicio de Gestión de la Información Pública y Asuntos Generales.
Servicio de Infraestructuras.
Servicio de Mantenimiento. 
Servicio Integrado de Empleo.
Servicio de Abogacía de la Universidad.
Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología.
Centro de Formación Permanente.
Área de Sistemas Informáticos y Comunicaciones.
Biblioteca y Documentación Científica.
Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad.
Escuela de Doctorado
Servicio de Deportes. 
Oficina de Programas Internacionales de Intercambio.
Editorial UPV.
Servei de Promoció i Normalització Lingüística.
Oficina de Acción Internacional.
Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral.
Instituto de Ciencias de la Educación.
Servicio de Microscopía Electrónica.
Servicio de Normativa e Inspección.
Unidad de Medioambiente.
Área de Comunicación.
IDEAS.
Escola d’Estiu.
Centro de Información Arquitectónica.
Área de Actividades Culturales.
Centro de Lenguas.
Área de Cooperación al Desarrollo.
Centro Educativo Infantil



ANEXO III: Alcance en cuanto a elementos Pegasus (PDCA)



ANEXO IV: Algunos datos relevantes

 34 Unidades administrativas, técnicas y de gestión implicadas.

 378 servicios catalogados en las cartas de servicios.

 351 indicadores de rendimiento.

 156 indicadores de percepción. Casi 8.000 encuestas respondidas al año.

 215 planes de mejora finalizados, 71 en proceso y 30 nuevos presentados en la 
edición de 2016. 

 Retribución por productividad variable = 3% masa salarial ~ 1’5 M€

 Más de 1.500 comunicaciones SQF tramitadas al año. Más de 11.000 desde el inicio 
del Sistema SQF.

 Entre 15 y 20 auditorías internas al año + una externa. 108 desde el inicio. 

ANEXO V: Enlaces de interés

 Web Pegasus: www.pegasus.upv.es

 Web unidad Pegasus (a modo de ejemplo, Servicio de Alumnado): 
http://www.upv.es/entidades/SA/index-es.html

 Portal de transparencia UPV: http://www.upv.es/contenidos/PORTRANSV4/

 Plataforma de presentación de los resultados de las encuestas: 
https://aplicat.upv.es/pegasus-app/public/index.xhtml

 Landing promocional de las encuestas: http://encuesta.webs.upv.es

 Web de acceso general al sistema SQF: www.upv.es/sqf

 Landing promocional del Sistema SQF: http://sqf.webs.upv.es


