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Denominación del servicio:  SERVICIO DE PUBLICACIONES  
 
Vicerrectorado responsable:  Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación 
 
Director:  
 
Dirección: Edificio de Sociología, 1ª planta. Campus de Elviña. 15071 A Coruña 
 
Teléfonos: 981 16 70 00 (ext. 4892-4893 y 4894) 
 
  
Fax:  981 16 71 03 
 
Correo electrónico:  publica@six.udc.es 
 
http://www.udc.es/publicaciones 
 
 
Atención al público:  Lunes a viernes: de 9 a 14 horas. 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
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La investigación es una de las actividades fundamentales de la Universidad. La divulgación, 
publicación y demás actividades que favorezcan el acercamiento de estos conocimientos a los 
estudiantes, a la comunidad universitaria y a cualquiera que le interese la cultura, el 
conocimiento en general, es una meta de la Universidad. 

 
El desarrollo de esta divulgación no sería tan amplio y preciso si no se contara con un elemento 
de acción y apoyo tan especializado como es el Servicio de Publicaciones. Aunque las primeras 
publicaciones se realizan en el año 1990, año de la creación y nacimiento de la Universidade da 
Coruña, el Servicio de Publicaciones no se crea hasta el año 1993.  

 
El 21 de diciembre de 1993 se aprueba, por la Junta de Gobierno, el Reglamento del Servicio de 
Publicaciones que desarrolla los artº 167 y 178 de los Estatutos de la Universidade da Coruña 
entonces vigentes (hoy modificados por el Decreto 101/2004, del 13 de mayo). En este 
Reglamento se define su misión, sus funciones, su estructura, así como la política y estrategia 
del mismo. 
 
 
Estructura 
 
El Servicio de Publicaciones depende funcionalmente del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Comunicación y su estructura orgánica está compuesta por: 
 

a) Órganos de dirección: 
Comisión de Publicaciones 
Director/a del Servicio de Publicaciones 
 

b) Órganos de gestión: 
Jefa de negociado  
Jefa de grupo   
 

 La Comisión de Publicaciones está formada por 12 miembros: 
- Presidente (vicerrector por delegación del rector) 
- Secretario/a (director/a del servicio) 
- 8 vocales (todos ellos doctores o profesores de la UDC) 
- 2 representantes de alumnos (uno de ellos del tercer ciclo) 
 

Son funciones de la comisión: proponer las líneas generales de la política editorial, crear 
o suprimir colecciones editoriales, informar positiva o negativamente las propuestas de 
publicación presentadas, y todos aquellos temas que repercutan en el buen hacer 
editorial del servicio. 
 
Funciones 
 
El SP tiene como función básica la publicación de trabajos de investigación y de 
creación cultural de los miembros de la comunidad universitaria, así como los textos de 
apoyo a la docencia; la gestión, venta, distribución e intercambio de libros y revistas de 
carácter universitario. 
 

INTRODUCCIÓN  
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Objetivos 
 
Los objetivos del SP son los de editar, publicar y difundir trabajos de investigación y 
monográficos, textos de apoyo a la docencia, revistas científicas especializadas, obras 
de interés cultural, publicaciones institucionales, etc.  
 
Distribución y comercialización a través de sus distribuidores y los puntos de ventas 
establecidos dentro de la propia Universidad. 
 
Intercambio de las publicaciones con otras universidades nacionales e internacionales, 
centros de investigación, instituciones y todo aquel centro que se preste a la divulgación 
de la cultura. 
 
Medios 
 
Para el desarrollo de estas funciones es necesario disponer de unos medios económicos, 
técnicos y administrativos. En este sentido, el SP cuenta con dotación presupuestaria 
propia (aplicación 98909950 422D 22604). En cuanto a la parte técnica y 
administrativa, cuenta con personal administrativo pero no técnico. 
 
Actividades 
 
El número de publicaciones durante el cuatrienio 2000-2004 se eleva a 130, repartidas 
de la siguiente manera: 
 
 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 
Monografías 11  9 4 5        3 
Manuales 3 1 (1+1)1               1 (1+1)               3 3 
Cursos 4 8 5 4 2 
Coediciones 1 2 5 1 3 
Homenajes 0 0 0 2 0 
Institucionales 0 1 1 1 0 
Revistas 9 9 8 9 10 
  
 
 
A partir del año 2002 se observa un ligero descenso de las publicaciones editadas 
motivado por la minoración presupuestaria asignada al servicio, presupuesto reducido 
en un 30% en la dotación del ejercicio 2001-2002 y que perdura hasta la fecha sin 
haberse incrementado. Si a todo ello sumamos la subida experimentada en el mercado 
por los costos de los materiales, esto resulta en una mayor reducción de la 
disponibilidad económica para publicaciones. Quizás sea éste uno de los puntos débiles 
del servicio. 
 
En cuanto a la distribución contamos con dos distribuidores, uno para la Comunidad 
Autónoma (Librería Arenas – A Coruña) y otro para la distribución nacional e 
internacional (Breogán – Madrid). 
 

                                                 
1 Reediciones 
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Los puntos de venta en la comunidad universitaria están ubicados en los servicios de 
reprografía y en el propio Servicio de Publicaciones.  
 
Los intercambios bibliográficos establecidos hasta la fecha se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 
 

a) Intercambios específicos:  Se reciben 219 revistas 
b) Intercambio genérico de revistas:  Se reciben 117 revistas 
c) Se mantiene intercambio bibliográfico con 34 universidades 
d) Se mantiene intercambio bibliográfico con 22 instituciones 
e) Otros intercambios:  20  

 
Como punto positivo podría considerarse la inclusión en la Asociación de Editoriales 
Universitarias Españolas, participación que se inicia en el año 2004 y con la que se ha 
conseguido una mayor apertura al mundo editorial tanto a nivel nacional como 
internacional, con una mayor proyección de las publicaciones universitarias en todos los 
campos, tanto universitarios como comerciales. 
 
A pesar de estos pequeños avances y de la labor del personal del que actualmente 
dispone el servicio, se observa una carencia de recursos humanos y servicios técnicos 
para un óptimo desarrollo, así como una mayor formación específica. 
 
 

Puntos fuertes  

 
o Consolidación del Servicio de Publicaciones de la UDC como editorial. 
 
o Miembro de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas 

(AEUE) desde 2004. 
 

o Mejor visibilidad de la Universidad al participar el SP en las ferias 
nacionales (con caseta propia en el caso de A Coruña) e internacionales 
que organiza la AEUE, así como en la publicidad de diversos medios de 
comunicación y revistas. 

 
 
Puntos débiles 
 
 

o No evaluación de los servicios. 
 
o Escasez de recursos humanos. 

 
o Escasez de medios técnicos y materiales (programas informáticos, fax). 

 
o Falta de información en la página web. 
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Propuestas de mejora 

 
o Establecer un plan de evaluación plurianual y medidas concretas 

ejecutables a corto plazo. 
 

o Incremento de los recursos humanos y definición de un cuadro de mando, 
así como de un plan de cursos específicos de formación para el personal. 

 
o Establecer un plan de promoción. 

 
o Mejora de medios técnicos y medios materiales (nuevos equipos 

informáticos, fax, fotocopiadora, programas,...etc.). 
 

o Mejora en el mantenimiento y calidad de contenidos de la página web.  
 

o Establecer un plan de suscripciones internacionales. 
 

o Mejora de las instalaciones del servicio y su ubicación (así como del 
almacén y su acceso). 
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El proceso de evaluación se inicia en la reunión celebrada en el Rectorado el 24-11-
2004, convocatoria realizada por la Unidad Técnica de Calidad (UTC) y el 
Vicerrectorado de Calidad y Harmonización Europea a los responsables de los servicios 
que van a ser evaluados en esta primera etapa de evaluación de la calidad de los 
servicios en la Universidade da Coruña (UDC). Tuvo lugar una información general del 
proceso y los distintos pasos a seguir en el mismo. 

 
La UTC hace una segunda convocatoria a todo el personal implicado en los servicios 
que van a ser evaluados que tiene lugar en el Rectorado el día 2 de diciembre de 2004. 
Se trata de una sesión informativa sobre la importancia, necesidad de implicación, 
obligatoriedad, normas, métodos, plazos, etc. de todo el proceso de evaluación. 

 
Después de esta reunión, el personal del Servicio de Publicaciones (SP en adelante) 
acuerda reunirse para nombrar y constituir el comité de evaluación, el cual queda 
constituido por los tres miembros que en ese momento constituyen la plantilla del SP y 
dos profesores como los usuarios externos. 
 
El comité queda constituido de la siguiente manera: 

 
- Responsable del servicio: 

José Ignacio Pérez Pascual (entonces director del SP - hoy vacante) 
 

- Miembros del servicio: 
Purificación Barbeito Morandeira (jefa de negociado) 
Ana Belén Sánchez Varela (jefa de grupo) 
 

- Usuarios externos: 
Moisés Canle López (profesor de la Facultad de Ciencias) 
Ángel Fernández Castro (profesor de la Facultad de CC. Sociales) 

 
Se comunica la composición del comité a la UTC el 10 de diciembre de 2004 por e-
mail. El 15 de diciembre de 2004 la UTC convoca a todo el personal de los comités de 
los servicios que van a ser evaluados a una jornada formativa, “Los servicios: evaluar 
para mejorar”, que tiene lugar desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde (evidencia nº 
1), en la Facultad de Informática, en la que se exponen punto por punto los distintos 
pasos de la evaluación, y en la que participan técnicos de la ACSUG, UTC de la UDC, 
así como personal experto de otras universidades (Universidad de Valladolid y 
Universidad de Cádiz) (evidencia nº 2). 

 
El comité de evaluación del SP acuerda reunirse una vez por semana para preparar un 
plan de trabajo y concretar las líneas de acción a desarrollar por cada miembro. 
 
El cese voluntario del director del SP (José Ignacio Pérez Pascual), que ha tenido lugar a 
finales del mes de diciembre, ha dejado a este comité sin el miembro responsable del 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN: CONSTITUCIÓN Y 
METODOLOGÍA DE TRABAJO
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servicio. A partir de ese momento es la jefa de negociado, Purificación Barbeito 
Morandeira, quien hace la labor de coordinación y elabora el informe con el apoyo de la 
jefa de grupo, Ana Belén Sánchez Varela. 

 
Las reuniones, proyectadas una por semana, se trasladan a mañanas o tardes de trabajo 
dependiendo del resto del trabajo del servicio. El contacto con los miembros externos 
del comité ha sido por e-mail hasta diciembre para la elaboración de la encuesta de 
satisfacción de los usuarios.  
 
Por ser el personal del comité el mismo que el personal del servicio, no se ha levantado 
acta de las reuniones lo mismo que de las visitas realizadas por los técnicos de la UTC 
(26-01-05, previa cita). 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

 

 

 

 

 
1.a. La Política y Estrategia del Servicio están basadas en necesidades presentes y 
futuras y en las expectativas de los colectivos y personas involucradas, 
orientándose hacia sus clientes y usuarios, en el marco de la Política y Estrategia 
global de la Universidad con la que, en todo momento, debe estar alineada. 
 

 
• La misión, así como la política y estrategia a seguir por el SP, viene definida por 

el Reglamento del Servicio de Publicaciones (aprobado el 21 de diciembre de 
1993) que desarrolla los artº 167 y 178 de los Estatutos de la Universidade da 
Coruña, entonces vigentes y actualmente modificados por el Decreto 101/2004. 
Dicho Reglamento de 1993 está en proceso de revisión en estos momentos. 

 
• El nuevo Reglamento del Servicio de Publicaciones debiera establecer: la 

reforma de la composición de la Comisión de Publicaciones, contemplando la 
inclusión de las cuatro áreas científicas y de un PAS, la planificación de los 
objetivos, así como la estrategia y política a seguir por el mismo.  

 
• Está en estudio un plan de desarrollo con medidas concretas ejecutables a medio 

y corto plazo, que incluye, entre otras, inclusión de colecciones universitarias 
existentes al margen del servicio, editar en formatos digitales (CD –ya iniciado- 
y DVD). 

 
• A día de hoy, en el SP se programa en función de la dotación presupuestaria 

recibida y las necesidades de los clientes y usuarios. Sus funciones se 
desarrollan basándose en las necesidades y en las expectativas de los colectivos 
y personas involucradas, orientándose hacia sus clientes y usuarios. La 
Comisión de Publicaciones, que tiene lugar al menos dos veces al año, aprueba 
las propuestas en función de las publicaciones presentadas y recursos 
disponibles. 

 
• El servicio conoce y comprende la política y estrategia global de la Universidad.  

 
• El SP tiene identificados a sus clientes tanto internos como externos. 
 

- Clientes Internos: el profesorado, los alumnos y el personal de 
administración y servicios. 

 

Criterio 1 
Política 

y  
estrategia 



  Informe de Autoevaluación 
Servicio de Publicaciones 

Página 11 

- Clientes Externos: librerías, distribuidores, universidades, instituciones..., y 
la sociedad en general que tenga interés por la cultura, el conocimiento y la 
investigación universitaria y todo lo relacionado con el mundo universitario. 

 
• También  tiene identificados a sus proveedores internos y externos. 
 

- Proveedores internos: diseñadora gráfica, diferentes servicios de la 
Universidad que aportan datos y soporte informático, de mantenimiento, 
almacén. 

 
- Proveedores externos: imprentas a través de las que se hacen las 

publicaciones, tanto de libros como de revistas; empresas con las que de 
manera puntual se cuenta para la elaboración de algún trabajo que repercuta 
en una mejor calidad del producto final; proveedores de herramientas y 
equipos informáticos; y los que no proveen pero sí ofrecen un servicio que 
repercute en una mejor atención al cliente externo, como es el servicio de 
mensajería. 

 
• En la planificación del SP se tiene en cuenta las opiniones, necesidades y 

expectativas de clientes, usuarios y personal de la unidad, así como los 
(limitados) recursos de que se dispone. A la vista de las publicaciones editadas 
se trata de mejorar, dentro de lo posible, tanto la calidad del producto como el 
servicio. Actualmente se está actualizando la imagen de las publicaciones con 
nuevos diseños. Este proceso informal de planificación y mejora ha sido 
desarrollado de una manera sistemática por el SP desde su creación. 

 
 
1.b. La política y la estrategia del Servicio están basadas en información obtenida 
por evaluación del rendimiento y a través de las actividades relacionadas con la 
investigación y la creatividad. 
 
 

• El SP no tiene definidos unos indicadores de resultados para concretar la política 
y estrategia del servicio, sin embargo sí tiene conocimiento de su posición  en 
relación con otros servicios de las Universidades españolas a los que tiene como 
punto de referencia para la evolución de su rendimiento (fundamentalmente a 
través de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas -AEUE, de la 
que es socio desde enero del  2004). 

 
• Alguno de los procesos que se desarrollan en el SP están contenidos en el 

Reglamento del Servicio de Publicaciones (21/12/1993) actualmente en proceso 
de revisión. 

  
• De una manera informal el SP ha mejorado su servicio beneficiándose de la 

experiencia adquirida en 12 años de funcionamiento y profesionalidad de su 
personal. Se fomenta la participación y creatividad del personal en acciones de 
mejora de su propio trabajo que repercuten en un mejor desarrollo de los 
cometidos, agilidad y calidad del servicio. Por ejemplo, dada la inexistencia de 
una aplicación informática específica de servicio de publicaciones, la jefa de 
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grupo ha diseñado bases de datos y hojas de cálculo para el control de entrada / 
salida de publicaciones en distribución e intercambio. 

 
• El uso de las nuevas tecnologías favorece la comunicación del SP con sus 

clientes y usuarios. Sin embargo, el SP considera que la información sobre el 
servicio facilitada al público a través de la pagina web de la Universidad no es 
suficiente ni está regularmente actualizada. Es urgente su actualización de 
manera que se pueda incorporar, directamente y con facilidad desde el propio 
servicio, cualquier novedad e incluso gestionar intercambios, ventas. 

 
 
1.c. La Política y Estrategia del Servicio desarrollan, evalúan, revisan y mejoran. 
 
 

• El SP recibe una previsión presupuestaria y realiza la programación anual 
dependiendo de ésta. Según la documentación que obra en el SP, el año 2004 
figura como la primera vez que el servicio ha sido consultado en las previsiones 
presupuestarias. La Comisión de Publicaciones, que tiene lugar normalmente 
dos veces al año, aprueba las propuestas en función de las publicaciones 
presentadas y recursos disponibles.  

 
• El SP esta compuesto por una plantilla de tres personas: Director, Jefa de 

negociado y Jefa de grupo (contando con una correctora lingüística temporal del 
plan Labora). Desde diciembre 2004 el puesto de Director esta vacante. Ante 
esta situación, la Jefe de Negociado asume actualmente la responsabilidad del 
servicio. 

 
o Director (plaza vacante desde diciembre de 2004): 

 
− Coordinar y dirigir las actividades del servicio de acuerdo con las 

directrices aprobadas por la Comisión. 
− Convocar la Comisión de Publicaciones por orden de su Presidente. 
− Gestionar las ediciones después de seleccionar los presupuestos. 
− Proponer a la Comisión los criterios editoriales. 
− Establecer y suprimir los acuerdos de intercambio según los criterios 

aprobados por la Comisión. 
− Encargarse de las gestiones encaminadas a incrementar los medios 

financieros para aumentar la capacidad editorial. 
 

o Jefa de negociado (en la actualidad coordina todo el proceso, tanto 
editorial como administrativo, así como la gestión del servicio): 

 
- Gestiona la presentación de las propuestas de publicaciones de 

acuerdo con la normativa y condiciones requeridas para la Comisión 
de Publicaciones, así como las labores informativas previas. 

- Una vez aprobadas las propuestas de publicaciones: 
 notifica a clientes las propuestas aprobadas o denegadas por la 

Comisión, justificándolas.  
 solicita informes externos propuestos por la Comisión. 



  Informe de Autoevaluación 
Servicio de Publicaciones 

Página 13 

 garantiza el seguimiento en la elaboración de las 
publicaciones con las imprentas. 

 gestiona los contratos de edición. 
 coordina y supervisa el proceso de edición, tanto impresión 

como diseño de portada. 
 supervisa su distribución en el mercado a través de las 

distribuidoras y demás puntos de ventas (éstos según 
demanda).  

- Prepara las novedades para su presentación en prensa. 
- Gestiona el ISBN de la Universidad como editorial. 
- Gestiona y coordina todo lo relacionado con la AEUE (publicidad 

“Babelia”, “El Cultural”, Boletin de Novedades, facturas, ferias, 
encuestas y cualquier información, estudio que demande).  

- Tramita toda la documentación relacionada con los asuntos 
económicos del servicio: hojas de pedido, facturas de proveedores, 
emisión de facturas por reembolsos (ventas o suscripciones de libros 
o revistas), control de las ventas de los distribuidores y los puntos 
internos de venta de libros (servicios de reprografía).  

- Control y cuadre del presupuesto de ingresos y gastos asignado al 
servicio. Incorporaciones y generaciones de crédito.  

- Hasta diciembre de 2004 la tramitación de las solicitudes de las 
subvenciones para publicaciones periódicas y su posterior 
justificación a la Xunta de Galicia.  

- Venta de libros al público.  
- Miembro del comité de evaluación.  

 
o Jefa de grupo (previsión de baja por maternidad a partir de abril/mayo): 

 
- Desarrolla las funciones de: intercambios genéricos y su distribución 

a las bibliotecas según la materia.  
- Intercambio específico de revistas. 
- Envío de novedades a todas las bibliotecas de la UDC.  
- Envío de las novedades, en concepto de intercambio a todas las 

universidades, instituciones y otros centros culturales con los que hay 
intercambio establecido.  

- Suministro de libros a los puntos de venta internos (servicios de 
reprografía). 

- Suministro de libros a los distribuidores (Breogán y Librería Arenas).  
- Envío de reembolsos.  
- Envíos de suscripciones.  
- Envíos a ferias.  
- Envío según peticiones a las bibliotecas de la UDC.  
- Ventas de libros al público.  
- Miembro del comité de evaluación. 

 
Estas competencias no están reflejadas en un documento por escrito.  

 
o Correctora lingüística (contrato por un año con plan LABORA –12/2004-

12/2005): 
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- Corrige lingüísticamente los textos aprobados para publicación. 
- Coteja, explica y motiva estas correcciones con los autores 

correspondientes.  
 

• El SP, dentro de sus posibilidades económicas, de su escaso personal y escasez 
de medios técnicos y materiales, ha tratado de optimizar al máximo el 
rendimiento de sus posibilidades.  

 
• No se tienen definidos previamente indicadores críticos de éxito ni objetivos 

evaluativos claros. Garantizar las publicaciones comprometidas así como el 
cumplimiento de todas y cada una de las funciones del servicio anteriormente 
definidas han supuesto en términos relativos los indicadores para el servicio 
hasta ahora. Aun sin la existencia de un documento formal, el SP ha ofrecido 
desde su creación un buen hacer avalado por la continuidad del trabajo 
desarrollado cada año y el empeño de superación con respecto a los objetivos 
conseguidos el año anterior. 

 
• No se han  tenido en cuenta autoevaluaciones anteriores porque ésta es la 

primera que se realiza en la unidad. Tampoco se han desarrollado escenarios 
alternativos ni planes de contingencia.  

 
 
1.d. La Política y la Estrategia del Servicio se comunican. 
 

 
• Hasta este momento en el SP se ha realizado y se realiza una planificación 

verbal en función del presupuesto asignado en el inicio del ejercicio económico 
(enero del año en curso). El volumen de trabajo está condicionado por las 
propuestas de publicaciones presentadas y el presupuesto disponible. De esta 
forma, se establecen prioridades teniendo en cuenta las necesidades de los 
clientes y los usuarios (p.e. manuales universitarios). La comunicación de las 
decisiones tomadas a clientes y usuarios así como el resto de servicios internos 
se realiza de forma sistemática. 

 
• Dado el actual proceso de re-definición de estrategia y objetivos, el servicio se 

encuentra en una fase transitoria con capacidad limitada de seguimiento. Esto se 
ve potenciado por el reducido número de personas que componen la unidad, lo 
que imposibilita un reparto adecuado de las nuevas tareas asignadas. También se 
traduce en una comunicación que no parece ser muy eficaz en base a los 
resultados obtenidos en la encuesta de evaluación realizada. El cumplimiento de 
las tareas del servicio (i.e. libros editados) nos hace pensar que la información es 
comprendida y asumida. 

 
• Dentro del servicio, la comunicación del Vicerrector al responsable del SP y a su 

personal es verbal. La comunicación entre el personal de la unidad es fluida y 
cordial, sin necesidad de comunicaciones escritas por lo reducido del servicio y 
el número de personas. Estas circunstancias hacen que el personal conozca de 
manera inmediata las actividades que se van a desarrollar en el servicio. El 
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comportamiento y las relaciones interpersonales son asumidas por el personal de 
la unidad, aunque no exista constancia por escrito. 

 
• No existe una legislación propia del servicio que le afecte más allá de toda la 

que rige los demás servicios de carácter general, ni planificación estratégica que 
no sea la propia de la Universidad o del Vicerrectorado del que depende. Las 
directrices de actuación del SP han sido marcadas por el reglamento de 1993, 
anteriormente citado, que se encuentra en fase de revisión. 

 
 
Puntos fuertes 
 

o Buena comunicación entre el personal. 
 
o Conocimiento de las funciones de la unidad. 

 
o Buena atención  al público. 

 
o Buena comunicación con proveedores, así como universidades e instituciones. 

 
 

Puntos débiles 
 

o Falta de un Reglamento del Servicio de Publicaciones que incluya, entre otras, la 
reforma de la composición de la Comisión de Publicaciones, la redifinición de 
misión, visión, valores, estrategia y objetivos. 

 
o Falta de un plan definido de desarrollo de planificación estratégica y objetivos 

de mejora. 
 

o Inexistencia de un cuadro de mando y de personal de apoyo. 
 

o Falta de definición de las competencias del personal del SP por escrito. 
  
o Inexistencia de indicadores de resultados. 

 
o Desactualización de la página web. La información sobre el servicio facilitada al 

público a través de la página web de la Universidad no es suficiente ni está 
regularmente actualizada. 

 
 

Propuestas de mejora 
 
o Elaboración del nuevo Reglamento del Servicio de Publicaciones que incluya, 

entre otras, la reforma de la composición de la Comisión de Publicaciones, la 
redefinición de misión, visión, valores, estrategia y objetivos del servicio. 

 
o Definir y desarrollar un plan de política, estrategia y objetivos de mejora a seguir 

por el SP. 
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o Desarrollar un cuadro de mando como herramienta para la planificación 

estratégica del servicio, apoyado por el personal técnico y administrativo 
suficiente. Asegurar la presencia regular de correctores lingüísticos en el 
servicio, así como asistencia regular en labores de diseño gráfico y prever apoyo 
en labores de maquetación. 

 
o Definición por escrito de las competencias del personal. 

 
o Definición de indicadores de resultados. 

 
o Actualización de la página web. Sería muy conveniente que la información a los 

clientes y usuarios se realizase a través de la página web, que en este momento 
está pendiente de actualización por falta de medios tanto humanos como 
técnicos. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  
 

AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD/SERVICIO:  

 

CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)..Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

1.1. ¿Se analiza y revisa en la Unidad cuál es su razón de ser, es decir, su razón de existir (su misión) y cómo 
debería evolucionar hacia el futuro (su visión)? 

2 

1.2. ¿En la Unidad se ha concretado la estrategia más adecuada y los pasos a seguir (planificación) para alcanzar la 
imagen de futuro deseada y los objetivos a conseguir en cada fase? 

2 

1.3. Para definir la imagen de futuro de la Unidad y los servicios que deberá ofrecer y el modo de ofrecerlos, se ha 
tenido en cuenta información como: 
• necesidades y expectativas de clientes, proveedores y otras unidades relacionadas con aquella y evolución 

previsible de estos grupos y de sus demandas en la prestación del servicio  
• opinión, necesidades y expectativas de otros grupos de interés 
• evolución que han tenido otras unidades similares en otras organizaciones avanzadas 
• impacto de las nuevas tecnologías, y cambios previsibles en los procesos de trabajo 
• cambios legales previsibles 
• otros? 

3 

1.4. En el proceso de definición de la imagen de futuro de la Unidad y la estrategia para conseguirla se ha tenido en 
cuenta: 
• las opiniones y necesidades del personal de la Unidad  
• los recursos y personal disponible en la Unidad 
• los resultados de indicadores internos de rendimiento de la Unidad 
• ¿y las autoevaluaciones realizadas en las Unidades? 

3 

1.5. ¿Se ha definido en la Unidad los valores que sus miembros deben asumir para alcanzar los objetivos previstos? 2 

1.6. ¿La visión, objetivos planteados en la Unidad son coherentes con los de la Universidad? 2 

1.7. ¿Se comunica al personal la visión, valores y planificación de la Unidad? 2 

1.8. ¿La estrategia y objetivos planificados en la Unidad se revisan periódicamente? 2 

1.9. ¿En la Unidad se definen en objetivos anuales, de mejora, cuantificados y consensuados con el personal, 
especificándose los responsables de su cumplimiento, los plazos y la priorización de actividades? 

2 

1.10. ¿Los objetivos de mejora definidos apoyan el desarrollo la Unidad hacia la excelencia, y están dirigidos a 
satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos? 

2 

1.11. ¿Se revisa el cumplimiento de dichos objetivos y se introducen acciones correctivas en función de dicho 
cumplimiento? 

2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 

 

2.a. Planificación y mejora del personal del servicio 

 

• Desde su creación en 1993, el SP estructuró su plantilla en base a la política y 
estrategia planificada y seleccionó al personal adecuado en cuanto al perfil y 
apropiado a las tareas que se tienen que desarrollar en la unidad, tanto en lo que 
respecta a sus órganos de dirección (director y Comisión de publicaciones), 
como a sus órganos de gestión (personal administrativo). 

 
• En su inicio el servicio contaba con un Director y un puesto de Jefe de 

Negociado, viéndose aumentada la plantilla posteriormente con un puesto de 
Jefe de Grupo. A lo largo de estos años, el SP ha contado esporádicamente con 
correctores lingüísticos en base a contratos temporales (programa Labora). 

 
• Hoy día sería necesaria una revisión de los recursos para optimizar los 

resultados y cumplir con nuevos objetivos2.  
 

o Sería conveniente ampliar plantilla de apoyo al Director (p.e. personal 
administrativo con conocimiento de edición). 

o A pesar de que la corrección lingüística es un servicio fundamental en 
esta unidad y de la calidad demostrada por los correctores, sólo 
disponemos de contratos temporales (con el consecuente riesgo de 
interrupciones). 

o Apoyo en las labores de maquetación sería altamente deseable. 
o La disponibilidad de ciertos servicios fundamentales para el SP que son 

compartidos dentro del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación (p.e. diseñadora gráfica) resulta insuficiente para el 
normal desarrollo del trabajo en el servicio. 

 
• Por otra parte, la definición de un manual de funciones facilitaría una mayor 

eficacia del servicio. 
 
 
 

                                                 
2 A día de hoy (febrero 2005) este servicio se encuentra en un momento crítico para conseguir dar 
continuidad a las tareas propias del servicio y a la vez hacer frente a las actividades extraordinarias 
previstas durante el primer semestre de 2005 (esta evaluación, revisión del reglamento, plan de 
desarrollo...). A la necesidad de reforzar su plantilla se suman dos circunstancias excepcionales: vacante 
del puesto de Director desde Dic. 2004 y baja por maternidad de la Jefa de Grupo prevista para abril. 

Criterio 2 Personas 
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• El SP considera que el ambiente de trabajo es el adecuado y que hay una total 
implicación del personal en el desarrollo de sus funciones y que se actualizan los 
roles en base a la demanda del servicio. Asimismo, independientemente de las 
categorías profesionales del personal que trabaja en la unidad, hay igualdad en 
cuanto a horarios, permisos, elección de vacaciones, etc. 

 
• Las instalaciones, aunque adecuadas en su momento, hoy resultan insuficientes. 

El cambio de ubicación del SP tendrá lugar próximamente (curso 2004-2005). 
La nueva dirección del SP será en el edificio de Archivos y Bibliotecas cuya 
obra se está realizando en el campus de Elviña. 

 
• No existen encuestas de opinión, pero es fácil constatar la comunicación cordial 

y fluida que existe entre el  personal de la unidad. Al ser una unidad pequeña la 
comunicación y el intercambio de opiniones se produce constantemente en el día 
a día. 

 

2.b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal del 
Servicio 

 
 

• Podemos afirmar que las diferentes convocatorias para la selección del personal 
(concursos de plazas de personal, programa Labora) reflejan las competencias 
que cada uno tiene que desarrollar, aunque por necesidades de servicio se 
compaginen unas u otras; siendo los criterios o baremos de selección los 
señalados en las convocatorias (no existen manuales de funciones del personal 
de servicios). 

 
• Los órganos directivos son de designación directa (con aprobación por la Junta 

de Gobierno) teniendo en cuenta su perfil profesional. El personal administrativo 
opta por concurso y según las bases del mismo. En cuanto al personal del plan 
Labora (convenio), su selección se hace en base al perfil profesional solicitado. 

 
• El SP cuenta con la asistencia esporádica de una diseñadora gráfica dependiente 

del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación. También cuenta 
con una persona que asiste en el almacén de libros y preparación de envíos – 
persona a disponibilidad de todos los servicios Universitarios presentes en la 
Facultad de Sociología (donde se ubica este servicio). 

 
• La formación del personal se ha basado en la autoformación en las materias y en 

las funciones propias de la unidad. La oferta de cursos de formación de la 
Universidad en temas relacionados con las necesidades específicas del SP es 
baja.  Con la participación del servicio en las actividades de la AEUE desde 
2004, se ha abierto la posibilidad de acceder a sus cursos de formación sobre el 
proceso de edición (dos cursos durante el 2004). En todo caso, sería interesante 
contar con una política de formación adaptada a la singularidad del 
servicio.También se podría reforzar esta formación específica del personal en 
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labores editoriales mediante una política de intercambios y de ayudas para 
asistencia a cursos y programas específicos de edición. 

 
• En cuanto a la formación del personal en materias propias de la administración, 

informática, lengua propia de la comunidad, otras lenguas... la Gerencia ha 
convocado los siguientes cursos para el personal de administración y servicios: 
(evidencia nº 3). 

 
⇒ Plan de formación do persoal de administración e servizos 2001-2003. 
 
⇒ Cursos de formación para persoal de administración e servizos da UDC 

(2004). 
 

⇒ Cursos de Lingua Galega de Iniciación, Perfeccionamento e Linguaxe 
administrativa (anos 2000, 2001 e 2003). 

 
⇒ Cursos de Linguaxe administrativa nivel medio e Cursos de Linguaxe 

administrativa nivel superior (ano 2003). 
 

⇒ Cursos de formación para persoal de administración e servizos da UDC 
(ano 2004). 

 
• No se dispone de un proceso protocolizado que permita hacer una 

autoevaluación del desempeño de las funciones de cada miembro del 
servicio, sin embargo se puede decir que la autoevaluación  es un valor 
asumido por el personal y que se evidencia en los resultados obtenidos 
(libros, su difusión, su intercambio, su distribución...) y en el afán de 
superación existente en el equipo.  

 
• En este servicio se fomenta la participación del personal en acciones de 

mejora de su propio trabajo (p. e. diseño por parte de la Jefa de Grupo de 
bases de datos y hojas de cálculo para el control de entrada y salida de 
publicaciones en distribución e intercambio), que repercuten en un mejor 
desarrollo de los cometidos, agilidad y calidad del servicio.  

 
• Desde 2004 se vienen realizando esfuerzos para facilitar al personal una 

formación específica al SP (mediante cursos, másters), lo que permite 
incrementar la capacitación académica y profesional de los componentes del 
servicio, además de dar un impulso a la iniciativa personal, lo que está 
repercutiendo en una  mejora global de la calidad del servicio. 

 

2.c. Delegación de funciones a las personas y comunicación 
 
 

• Desde el SP se estimula que el personal se involucre en sus funciones 
permitiendo la participación en la toma de decisiones de acuerdo a las 
atribuciones que le son propias y proporcionando cierta autonomía en el 
desarrollo de sus cometidos. 
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• En esta unidad no es necesario convocar reuniones periódicas para resolver 

todas aquellas sugerencias, problemas, quejas, opiniones que van surgiendo. Por 
el tamaño reducido de la unidad, el número de miembros y la buena 
comunicación existente, se van resolviendo según las necesidades del servicio. 

 
• La relación que el personal del SP tiene con los clientes y usuarios es fluida y 

cordial en todo momento. Se intenta que la información proporcionada a los 
clientes y a los usuarios sea lo más clara y concisa posible, facilitándoles los 
trámites a realizar. 

 

2.d. Atención y reconocimiento a las personas 
 

• En este servicio el reconocimiento se realiza de forma verbal. en el caso de las 
labores de corrección lingüística se ha dado el caso de reconocimiento por 
escrito por parte de los clientes (p.e. mención en el libro editado o bien un 
escrito de reconocimiento; evidencia nº 4).  

 
• El buen hacer del personal se ha empezado a recompensar promoviendo 

iniciativas personales que vayan en beneficio del servicio y en la mejora de las 
capacidades individuales (p.e. formaciones específicas anteriormente 
mencionadas). 

 
• Por su configuración, la UDC tiene la obligación de constituir un servicio de 

prevención propio. Al mismo tiempo, tiene el deber de concertar con un servicio 
de prevención ajeno (Mutua FREMAP) aquellas actividades que no sean 
asumidas por el servicio de prevención propio. 
 
El servicio de prevención propio, ubicado en el rectorado de la UDC, está 
constituido por dos personas: un técnico de prevención y un responsable del plan 
de prevención de riesgos laborales. 
 
Desde el servicio de prevención ajeno se atienden las siguientes disciplinas 
preventivas, coordinadas por el personal propio: seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo. 

 
El servicio cuenta con una página web en la que hace pública toda aquella 
información de interés para la comunidad universitaria:  
http://www.udc.es/xerencia/prevenciónriscoslaborais/  

 
• Se potencian las relaciones personales de cara a que el intercambio de opiniones 

favorezca el desarrollo de las capacidades profesionales y se involucra al 
personal en la toma de decisiones de acuerdo a las atribuciones que le son 
propias. 

 
Se escuchan y se apoyan las iniciativas que el personal realiza y que puedan 
contribuir a mejorar los procesos de la unidad. 
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 Puntos fuertes 
 

o Personal con las competencias adecuadas para el desarrollo de su trabajo. 
 
o Motivación del personal hacia su trabajo. 
 
o Alto grado de comunicación en la unidad. 
 
o Potenciación de las relaciones personales. 

o Buena atención a clientes y usuarios. 

 

Puntos débiles 

 
o Formación profesional específica insuficiente. 
 
o Plantilla insuficiente. 

 
o Falta de valoración y reconocimiento en el trabajo. 

o Falta de manual de funciones. 

 

Propuestas de mejora 
 
o Potenciar la formación del personal en temas propios de la unidad, 

reforzando una política de intercambios y de ayudas para asistencia a 
cursos y programas específicos de edición. 

 
o Revisión de los recursos para optimizar los resultados y cumplir con 

nuevos objetivos. Sería conveniente ampliar plantilla de apoyo al 
Director (p.e. personal administrativo con conocimientos de edición). 

 
o Dar continuidad y potenciar procedimientos de reconocimiento al trabajo 

y a la mejora continua. 
 

o Elaboración de un manual de funciones. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1) Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

2.1. ¿ Identifica de manera sistemática la Unidad aquellas capacidades del personal (conocimientos y 
comportamientos requeridos) que son imprescindibles para el desarrollo del trabajo en la Unidad? 3 

2.2. ¿Se contrastan los conocimientos y competencias del personal con los necesarios para el desarrollo de la 
gestión de la Unidad, y se diseñan, desarrollan y fomentan, las actividades de formación para el personal? 2 

2.3. ¿Se imparten actividades de formación y se trasladan las necesidades de formación a los Servicios Centrales 
competentes? 2 

2.4. ¿Se evalúa el impacto que la formación ha tenido en la mejora de la capacitación de las personas en el 
desarrollo de su trabajo? 2 

2.5. ¿La Unidad promueve actuaciones que fomenten la participación del personal, en acciones de mejora, y 
proporciona la suficiente autonomía para llevarlos a cabo? 2 

2.6. ¿ Se evalúa regularmente el trabajo y predisposición de las personas de la Unidad, y se definen, acuerdan y 
proponen en su caso, a la Gerencia acciones de mejora de la política del sistema de evaluación del rendimiento? 2 

2.7. ¿El Responsable de la Unidad traslada a los Servicios competentes ideas que puedan ser tenidas en cuenta 
en la definición de políticas de Recursos Humanos sobre aspectos tales como ascensos, remuneración, 
reconocimientos, etc.? 

2 

2.8. ¿Existen en la Unidad canales de comunicación (tales como reuniones periódicas, impresos de recogida de 
sugerencias...) que garanticen el diálogo dentro de la Unidad y con otras Unidades? 3 

2.9. ¿Se evalúa la eficacia de la comunicación que se produce dentro de la Unidad y con otras Unidades? 2 

2.10. ¿Se reconocen a tiempo las contribuciones del personal de la Unidad, con incentivos tales como premios u 
otro tipo de reconocimientos con el fin de aumentar el grado de motivación y el compromiso con la mejora 
continua? 

2 

2.11. ¿Fomenta la Unidad la concienciación e implicación de su personal en temas de seguridad e higiene, 
medio ambiente, y se sensibiliza al personal sobre el impacto que tiene su actividad en la sociedad? 3 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 

3.a. Gestión de los recursos financieros del Servicio 
 

• En el SP se ha planificado a lo largo de estos años en función de una dotación 
presupuestaria otorgada. Por primera vez, este año se ha contado con la 
información aportada por el SP para la elaboración del presupuesto. Se puede 
constatar que la disminución en los últimos años de la asignación presupuestaria 
del SP se ha traducido en un descenso del número de publicaciones.  

 
• Por otra parte el SP cuenta con crédito presupuestario para atender los gastos de 

edición de las publicaciones del servicio, su distribución y demás gastos que se 
originen en la unidad y sean necesarios para obtener mejor calidad y repercutan 
en un buen funcionamiento del servicio (autorizaciones de uso, informes 
externos, publicidad, suscripción ferias, etc.) 

 
• Las compras que se efectúan en el servicio son siempre coherentes con las 

necesidades existentes y con los objetivos definidos y se lleva un control 
riguroso de las mismas, tratando de que las adquisiciones sean siempre al menor 
coste posible respetando la calidad. 

 
• No se realiza un control o inventario de recursos inventariables dentro del propio 

SP, ya que esta tarea depende de otro servicio de la UDC. 
 

3.b. Gestión de la información y el conocimiento 

 
• Por lo que respecta al acceso a la información, tanto de entrada como de salida, 

hay que decir que todo el personal de la unidad tiene acceso a la información 
relevante para el desarrollo de su trabajo, pudiendo consultar cualquier otra 
información de la unidad.  

 
• Las obras originales presentadas y los informes sobre algunas publicaciones son 

tratados respetando la confidencialidad de los mismos. 
 

• Cada uno de los miembros, en su cometido, actualiza, asegura y mejora la 
integridad y seguridad de la información y en su medida trata de hacer llegar 
ésta a los clientes y usuarios. El SP considera que esto no siempre se consigue 
con la rapidez y eficacia deseada por la escasez de medios técnicos, como es el 
caso de la página web que necesita mejorar, actualizar y ampliar su contenido. 

 

Criterio 3 Alianzas y  
recursos 
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• El SP cuenta con cuadros de situación que permiten una visión global de las 
publicaciones en curso y su estado en la edición. Esta reciente iniciativa ha 
demostrado ser un instrumento que favorece la gestión del servicio e 
información regular al Vicerrectorado del que dependemos, así como a otros 
servicios interesados de la Universidad. 

 
⇒ Se lleva control de todas las solicitudes de publicación recibidas y que se 

someterán a aprobación de la Comisión de Publicaciones, comunicando 
el resultado a cada uno de los interesados. 

 
⇒ Se realiza un seguimiento exhaustivo de todo el proceso de publicación: 

elección de imprenta según presupuesto previo, maquetación, pruebas, 
correcciones, diseño de portadas … 

 
⇒ Control de almacén de las publicaciones para su posterior distribución y 

difusión. 
 

⇒ En cuanto a la distribución de las publicaciones, el SP se encarga de que 
éstas tengan la mayor difusión posible, haciéndolas llegar a sus autores, a 
todas las bibliotecas de la UDC para que puedan ser consultadas por 
estudiantes y profesorado, así como a otras instituciones nacionales e 
internacionales con las que se haya establecido un acuerdo de 
intercambio en virtud del cual recibimos a su vez publicaciones externas, 
que pasan inmediatamente a formar parte del fondo bibliográfico de la 
UDC. Asimismo contamos con un distribuidor para Galicia (Librería 
Arenas, A Coruña) y otro a nivel nacional e internacional (Librería 
Breogán, en Madrid). Por otra parte, las publicaciones del SP pueden ser 
adquiridas directamente en el propio servicio o en los servicios de 
reprografía de cada centro, procurándose siempre que los precios sean 
asequibles para estudiantes y profesorado, quienes cuentan además con 
un descuento del 20% sobre el PVP. Se ofrece, también, la posibilidad de  
solicitar cualquier título contra reembolso. 

 
⇒ Se asigna nº de ISBN a otras obras literarias de la UDC no publicadas 

por el SP. 
 

• Desde el SP se intenta que toda la información proporcionada a los usuarios sea 
lo más clara y concisa posible, tratando de facilitarles al máximo los trámites a 
realizar y procurando que la relación servicio-usuario sea fluida. 

 

3.c. Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y materiales del Servicio. 

 
• Es necesaria una actualización de equipos informáticos y también sería de gran 

utilidad la adquisición de un fax, del que el servicio aún no dispone. 
 

• No se dispone de una aplicación informática adaptada a las necesidades y 
características del SP. No obstante, se han mejorado ciertos procesos como el 
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control de existencias de almacén, control de los intercambios específicos, 
distribución de publicaciones, etc., creando bases de datos y hojas de cálculo 
que, si bien facilitan el trabajo, que se venía realizando de modo prácticamente 
manual, no logran que se alcance el rendimiento que sería conveniente. 

 
• En el curso 2004-2005 está previsto el traslado del SP, su ubicación será en el 

edificio de Biblioteca y Archivo (campus de Elviña). En la actualidad el espacio 
disponible es insuficiente, sólo disponemos de 3 despachos de dimensiones muy 
reducidas, no hay sala de juntas y el almacén no tiene ni la capacidad ni el 
acceso adecuados. 

 
• El SP no tiene conocimiento de ningún plan de emergencia de la Facultad de 

Sociología, edificio donde se encuentra ubicado. 
 

3.d. Gestión de los recursos externos, incluidas las alianzas 

 
• Hay ayudas externas concedidas por Instituciones, Asociaciones, laboratorios, 

planes de investigación del departamento al que pertenece el titular de la 
publicación, etc. Estas ayudas, que suelen ser tramitadas directamente por los 
autores, su importe y procedencia se hace constar en la propuesta de publicación 
que en su día se presentó a la aprobación de la Comisión. De estas 
colaboraciones se hace mención específica en los libros correspondientes. 

 
• También existen convenios con editoriales privadas solicitados por los propios 

autores y propuestos para su autorización a la Comisión de Publicaciones. En 
este caso es una editorial privada la que edita y la UDC figura como 
colaboradora o como coeditora de esa edición. Dependiendo del importe de la 
ayuda concedida y de las condiciones acordadas previamente entre la editorial y 
el SP, se puede considerar una colaboración o una coedición. 

 
• Como socios de la AEUE participamos en las ferias nacionales e internacionales 

que organiza la asociación, así como en la publicidad de diversos medios de 
comunicación y revistas (El Cultural, Babelia, Delibros, Cedro).  

 
• El SP mantiene una estrecha relación con sus usuarios y proveedores, basada en 

una buena comunicación directa verbal y escrita. 
 
 
 
Puntos fuertes 
 

o Coherencia en las compras e inversiones. 
 

o Información del servicio organizada adecuadamente. 
 

o Se prepara la información teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. 
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o Optimización de los recursos. 
 

o Buenas alianzas externas 
 
 
 
Puntos débiles 
 

o Equipos informáticos desfasados. 
 

o Disminución de la asignación presupuestaria en los últimos ejercicios 
económicos. 

 
o Página web desactualizada y poco operativa. 

 
o Falta de aplicaciones informáticas adecuadas. 

 
o Espacio físico insuficiente. 

 
 
 
 
Propuestas de mejora 
 

o Cambio de equipos informáticos. 
 
o Adquisición de un fax. 

 
o Incremento de la asignación presupuestaria. (Con incremento de la dotación 

presupuestaria de la UDC  y fomentando las ayudas externas con coediciones, 
convenios, ayudas o colaboraciones). 

 
o Actualización de la página web. 

 
o Instalación de aplicaciones informáticas adaptadas a las necesidades del servicio. 

 
o Cambio de ubicación del servicio (en proyecto). 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)..Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

3.1. ¿Se ha elaborado el presupuesto de la Unidad de manera coherente para el desarrollo de los objetivos 
definidos, estableciendo indicadores que permitan analizar si la gestión ha sido eficiente? 2 

3.2. ¿Las compras e inversiones en la Unidad son coherentes con los objetivos de la misma y se lleva un 
control de las mismas? 3 

3.3. ¿La información que genera la Unidad está organizada adecuadamente y se actualiza periódicamente? 2 

3.4. ¿Se dispone de un proceso estructurado de identificación de necesidades de información del personal, 
clientes y proveedores? 3 

3.5. ¿Se prepara en la Unidad la información teniendo en cuenta las necesidades del personal, clientes y otras 
Unidades involucradas? 3 

3.6. ¿Se protegen eficazmente los datos de carácter personal? 4 

3.7. ¿Se garantiza y mejora la validez, integridad y seguridad de la información? 3 

3.8. ¿Identifica la Unidad los productos o servicios con mejor relación precio-calidad previamente a su 
adquisición o contratación y evalúa los servicios prestados por los proveedores? 3 

3.9. ¿Elabora y actualiza el inventario de mobiliario y enseres? 3 

3.10. ¿Existen planes de rendimiento y reposición que garanticen el óptimo funcionamiento de instalaciones y 
equipos? 3 

3.11. ¿Optimiza el consumo de energía y suministros y recicla los productos adecuados? 3 

3.12. ¿Se gestionan adecuadamente las instalaciones de la Unidad permitiendo trabajar bien al personal y 
atender adecuadamente las necesidades de los clientes de la Unidad? 3 

3.13. ¿Se tiene en cuenta el impacto del equipamiento, instalaciones técnicas, etc., de la Unidad en temas de 
seguridad e higiene, ruidos, etc.? 2 

3.14. ¿Promueve la Unidad uso común y generalizado de sistemas y aplicaciones que faciliten la gestión  de los 
procesos y el uso de datos de manera homogénea e integrada? 2 

3.15. ¿Se establecen en la Unidad relaciones de cooperación con clientes, proveedores y otras Unidades 
internas y externas con el fin de intercambiar conocimientos y desarrollar programas conjuntos de mejora de 
procesos, preestableciendo acuerdos de calidad? 

2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 
 

 

4.a. Los responsables del Servicio demuestran visiblemente su compromiso con 
una cultura de excelencia en la gestión 

• Como se ha descrito anteriormente, la planificación y estrategia del SP se hace 
en función de la dotación presupuestaria asignada en cada ejercicio económico. 

• Es la Comisión de Publicaciones, siempre teniendo en cuenta esta dotación 
presupuestaria y en base a las propuestas de publicación presentadas y a la 
calidad de las mismas, quien aprueba o deniega su publicación. 

• El personal del servicio, en el desarrollo de sus funciones, vigila, controla y se 
encarga que todos los procesos se verifiquen con la calidad adecuada, aplicando 
las mejoras continuas necesarias en cada momento. 

• La comunidad universitaria tiene conocimiento de los libros editados a través de 
los catálogos de publicaciones que cada año se distribuye a todos los 
departamento (excepto el año 2004 que no se hizo catálogo nuevo, pero sí un 
tríptico con todas las novedades). Por otra parte, las bibliotecas de todos los 
centros de la UDC tienen puntualmente las últimas publicaciones editadas, tanto 
de libros como de revistas. 

• Sería más completa la información a través de la página web, pero es algo que se 
subsanará tan pronto se disponga de medios para su actualización y mejora. 

• El personal y los responsables de la unidad intentan responder adecuadamente a 
las necesidades que la cultura de la calidad implica, atendiendo a los 
requerimientos de los usuarios y siendo accesibles a cualquier demanda de 
información o servicio con la máxima diligencia que las condiciones de trabajo 
permiten.  

Se procura que la calidad de las publicaciones sea la mayor posible en todos los 
aspectos y que su difusión sea amplia e inmediata. 

 

 

 

Criterio 4 Liderazgo 
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4.b. Los responsables trabajan activamente con personas de la Universidad o de 
fuera, para promover y desarrollar los intereses de todas las partes involucradas y 
satisfacer sus expectativas. 

• El SP tiene perfectamente identificados a sus clientes y usuarios y, como ya se 
ha indicado anteriormente, tanto el personal como sus responsables tratan de 
responder adecuadamente a sus necesidades y demandas de forma rápida y 
eficaz. 

También están bien identificados los principales proveedores, con los que se 
mantiene una buena comunicación que permite mejorar la eficacia y la eficiencia 
en el desarrollo de los procesos. 

Hasta la fecha no se habían realizado consultas por escrito a usuarios ni a 
proveedores, pero con el inicio del proceso de evaluación de la calidad se ha 
elaborado y realizado la primera encuesta de opinión a los usuarios, que en el 
futuro se convertirá en una práctica habitual. 

• La formación del personal se ha basado en la autoformación en las materias 
propias del servicio. La oferta de cursos de formación de la UDC en temas 
relacionados con las necesidades específicas del SP es baja, pero desde el año 
2004, con la asociación de la UDC a la AEUE, se ha abierto la posibilidad de 
acceder a cursos de formación en edición literaria. 

• En todo caso, sería interesante contar con una política de formación adaptada a 
la singularidad del servicio. 

• Los responsables del SP fomentan la participación del personal en todas las 
actividades del servicio. Además, son muy accesibles, lo cual facilita 
enormemente la fluidez en las comunicaciones internas y la gestión.  

La delegación de funciones y distribución de tareas está bien definida por los 
responsables del SP, que a su vez establecen las prioridades en el trabajo de la 
unidad, a pesar de no disponer de un manual de funciones. 

• Desde que la UDC es miembro de la AEUE, ha incrementado su participación 
en ferias nacionales e internacionales y con ello la divulgación y difusión de sus 
publicaciones. Participa en proyectos comunes a todas las universidades y que 
pretenden una mejora en todo lo relacionado con el mundo editorial y la 
distribución bibliográfica.      

4.c. Los responsables garantizan que la estructura del servicio está desarrollada 
para sustentar la eficaz y eficiente aplicación de la política y la estrategia, en 
armonía con los valores y la cultura del mismo y de la Universidad. 

• No existe una planificación escrita de los procesos de gestión que se desarrollan 
en el SP, ni de los objetivos de mejora planteados, pero sí están establecidos y se 
les da conocimiento y difusión dentro del propio servicio. 



  Informe de Autoevaluación 
Servicio de Publicaciones 

Página 31 

• Los responsables del SP han elaborado un proyecto del personal necesario para 
el servicio, a tener en cuenta en la nueva Relación de Puestos de Trabajo que 
está elaborando la UDC. 

 

4.d. Los responsables garantizan que los procesos del servicio se gestionan y se 
mejoran sistemáticamente 

•  Se da publicidad a los nuevos libros y revistas desde el momento de su 
publicación de la siguiente forma: 

⇒ Distribución a todas las bibliotecas de la UDC. 

⇒ Distribución a Universidades españolas con las que mantiene acuerdo de 
intercambio. 

⇒ Envío a diversas Instituciones nacionales e internacionales. 

⇒ Distribución a los servicios de reprografía de los centros para facilitar su 
adquisición por los estudiantes y el personal docente. 

⇒ Envío de ejemplares a las librerías distribuidoras para su venta al público en 
general. 

⇒ Publicidad en prensa (Babelia y El Cultural) y en el Boletín de Novedades de 
la AEUE. 

⇒ Participación en Ferias nacionales e internacionales. 

⇒ Exposición de las novedades en el propio SP. 

 

• Con la página web actualizada se conseguiría una publicidad más inmediata y 
una comunicación eficaz con los clientes y usuarios. 

 

Puntos fuertes 

o Conocimiento del servicio, de la planificación y objetivos establecidos, 
aunque éstos no estén establecidos por escrito. 

o Implicación de los responsables del servicio en la cultura de la calidad. 

o Fomento de la comunicación y participación del personal. 

o Accesibilidad a los responsables del SP 

o Buena comunicación y relación con clientes y proveedores. 
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o Participación en la promoción y difusión de la cultura de la calidad en la 
comunidad universitaria. 

o Se consigue una mayor difusión a través de la AEUE, involucrándose en 
tareas comunes. 

 

Puntos débiles 
 

No hay establecidos grupos de mejora por el reducido número de 
personal en el servicio. 

o Deficiencia en planes de formación para el personal del servicio. 

o No existe una buena difusión de las actividades a través de la página web 
del SP. 

o En el SP no se ha desarrollado ninguna propuesta a la UDC sobre cursos 
específicos del servicio. 

 

Propuestas de mejora 

o Planificación de los procesos de gestión. 

o Financiar cursos de formación específicos orientados a las necesidades 
del servicio. 

o Nuevo proyecto de RPT en curso. 

o Mejora de la difusión difusión de las actividades a través de la página 
web del SP. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

  

AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 4: LIDERAZGO 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)..Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

4.1. ¿Los responsables de la Unidad dan a conocer la planificación y los objetivos de mejora que se han 
planteado para conseguir un adecuado desarrollo de la Unidad? 2 

4.2. ¿Los responsables de la Unidad están implicados y muestran compromiso con la cultura de la calidad? 3 

4.3. ¿Los responsables de la Unidad fomentan la formación del personal y: actualizan periódicamente los 
requisitos de formación necesarios para desempeñar el trabajo en la Unidad informan a los servicios 
competentes sobre esos requisitos con el fin de incorporarlos en las Relaciones de Puestos de Trabajo y en el 
Plan de Formación? 

1 

4.4. ¿Los responsables de la Unidad son accesibles y fomentan la comunicación y participación del personal? 3 

4.5. ¿Los responsables de la Unidad realizan una adecuada gestión del conocimiento de las personas, 
asignando tareas y delegando funciones en aquellas que tienen las capacidades adecuadas? 3 

4.6. ¿Los responsables de la Unidad fomentan la gestión basada en objetivos de mejora 
• definiendo y priorizando dichos objetivos de forma participativa 
• asignando responsables 
• estableciendo indicadores y estándares que sirvan para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos 

y el desempeño del personal de la Unidad? 

2 

4.7. ¿Los responsables de la Unidad definen prioridades en el trabajo de la Unidad? 3 

4.8. ¿Los responsables de la Unidad evalúan los resultados obtenidos en la Unidad relacionándolos con los 
objetivos definidos y ponen en marcha acciones de mejora en función de esos resultados? 2 

4.9. ¿Los responsables de la Unidad mantienen relaciones adecuadas y consultan periódicamente a sus clientes 
y proveedores (tanto internos como externos), a otras Unidades y organizaciones, con el fin de conocer sus 
necesidades y expectativas y dar respuesta a éstas? 

3 

4.10. ¿Los responsables de la Unidad fomentan la revisión y la mejora de los procesos y alientan a la 
participación en la mejora de procesos con otras Unidades? 2 

4.11. ¿Los responsables de la Unidad conocen y estimulan el trabajo de las personas y equipos y reconocen 
individual y públicamente el esfuerzo realizado, además de los resultados? 2 

4.12. ¿Los responsables de la Unidad participan activamente en la promoción y difusión de la cultura de la 
calidad en la comunidad universitaria? 3 

 



  Informe de Autoevaluación 
Servicio de Publicaciones 

Página 34 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

5.a. Se identifican las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios del 
Servicio. 
 

• El diseño de las líneas generales de la política editorial se puede decir que parte 
de la Comisión de Publicaciones que, además de informar positiva o 
negativamente las propuestas de publicación presentadas, propone las líneas 
generales de la política editorial, así como la creación o supresión de las 
colecciones en base a las expectativas y necesidades de sus clientes actuales y 
futuros.  

 
• Todas las funciones, objetivos, metodología del trabajo y cualquier otra 

información general se facilita verbalmente a los clientes (página web no 
actualizada e incompleta por falta de medios). 

 
• El SP identifica en todo momento a los clientes y proveedores, conoce las 

necesidades que éstos puedan tener gracias la comunicación constante que existe 
durante toda la gestión. 

 
• Los clientes en todo momento pueden obtener información sobre las funciones, 

objetivos, metodología de trabajo, información en general, directamente del 
personal del servicio. 

 

5.b. Se diseñan y se desarrollan los procesos de las prestaciones que ofrece el 
Servicio 

• Aunque el servicio no dispone de encuestas sobre las necesidades y expectativas 
de los clientes y del personal, si es conocedora, en cierto modo, de estas 
necesidades y, en la medida de sus posibilidades, intenta cumplirlas y mejorarlas 
realizando un seguimiento exhaustivo de todos los procesos. 

• Se ha iniciado una política de actualización de imagen de las publicaciones con 
nuevos diseños en las colecciones existentes. En proyecto está la inclusión de 
nuevos formatos electrónicos  (DVD). 

• En el SP no se ha desarrollado un manual de procesos, pero éstos se encuentran 
definidos y su gestión es asumida por el personal de la unidad. Se realiza un 
seguimiento exhaustivo de todo el proceso de publicación: elección de imprenta 
según presupuesto previo, maquetación, corrección de pruebas, diseño de 
portada, impresión definitiva, reparto. 

Criterio 5 
Procesos 
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• Seguidamente haremos una escueta definición de los distintos pasos a realizar en 
la elaboración de las publicaciones: 

⇒ Se lleva control de todas las solicitudes de publicación recibidas que serán 
sometidas a la aprobación de la Comisión de Publicaciones, comunicando el 
resultado a cada uno de los interesados. En casos es necesario solicitar 
informes externos sobre la calidad de la obra presentada. 

⇒ Posteriormente a la comunicación de las resoluciones de la CP, aquellos 
autores cuyas obras han sido aprobadas y van a ser publicadas por la UDC 
firman un contrato de edición con la UDC. 

⇒ Se selecciona la imprenta en base a los presupuestos y teniendo en cuenta la 
relación calidad/costo. 

⇒ Se hace un seguimiento de la maquetación, impresión de pruebas, corrección 
de las mismas por el autor, diseño de portada (llevada a cabo por la 
diseñadora gráfica de la UDC) e impresión final. 

⇒ En cuanto a la distribución de las publicaciones, el SP se encarga de hacer 
llegar los ejemplares de la obra a cada destino: al autor, bibliotecas de la 
UDC, otras bibliotecas locales, centros de venta internos (servicios de 
reprografía) y los distribuidores, que en este momento son dos: uno para la 
Comunidad Autonómica –Librería Arenas en A Coruña-; y otro a nivel 
nacional, Breogán en Madrid. Sería conveniente mejorar este apartado de los 
distribuidores ampliando el número por zonas (p.e. uno para la zona de 
Cataluña). 

⇒ Por otra parte está la divulgación que se hace a través de los intercambios 
(genéricos y específicos), la publicidad, los envíos a ferias (nacionales o 
internacionales), Caseta en la Feria del Libro de A Coruña, las suscripciones, 
los pedidos, los reembolsos, etc. 

• No existen medidores de resultados, pero éstos se pueden observar a través de la 
satisfacción o insatisfacción de los clientes así como en la incidencia que la 
publicación tenga en el mercado, su aceptación, su demanda. 

• No se aplican sistemas estandarizados pero el SP se va a someter próximamente 
a las normas ISO 9000.  

 

5.c. Se evalúan y mejoran los procesos de las prestaciones que ofrece el Servicio. 

• Para conocer el grado de satisfacción de los clientes sólo se dispone de una 
encuesta de satisfacción realizada hasta el momento en esta unidad. A través de 
estos resultados (se expone en el capítulo 6) se intenta corregir y mejorar los 
puntos débiles que se hayan detectado en el servicio. Para ello se tienen en 
cuenta  las sugerencias propuestas por los clientes y usuarios. 
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• No hay planes de mejora establecidos, ni tampoco se ha desarrollado ningún 
sistema de evaluación de los procesos que evalúe si éstos se adecuan a los 
objetivos marcados. 

 

5.d. Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes y usuarios del Servicio.  

En el SP se mantienen contactos proactivos con los clientes, usuarios y proveedores y 
en todo momento se intenta resolver de la manera más favorable todas las cuestiones 
que le son planteadas. La mayoría de estos contactos se desarrollan por el 
desplazamiento de los clientes o usuarios a las instalaciones del servicio. Otros 
contactos son telefónicos o por medio del correo electrónico. En todos ellos se intenta 
resolver, de la mejor manera posible, las dudas, problemas, quejas, información en 
general, que se demandan.  

 

Puntos fuertes 

• Definición de los procesos a pesar de no disponer de manual. 

• Intención de certificarse por normas ISO 9000. 

• Elaboración de la primera encuesta de satisfacción. 

 

Puntos débiles 

• No hay planes de mejora. 

• No hay encuestas de opinión. 

• No existen planes de seguimiento de los procesos. 

 

Propuestas de mejora 

• Establecer planes de mejora. 

• Establecer planes de seguimiento de los procesos. 

• Elaborar encuestas de opinión. 

• Proponer aumento de los distribuidores por zonas. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 5: PROCESOS 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

5.1. ¿La Unidad tiene identificados claramente sus procesos más importantes y los procedimientos que sirven 
de soporte de aquellos? 3 

5.2. ¿La Unidad tiene identificados los clientes de cada proceso y sus necesidades? 3 

5.3. ¿ La Unidad utiliza el enfoque de cliente interno en todos sus procesos, es decir, tiene en cuenta la 
conexión de los procesos con otras unidades y tiene en cuenta sus necesidades? 2 

5.4. ¿La Unidad tiene identificadas a las personas que participan en las diferentes fases del proceso? 3 

5.5. ¿ La Unidad tiene adecuadas relaciones de coordinación y colaboración con todas las unidades implicadas 
en los procesos? 3 

5.6. ¿ La Unidad define para los procesos indicadores que midan los resultados realmente valiosos para los 
clientes y en su caso, otros grupos de interés? 2 

5.7. ¿Compara la Unidad sus procesos con los de otras Unidades que destaquen por sus logros? 1 

5.8. ¿La Unidad analiza sistemáticamente información (obtenida a través de encuestas u otros métodos) de sus 
clientes, usuarios y otros grupos de interés con el fin de conocer sus peticiones de mejora y su opinión sobre la 
calidad del servicio prestado? 

1 

5.9. ¿ La Unidad revisa y mejora de forma sistemática sus procesos y tiene en cuenta la información anterior 
para ello? 2 

5.10. ¿ La Unidad estimula la capacidad creativa y fomenta la participación de su personal en la mejora de 
procesos? 2 

5.11. ¿ La Unidad fomenta la innovación y la utilización de nuevas tecnologías para la mejora de los 
procesos? 1 

5.12. ¿ La Unidad dispone de sistemas de reconocimiento y/o incentivos que fomenten la innovación del 
personal, y hace propuestas en este sentido a los servicios centrales correspondientes? 1 

5.13. ¿La Unidad informa a todos los implicados en los cambios de los procesos con tiempo suficiente? 2 

5.14. ¿La Unidad forma al personal antes de aplicar los cambios? 2 

5.15. ¿Existe o se está preparando en la Unidad un sistema de evaluación o certificación de los procesos del 
tipo ISO 9000 o similar? 1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

 
 
6.A  MEDIDAS DE PERCEPCIÓN 
 

Hemos tratado en este punto de analizar lo que es el SP y cómo es percibido por 
sus usuarios y clientes. Para ello se ha realizado una encuesta de satisfacción distribuida 
entre la comunidad universitaria como usuaria real y potencial de nuestro servicio 
(evidencia nº 4). 
 
Dicha encuesta refleja lo siguiente: 
 

⇒ El 44% de los usuarios afirman que las gestiones del SP cubren sus expectativas, 
frente a un 32% que está en desacuerdo.  
El 24% No Sabe/No Contesta. 

 
⇒ El 48% de los usuarios confía en las prestaciones ofrecidas por el SP, frente a un 

24% que no lo hace.  
El 28% No sabe/No contesta.  

 
⇒ Un 44% de los usuarios considera cualificado al personal que atiende sus 

consultas y afirma que dicho personal las resuelve adecuadamente, frente al 24% 
que está en desacuerdo.  
El 32% No Sabe/No Contesta. 

 
⇒ El 28% de los usuarios encuestados opina que los canales de comunicación con 

el servicio son adecuados, frente al 44% que los considera inadecuados.  
El 28% No sabe/No contesta. 

 
⇒ El 40% de los usuarios afirma que sus solicitudes se atienden adecuadamente 

por el personal del servicio, frente a un 16 % que opina lo contrario.  
El 44% No Sabe/No Contesta. 

 
⇒ El 36% de los usuarios opina que el SP proporciona información adecuada 

respecto a los servicios que ofrece, frente al 36% en desacuerdo.  
El 28% No Sabe/No Contesta. 

 
⇒ El 36% considera adecuadas las instalaciones del SP y un 20% las considera 

inadecuadas.  
El 44% No Sabe/No Contesta. 

 

Criterio 6 Resultados en los 
usuarios/clientes 
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⇒ El 44% de usuarios considera adecuadas las colecciones editadas por el SP y el 
36% está en desacuerdo.  
  El 20% No Sabe/No Contesta. 

 
⇒ En cuanto a las materias editadas, el 32% las considera adecuadas a las 

necesidades de los usuarios y el 40% opina que no lo son.  
El 28% No Sabe/No Contesta. 
 

⇒ El 36% de los encuestados considera que los trámites y la documentación son 
sencillos, claros y sólo los necesarios, frente al 32% que se muestra en 
desacuerdo.  
El 32% No Sabe/No Contesta. 

 
⇒ El 16% cree que los presupuestos del SP son adecuados. El 28% opina que no. 

Un 56% No Sabe/No Contesta. 
 

⇒ El 56% de usuarios considera que la calidad editorial de los productos es 
adecuada, frente al 16% que se muestra en desacuerdo.  
El 28% No Sabe/No Contesta. 

 
⇒ En cuanto a la distribución de las obras, el 28% de usuarios la encuentra 

adecuada, frente al 40% que opina que no lo es.  
El 32% No Sabe/No Contesta. 

 
⇒ Por lo que se refiere a los puntos de venta, el 24% los considera suficientes y el 

40% insuficientes.  
El 36% No Sabe/No Contesta. 

 
⇒ El 40% de los usuarios valora satisfactoriamente el SP, frente al 32% que se 

manifiesta en desacuerdo.  
El 28 % No Sabe/No Contesta. 

 
Podríamos, por tanto, extraer de lo anterior las siguientes conclusiones: 
 

• Del elevado número de usuarios que no saben o no contestan a la encuesta, 
podemos deducir que existe todavía un alto desconocimiento del funcionamiento 
y objetivos del SP entre la comunidad universitaria. 

 
• La mayor parte de los usuarios encuestados se consideran satisfechos con los 

siguientes aspectos: 
 

− Las gestiones del servicio cubren sus expectativas. 
− Confían en las prestaciones del servicio. 
− El personal del SP está cualificado para atender y resolver adecuadamente 

sus consultas. 
− Sus solicitudes se atienden adecuadamente. 
− La información sobre los servicios ofrecidos por la unidad es adecuada. 
− Las instalaciones son adecuadas. 
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− Los trámites y la documentación son sencillos, claros y sólo se exigen los 
necesarios. 

− Las colecciones que se editan son adecuadas. 
− La calidad editorial de los productos es alta. 
− La valoración global del SP es buena. 

 
• Por otra parte, los usuarios no se encuentran plenamente satisfechos con los 

siguientes puntos: 
 

− Canales de comunicación con el servicio. 
− Materias editadas. 
− Presupuesto del SP. 
− Distribución de las obras. 
− Puntos de venta. 

 
En líneas generales consideramos positiva la valoración del SP por parte de los 
usuarios, a pesar de los muchos aspectos a mejorar. 
 
 
 
6.B  INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 
• Por primera vez se ha realizado una encuesta de satisfacción de los usuarios con 

respecto a la unidad y la calidad del servicio, cuyos resultados se reflejan y analizan 
en el punto anterior. Al no contar con una evaluación sistemática y periódica de 
estos aspectos tampoco existen indicadores de rendimiento, por lo que no se han 
implantado por el momento acciones basadas en estas encuestas. 
 

• No existe un sistema establecido de recepción de quejas y reclamaciones, aunque el 
personal del servicio está siempre dispuesto a admitirlas y solucionarlas de forma 
verbal o escrita.  

 
• En cuanto a las felicitaciones o premios recibidos por el funcionamiento del 

servicio, no existe ninguno que vaya más allá del reconocimiento verbal,  aunque en 
el caso de las correctoras lingüísticas sí se ha dado el caso de reconocimiento por 
escrito de parte de los autores. 

 
• No hay objetivos establecidos para mejorar la percepción de clientes y usuarios en 

base a la información recogida en encuestas, reclamaciones y sugerencias, ni existen 
normas definidas por escrito en aspectos del servicio que afecten a la satisfacción de 
los clientes. Tampoco se realiza comparación alguna con otros servicios de la UDC  
por tratarse el SP de un servicio de características muy singulares. Las 
comparaciones se realizan con relación a  servicios similares en otras universidades. 

 
Puntos fuertes 
 

o Expectativas de los clientes cubiertas por las gestiones del servicio. 
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o Personal cualificado. 
 

o Consultas y solicitudes atendidas y resueltas adecuadamente. 
 

o Trámites y documentación sencillos, claros y sólo los necesarios. 
 

o Alta calidad editorial de los productos. 
 

o Colecciones adecuadas. 
 

o Buena valoración global del servicio por los usuarios. 
 

Puntos débiles 
 

o Desconocimiento del funcionamiento y objetivos del SP entre la 
comunidad universitaria. 

 
o Canales o medios de comunicación de los usuarios con el servicio 

insuficientes o inadecuados. 
 

o Algunas de las materias que se editan no son adecuadas a las necesidades 
de los usuarios. 

 
o El presupuesto del servicio es insuficiente. 

 
o La distribución de las obras y los puntos de venta son insuficientes. 

 
o Falta de indicadores de rendimiento. 

 
o No hay objetivos de mejora establecidos en base a los resultados 

recogidos de encuestas, reclamaciones y sugerencias. 
 
Propuestas de mejora 
 

o Ampliar el conocimiento del funcionamiento y objetivos del SP entre la 
comunidad universitaria. 

 
o Fortalecer las vías de comunicación con los usuarios. 

 
o Adecuar las materias a las necesidades de los usuarios. 

 
o Incrementar el presupuesto. 

 
o Mejorar la distribución y aumentar los puntos de venta. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1) Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

6.1. ¿Se evalúa de forma sistemática y periódica la satisfacción de clientes y usuarios en relación con la 
Unidad y la calidad del servicio, mediante encuestas u otras formas de recogida de información, sobre 
aspectos como accesibilidad, calidad de la información existente en la Unidad para los clientes, cumplimiento 
de los plazos previstos, simplificación de trámites, profesionalidad del personal...? 

2 

6.2. ¿La Unidad obtiene, lleva a cabo control y analiza información que pueda ser indicativa para entender, 
predecir y mejorar la satisfacción de los clientes, en aspectos tales como: 

• número de acciones implantadas basadas en encuestas de satisfacción de los clientes o usuarios. 
• felicitaciones o premios recibidos por el funcionamiento del servicio.  
• número de quejas y reclamaciones recibidas, tratamiento y respuesta de las mismas. 
• número de acciones correctoras derivadas de las mismas. 
• número de sugerencias recibidas y tratamiento de las mismas. 
• otras? 

2 

6.3. ¿La Unidad establece objetivos para mejorar la percepción de los clientes y usuarios en base a la 
información obtenida de encuestas, reclamaciones y sugerencias...? 1 

6.4. ¿La Unidad se compara con otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones, y se utiliza la 
información obtenida para fijar nuevos objetivos? 1 

6.5. ¿En la Unidad existen normas bien definidas (cartas de compromisos, estándares...) en aquellos aspectos 
clave del servicio, y que afecten directamente a la satisfacción de los clientes, como tiempo de respuesta, 
cumplimiento de plazos...? 

1 

6.6. ¿Se comparan estos indicadores con los de otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones? 2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

 

7.a.  Medidas de percepción 

• En el SP no se hacen encuestas al personal, ya que debido al reducido número de 
personas que trabajan en él, la comunicación se realiza siempre de forma verbal, 
siendo cordial y fluida. 

• Analizamos a continuación las percepciones del personal del SP relativas a los 
siguientes aspectos: 

a) Entorno de trabajo. El entorno de trabajo se valora de forma muy 
positiva, con buenas relaciones personales. La comunicación es 
espontánea y sin presión. 

b) Seguridad e higiene. El personal del servicio tiene una percepción 
positiva sobre este aspecto. 

c) Condiciones laborales. Se consideran normales. 

d) Salarios. Se consideran aceptables.  

e) Beneficios personales. Se trata de un trabajo agradable e interesante, 
aunque tan especifico que los conocimientos adquiridos no son 
fácilmente extrapolables a la hora de acceder a otro puesto de trabajo. 

f) Relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales en el SP son 
muy buenas, lo que facilita mucho el desarrollo del trabajo. 

g) Instalaciones y servicios. Las instalaciones en este momento no se 
consideran totalmente adecuadas, ya que el espacio disponible resulta 
insuficiente y el almacén no tiene la capacidad y el acceso adecuado. 

h) Trato justo y equitativo e igualdad de oportunidades. No se perciben 
discriminaciones o favoritismos en el desarrollo del trabajo en la unidad. 

i) Comunicación con los directivos. En el momento presente, y como ya se 
ha mencionado anteriormente, el puesto de director está vacante. La 
comunicación con el Vicerrector del que depende el servicio es fluida. 

j) Comunicación entre el personal. Directa, fluida y siempre de forma 
verbal. 

Criterio 7 Resultados  
en las personas 
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k) Conocimiento y cumplimiento de las funciones. Cada miembro del SP 
desarrolla sus funciones, aunque no existan procedimientos 
documentados que describan las tareas a realizar. 

l) Distribución de las competencias, responsabilidades, tareas y recursos. 
Al encontrarse vacante el puesto de director del servicio desde diciembre 
de 2004, las competencias y responsabilidades de dicho puesto han 
recaído en parte sobre la jefa de negociado. Si a esto añadimos la 
inminente baja por maternidad de la jefa de grupo y el complicado 
calendario de los próximos meses se prevee un desequilibrio aun mayor 
en el reparto de tareas y responsabilidades. 

m) Establecimiento y evaluación de la coherencia de los objetivos 
personales con los del servicio. Se puede decir que en parte, sólo en 
parte, se han conseguido. No hay muchas posibilidades de promocionar 
en esta unidad ya que la promoción finaliza en la jefatura de negociado. 

n) Formación inicial. La formación del personal del servicio es buena y 
adecuada al trabajo a desarrollar. 

o) Formación continua. En la UDC no se imparten cursos específicos en la 
materia que se desarrolla en el servicio. A partir del 2004, año en que la 
UDC se asocia a la AEUE, se abre la posibilidad de acceder a los cursos 
específicos sobre edición literaria que esta asociación convoca. Lo ideal 
sería que la UDC incluyese en su programa de formación continua cursos 
relacionados con las labores específicas del servicio.  

p) Necesidades del puesto de trabajo. Tanto los recursos humanos, como 
los materiales son insuficientes. 

q) Reconocimiento del trabajo personal. Reconocimiento verbal por parte 
de los clientes y usuarios, y en el caso de las correctoras lingüísticas 
algún reconocimiento también por escrito. 

r) Capacitación del personal. La capacitación del personal es buena, a 
pesar de la falta de formación continua en las materias propias del 
servicio. 

s) Delegación de responsabilidades. La percepción por parte del personal 
en este punto es que existe libertad de actuación y autonomía en el 
trabajo. 

t) Participación en la consecución de la misión, visión y valores. La 
misión, visión y valores del SP no están claramente definidos. 

u) Participación en la planificación y desarrollo de la estrategia del 
servicio. El trabajo a desarrollar en el SP se produce en función de las 
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publicaciones a editar, no está definido y el servicio tiene autonomía para 
planificar su desarrollo. 

v) Participación en la mejora de los procesos. No hay planes de 
seguimiento de los procesos, pero se hace un seguimiento de los mismos 
intentando en todo momento corregir y mejorar los puntos débiles que se 
vayan detectando. 

w) Trabajo en equipo y relación entre unidades. Aunque sí existe cierta 
relación con otros servicios de la UDC (p.e. Bibliotecas), no se puede 
considerar que se desarrolle trabajo en equipo con ninguna unidad. 

x) Participación en el proceso de toma de decisiones externas.  

y) Participación en el proceso de toma de decisiones internas. El personal 
participa en la toma de decisiones referentes al trabajo a desarrollar. 

z) Importancia de las prestaciones del servicio a la Comunidad 
Universitaria.  Publica manuales universitarios utilizados por los 
alumnos y profesores como material de trabajo en las clases. A través de 
sus publicaciones divulga cultura, trabajos de investigación. Con los 
intercambios enriquece el fondo bibliográfico de las bibliotecas de la 
UDC. Mantiene un buen número de intercambios específicos (revistas) 
que de alguna manera minora el gasto de las suscripciones de revistas 
que realizan las bibliotecas. 

 

7. b. Indicadores de rendimiento  

Siguiendo las pautas marcadas por la guía de autoevaluación, se discuten los siguientes 
puntos y se apuntan las correspondientes conclusiones y evidencias: 

Formación y desarrollo del personal: el número de cursos en materia específica del 
servicio, a los que se asiste, es muy escaso; se limita a los ofertados por la AEUE y esto 
es desde el año 2004, año en que la UDC pasa a formar parte de esta asociación. En 
cuanto a los ofertados por la Gerencia de la UDC, se puede considerar que hay 
asistencia regular en base al contenido de los mismos. 

Dado el bajo número de personal en el SP, la incorporación de propuestas de mejora 
sobre procesos, iniciativas o sugerencias, es continua y puestas en marcha 
sutomáticamente siempre y cuando se puedan desarrollar dentro de la propia unidad. No 
existen grupos de mejora por el reducido número de personas que forman la unidad. 

Como anteriormente se ha dicho, el reducido número de personal y la fluida 
comunicación entre el mismo, favorece el trabajo en equipo, siendo éste un aspecto muy 
positivo para el desarrollo del trabajo y la mejora continua. 
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No existen accidentes de trabajo registrados en la unidad y las medidas de prevención 
de riesgos son las propias del edificio y de la propia Universidad donde está situado el 
servicio. 

 

Puntos fuertes 

o Consideramos como puntos fuertes todo aquello valorado como positivo en los 
apartados 7a y 7b. 

 

Puntos débiles 

o Falta de un manual de procedimiento en tareas y responsabilidades. 

o Baja oferta de formación continua en materias específicas del servicio. 

o No hay planes de seguimiento de los procesos. 

o Inexistencia de grupos de mejora por el reducido número de personal en el SP. 

o Instalaciones y servicios insuficientes y en parte inadecuados (almacén). 

 

Propuestas de mejora 

o Desarrollar un manual de procedimientos en tareas y responsabilidades. 

o Potenciar la formación continua en materias específicas del SP. 

o Elaborar un plan de seguimiento de los procesos. 

o Previsión de cambio de ubicación del SP. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1) Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

7.1. ¿Se conoce de forma sistemática y periódica mediante encuestas u otros métodos de recogida de opinión, 
en qué medida las personas que trabajan en la Unidad tienen satisfechas sus expectativas personales y 
profesionales, analizando aspectos como condiciones y ambiente de trabajo, nivel de comunicación con los 
responsables, participación en los objetivos, opciones de formación y promoción, reconocimiento del trabajo 
desarrollado, retribución ...? 

3 

7.2. ¿Se obtiene y analiza periódicamente información que pueda ser indicativa para conocer la satisfacción y 
motivación del personal de la Unidad como la referida a: absentismo del personal, quejas, movilidad, nivel de 
formación obtenido, evaluación del desempeño conseguido, promociones profesionales conseguidas por el 
personal de la Unidad, iniciativas y sugerencias planteadas por el personal, participación del personal en 
grupos de mejora...? 

2 

7.3. ¿Existe una tendencia de mejora global en los niveles de satisfacción y motivación del personal de la 
Unidad? 2 

7.4. ¿Se compara el grado de satisfacción del personal de la Unidad con el de otras Unidades de la 
Universidad y de otras organizaciones? 2 

7.5. ¿Se trasladan a los órganos centrales competentes los resultados de las medidas anteriores con propuestas 
e iniciativas que puedan ser tenidas en cuenta en la gestión de recursos humanos de la Universidad? 1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 

8.a. Medidas de percepción 

• Como se ha reflejado en este informe, la publicación de libros es la principal 
actividad y razón de ser del SP, actividad que como medio de difusión de la 
cultura puede tener un impacto importante tanto en la comunidad universitaria 
como en la sociedad en general. 

• Sin embargo, la incidencia o repercusión que estas actividades del SP tienen en 
la sociedad no han sido medidas hasta el momento a través de encuestas, 
informes u otros medios. 

 

8.b. Medidas del desempeño y rendimiento. 

• En cuanto a la cobertura de los medios de comunicación, podemos mencionar la 
aparición en prensa escrita sobre novedades editoriales o sobre el 
funcionamiento o actividad del SP (artículos). 

•••   No se han recibido distinciones o premios pero sí reconocimientos explícitos 
relativos al proceso de corrección lingüística y el reconocimiento verbal al 
desarrollo de las actividades del servicio por parte de los superiores. Por otra 
parte, los autores han expresado su satisfacción en numerosas ocasiones.    

•••   En cuanto a las quejas, no hay libro de reclamaciones pero tampoco se ha 
recogido ninguna por escrito, y las que han tenido lugar de forma verbal se han 
corregido de inmediato o se han tratado de solucionar en el menor tiempo 
posible.    

 

Puntos fuertes 

o Fomento de la difusión de la cultura en la sociedad. 

Puntos débiles 

o Falta de indicadores de medida de percepción de resultados.  

Propuestas de mejora 

o Introducción de indicadores de medida de percepción de resultados. 

Criterio 8 Resultados en la 
sociedad 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)  Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

8.1. ¿Conoce, comprende y tiene en cuenta la Unidad todos los medios a su alcance para satisfacer las 
necesidades y expectativas de la sociedad y grupos de interés? 2 

8.2. ¿Conoce y analiza la Unidad el impacto que tiene su gestión en la comunidad en general, en aspectos que 
no tengan relación directa con sus competencias ni obligaciones específicas tales como: 
• difusión de información relevante para la comunidad o grupos de interés (a través de páginas web u otros 

métodos) 
• mejora de la calidad de vida del entorno 
• colaboración con otras organizaciones (humanitarias, no gubernamentales) 
• impacto en la educación, formación, nivel cultural 
• impacto en los niveles de empleo 
• actividades orientadas a reducir molestias y daños provocados por su funcionamiento 
• utilización de energías alternativas y no contaminantes 
• conservación de energía 
• utilización de materiales reciclables 
• reducción y eliminación de residuos 
• otros? 

1 

8.3. ¿Utiliza la Unidad algún sistema de recogida de información para analizar, comprender y mejorar el 
impacto y la valoración de su gestión, por parte de la comunidad, tales como: 
• reconocimientos recibidos por la Unidad 
• número de empleos creados 
• información relevante difundida 
• otros? 

1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
Resultados 

 

 

 

9.a. Medidas de percepción 

Los resultados de las medidas de percepción ya han sido analizados en el criterio 6 del 
informe. 

 

9.b. Indicadores de rendimiento 

• El rendimiento general del Servicio de Publicaciones viene marcado por la actividad 
desarrollada durante los 12 años de su existencia, reflejado a través de las 
publicaciones editadas hasta la fecha, que se elevan a un total de 130 entre 
monografías, manuales, cursos, coediciones, homenajes, publicaciones 
institucionales, revistas y otros. 

 

Puntos fuertes 

o Afianzamiento del SP como editorial. 

o Prestación a la comunidad universitaria (intercambio bibliográfico, 
intercambio específico de revistas, manuales). 

o Alto aprovechamiento de los recursos económicos y materiales de los que 
dispone. 

 

Puntos débiles: 

o No hay indicadores de rendimiento. 

 

Propuestas de mejora: 

o Introducción de indicadores de rendimiento. 

 

Criterio 9 Resultados 
Clave 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

  

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 

 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)  Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

9.1. ¿Mide la Unidad la eficacia (sí cumple los objetivos o estándares especificados) y la eficiencia (al menor 
coste posible) en la prestación de sus servicios y en la gestión de sus procesos más importantes? 2 

9.2. ¿Mide la Unidad esta eficacia y eficiencia analizando tanto información de resultados de encuestas de 
satisfacción de clientes como indicadores de tiempos de respuesta para la realización de tramitaciones u otros 
similares? 

1 

9.3. ¿Mide de forma continua la Unidad el cumplimiento de los objetivos fijados? 1 

9.4. ¿Se comparan las mediciones anteriores con la de otras Unidades y Organizaciones y se plantean nuevos 
objetivos de mejora? 1 
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PROPUESTA Nº 1 

Denominación de la propuesta de mejora Definir un plan de la política, estrategia, y objetivos de 
mejora a seguir por el SP 

Punto débil detectado Falta de un plan definido de política, estrategia y 
objetivos de mejora 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación. 
Personal del SP 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción Desarrollo de las actividades encaminadas a alcanzar 
los objetivos establecidos en el nuevo plan de Política y 
Estrategia del SP. 

* Actuaciones a desarrollar -Estudio de mercado y necesidades de los clientes 
- Redefinición del Reglamento 
- Modernización de la imagen de las publicaciones 
- Edición en formatos digitales (CD-DVD) 
- Revisión del sistema de distribución 
-Visualización e información comercial actualizada a 
través de la página web 
- Inclusión de colecciones universitarias existentes 
fuera del SP 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción La consecución de los propios objetivos. 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 2 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración del nuevo Reglamento del SP 

Punto débil detectado Falta de actualización del Reglamento y redefinición de 
la misión, visión, valores y objetivos a largo plazo 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación y personal del SP 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Estudio de Proyecto 
- Actualización del Reglamento del SP (1993) 
- Redefinir misión, visión, valores, planificación 
estratégica y objetivos 
- Reforma de la composición de la Comisión de 
Publicaciones  
- Establecer nuevas condiciones para la admisión de 
originales 
- Revisión de la política editorial 

* Actuaciones a desarrollar - Estudios reglamentarios de la nueva normativa del SP
- Aprobar nuevo Reglamento que incluya todas las 
reformas propuestas. 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción 
Borrador del Reglamento 
Aprobación del nuevo Reglamento por la Junta de 
Gobierno 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 3 

Denominación de la propuesta de mejora Previsión de los recursos humanos necesarios para 
cumplir objetivos 

Punto débil detectado Escasez de personal 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Personal de apoyo en la gestión del servicio 
- Presencia regular de correctores lingüísticos 
-  Asistencia regular en labores de diseño gráfico 
-  Personal técnico de apoyo en labores de maquetación 
 

* Actuaciones a desarrollar - Ampliación de plantilla en la elaboración de la nueva 
RPT 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- El de aprobación de la nueva RPT 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Publicación de la nueva RPT 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 4 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración de un manual de competencias de personal

Punto débil detectado No definición, por escrito, de las competencias del 
personal del SP 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Redefinir competencias del director 
- Definir competencias del resto del personal del 
servicio tanto en el Reglamento como en la RPT 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Redefinición de las competencias del director y demás 
personal del SP en el nuevo Reglamento 
- Definición de competencias del resto del personal en 
la nueva RPT 
- Aprobación del nuevo Reglamento 
- Aprobación de la nueva RPT 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Publicación del nuevo Reglamento del SP 
- Publicación de la nueva RPT 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Publicación del nuevo Reglamento del SP 
Publicación de la nueva RPT 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 5 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración de indicadores de resultados  

Punto débil detectado Falta de indicadores de resultados   

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Personal del SP 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Modernización de la imagen de las publicaciones 
- Edición en formato digital (CD-DVD) 
- Visualización en la página web 
- Publicaciones conjuntas con otras Universidades 
- Encuestas de satisfacción 
 

* Actuaciones a desarrollar - Modernización de la imagen de las publicaciones  
- Edición en formato digital 
- Actualizar página web 
- Promover las publicaciones conjuntas con otras 
Universidades 
- Promover la realización de encuestas de satisfacción 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Existencia de indicadores de resultados y de mejora 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 6 

Denominación de la propuesta de mejora Actualización de la página web del SP 

Punto débil detectado Desactualización de la página web del SP 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Personal técnico especializado o personal del SP 
previamente formado 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Colgar en la página web todas las publicaciones y 
demás información complementaria relativa al SP, 
incluidos intercambios, ventas y suscripciones 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Previsión de medios técnicos y humanos para 
alcanzar el objetivo planteado 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Página web del SP actualizada 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 7 

Denominación de la propuesta de mejora Potenciar cursos de formación del personal en temas 
específicos del SP 

Punto débil detectado Formación profesional específica insuficiente 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia – Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Comunicación 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Formación específica del personal en procesos 
editoriales 
- Intercambios con otros servicios de publicaciones e 
instituciones 
- Ayudas para asistencia a cursos y programas 
específicos 
- Cursos específicos en temas propios del servicio 
 

* Actuaciones a desarrollar - Desarrollar una política de formación adaptada a la 
singularidad del servicio 
- Intercambios con otros servicios de publicaciones e 
instituciones 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción 
Convocatoria de cursos específicos en temas propios del 
servicio 
Convocatoria de intercambios 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 8 

Denominación de la propuesta de mejora Ampliar plantilla de apoyo al Director (Administrativo 
con conocimientos de edición) 

Punto débil detectado Plantilla insuficiente 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Optimizar los resultados y cumplir con los nuevos 
objetivos 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Ampliación de plantilla en la nueva RPT, incluyendo 
un administrativo con conocimientos de edición 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- La aprobación de la nueva RPT (en proceso de 
elaboración) 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Aprobación de la nueva RPT incluyendo el puesto 
solicitado 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 9 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración de un manual de funciones 

Punto débil detectado Falta de un manual de funciones 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Redefinir las funciones del Director 
- Definir las funciones del resto del personal 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Redefinir las funciones del Director en el nuevo 
Reglamento 
- Definir las funciones del resto del personal, tanto en el 
nuevo Reglamento como en la nueva RPT 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- El de elaboración del nuevo Reglamento y la nueva 
RPT 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Publicación del nuevo Reglamento del SP 
Publicación de la nueva RPT 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 10 

Denominación de la propuesta de mejora Establecer planes de mejora, de seguimiento de los 
procesos y encuestas de opinión 

Punto débil detectado No hay planes de mejora, de seguimiento de los 
procesos y encuestas de opinión 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Personal del SP 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer planes de mejora 
- Establecer planes de seguimiento de los procesos 
- Establecer encuestas de opinión 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Desarrollar planes de mejora 
- Desarrollar planes de seguimiento de los procesos 
- Desarrollar encuestas de opinión 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Indicadores de resultados 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 11 

Denominación de la propuesta de mejora 
Mejora de medios técnicos y materiales (cambio de 
equipos informáticos, adquisición de fax, instalación de 
aplicaciones informáticas adecuadas) 

Punto débil detectado - Equipos informáticos desfasados 
- Falta de aplicaciones informáticas adecuadas 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación - Gerencia 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar los medios técnicos y materiales de que 
dispone el SP 
- Disponer de fax propio 
- Programas adaptados a las necesidades del servicio 
- Cambio de equipos informáticos 
 

* Actuaciones a desarrollar - Cambio de equipos informáticos 
- Adquisición de un fax 
-Instalación de aplicaciones informáticas adaptadas a 
las necesidades del servicio 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Medios técnicos y materiales mejorados 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 12 

Denominación de la propuesta de mejora Incremento de la asignación presupuestaria 

Punto débil detectado Disminución de la asignación presupuestaria en los 
últimos ejercicios económicos 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia – Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Comunicación 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Aumento de la asignación presupuestaria del SP para 
mejorar la gestión y la consecución de objetivos 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Incrementar la aportación de ayudas externas 
(coediciones, convenios, acuerdos y ayudas)  
- Presentar proyectos editoriales que prevé realizar el 
SP en el próximo ejercicio económico 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Asignación presupuestaria incrementada 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 13 

Denominación de la propuesta de mejora Cambio de ubicación del SP 

Punto débil detectado Espacio físico insuficiente 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el espacio físico y el número de despachos 
- Disponer de una sala de juntas 
- Mejorar la capacidad y el acceso del almacén 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Cambio de ubicación del servicio a la nueva sede en el 
edificio de Archivos y Biblioteca (actualmente en 
construcción) 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Entrega del edificio y traslado del SP al nuevo 
domicilio 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 14 

Denominación de la propuesta de mejora Establecer planes de mejora 

Punto débil detectado No hay planes de mejora 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Dirección y personal del SP 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Elaborar planes de mejora 
- Mejorar la calidad del servicio 
 

* Actuaciones a desarrollar - Distinguir los puntos fuertes y débiles de cada proceso
- Elaborar propuestas de mejora para las necesidades 
de clientes, usuarios, proveedores, personal y recursos 
técnicos y materiales 
- Realizar comparaciones de procesos con otras 
unidades que destaquen por sus logros 
- Establecer planes de seguimiento de los procesos 
- Encuestas de opinión 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Los planes de mejora 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 15 

Denominación de la propuesta de mejora Proponer aumento de los distribuidores y puntos de 
venta 

Punto débil detectado Escasez de distribuidores y puntos de venta 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Servicio de Publicaciones 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el sistema de distribución 
- Mayor número de puntos de venta 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Acuerdos con nuevos distribuidores 
- Apertura de una librería de la UDC especializada en 
publicaciones y temas universitarios 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Incremento de distribuidores y apertura de una 
librería de la UDC 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 16 

Denominación de la propuesta de mejora Ampliar el conocimiento del funcionamiento y 
objetivos del SP entre la comunidad universitaria 

Punto débil detectado Desconocimiento del SP entre la comunidad 
universitaria 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Personal del SP 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Mayor conocimiento del SP, fortaleciendo la 
comunicación con los usuarios y clientes 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Incremento de la información sobre novedades 
bibliográficas y otras informaciones de interés para los 
clientes y usuarios a través de la página web 
- Encuestas de satisfacción 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción 
Mejor conocimiento del SP por la comunidad 
universitaria a través de los resultados de encuestas de 
satisfacción 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 17 

Denominación de la propuesta de mejora Adecuar las materias a las necesidades de los usuarios 

Punto débil detectado Algunas de las materias que se editan no son adecuadas 
a las necesidades de los usuarios 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Comisión de Publicaciones y Directiva del SP 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Adecuar las publicaciones a las necesidades de los 
usuarios 
- Seleccionar las propuestas de publicaciones teniendo 
en cuenta las necesidades de los usuarios, así como el 
carácter divulgativo o comercial de las mismas 
 

* Actuaciones a desarrollar - 
- 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Encuesta de resultados 

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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