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estrategia  

 y Estrategia del Servicio están basadas en necesidades presentes y 
las expectativas de los colectivos y personas involucradas, 
cia sus clientes y usuarios, en el marco de la Política y Estrategia 

iversidad con la que, en todo momento, debe estar alineada. 

de investigación 105.002 Laboratorio de Combustibles, de la oferta 
 UDC, pone en marcha el Laboratorio de Combustibles1 existente en el 

estigaciones Tecnológicas (CIT) a finales del año 2002, como 
 dos factores: 

tencia en nuestra comunidad autónoma de un laboratorio que realizase 
l de calidad de combustibles. 
idad del Gobierno Autónomo Gallego de controlar la calidad de los 
bles líquidos y gaseosos comercializados en la misma, derivada de la 
ón de una Directiva Europea (2003/17/CE), cuya entrada en vigor 
evista para finales del año 2003. (EVIDENCIA 1). 

ltado de todo ello surgió el CONVENIO DE COLABORACIÓN entre 
 GALICIA y la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA para que el 
Combustibles llevase a cabo el análisis de todos los combustibles 
sos comercializados en la Comunidad Autónoma Gallega. 

del Laboratorio de Combustibles es ofrecer a la sociedad en general y al 
, público y privado, en particular, un servicio tanto de apoyo como de 
ia de combustibles, carburantes y productos afines, que contribuya a su 

os en que se concreta esta misión son: 

r el conocimiento de las actividades del laboratorio en la sociedad. 
n de nuevos investigadores. 
iento de los Convenios en que participa. 
ción de los equipamientos conforme a la normativa en vigor. 
n de nuevos proyectos de investigación. 
a de financiación. 
ción en actividades de formación e intercambio de experiencias con 
 y otras entidades. 

 se nombrará por las siglas LC 
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• Generación de nuevas líneas de investigación Participación en Proyectos de 
investigación de grupos de investigación de la UDC, de otras Universidades y 
empresas. 

• Desarrollo de Patentes. 
 
 

El LC tiene identificados a sus clientes, que pueden ser tanto internos como 
externos: 

 
• Clientes internos: todos los grupos de investigación de la UDC. 
• Clientes externos: las empresas en general, los grupos de investigación de otras 

universidades, y en definitiva, la sociedad en general. 
 
Los proveedores del LC se pueden agrupar en dos clases o grupos: 
 
• Proveedores de pequeño material para el funcionamiento diario del Laboratorio. 
• Proveedores de grandes equipos. 
 
El LC recopila y actualiza toda la legislación correspondiente a las normas en vigor 

referentes a los combustibles y carburantes que le permiten así emplear en sus 
procedimientos y métodos de ensayo normalizados, las últimas revisiones para los 
mismos. De igual forma, el Laboratorio de Combustibles recoge las necesidades de los 
clientes en general para la generación de nuevas líneas de investigación y actividades de 
formación. (EVIDENCIA 2). 

 
Destacar que es necesario, y en ello se está trabajando, que la UDC establezca una 

política y estrategia clave de investigación, de forma que la estrategia y política del 
Laboratorio coincida con la Política General de la Universidad. 

 
La estrategia que sigue el LC es la búsqueda de financiación a través de 

convenios, proyectos y asistencias técnicas para potenciar y mantener su situación 
actual, a la vez que abrir nuevas líneas de investigación que contribuyan al desarrollo 
tecnológico de la UDC y a la formación de nuevos investigadores, así como al 
desarrollo de nuevos equipos o a la mejora de los empleados en algunos de los 
procedimientos. 

 
Derivado de las actividades desempeñadas en el LC, el grupo de investigación 

responsable del mismo, ha desarrollado un equipo cuya patente es propiedad de la UDC, 
de interés para todo tipo de laboratorio. (EVIDENCIA 3). 

 
El Laboratorio se ha fijado como visión llegar a conseguir la acreditación de la 

ENAC. 
 

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. 
 

 Todos los procedimientos y ensayos empleados en el trabajo del laboratorio se 
corresponden con lo establecido en la legislación vigente, en la que se recogen también 
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tanto los aspectos medioambientales de éstos como los aspectos de seguridad e higiene 
y de prevención de riesgos que su manipulación conlleva. (EVIDENCIA 4) 

 
Los miembros del LC actualizan constantemente dicha legislación para así adaptar 

los procedimientos empleados a la misma, estando toda ella recopilada y a disposición 
de todos los miembros del Laboratorio. 

 
Derivado del poco tiempo que lleva funcionando el Laboratorio no se han 

definido, por el momento, unos indicadores de resultados para concretar la política y 
estrategia. Sin embargo, indirectamente a través de las sucesivas renovaciones de 
convenios y al incremento del número de usuarios que demandan algún servicio al 
Laboratorio, se puede deducir que va cumpliendo con sus objetivos a corto plazo, lo 
cual le permite redefinir o modificar su planificación estratégica a largo plazo. 

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

clientes y le permite recoger las inquietudes y necesidades de la sociedad. 
 
 
1.c. La Política y Estrategia del Servicio desarrollan, evalúan, revisan y mejoran. 
 

La obtención de convenios y proyectos con otras entidades obliga a la realización 
de actividades objeto de los mismos y a la justificación tanto económica como de 
recursos humanos necesaria para llevarlos a cabo. Los miembros del grupo de 
investigación que dirige el Laboratorio se reparten las distintas tareas que ello implica, 
asumiendo, asimismo, las responsabilidades inherentes a las mismas. 

 
Como el Laboratorio inició su andadura a finales del 2002, no se ha plasmado 

mediante un escrito el cuadro de mando. 
 
No se tienen definidos previamente indicadores de sito para concretar la política y 

estrategia, pero la renovación de los convenios y el aumento del número de los servicios 
solicitados, se considera como un indicador de ÉXITO.  

 
No se han desarrollado escenarios alternativos ni planes de contingencia por 

escrito, pero si se está teniendo en cuenta un escenario negativo, en el que algún equipo 
quedase inoperativo. Es por ello que se está empezando a duplicar parte del 
equipamiento del laboratorio. 

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

 
El Convenio firmado con la Xunta de Galicia (cliente principal del Laboratorio de 

Combustibles) permite al personal del mismo un contacto directo con clientes y 
usuarios potenciales, a los que se les hace entrega de un díptico informativo del 
Laboratorio en  el que se explicita claramente la misión del miso, así como los distintos 
servicios que puede prestarles, acompañándolo de una tarjeta de contacto. 
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Además, este Laboratorio participa activamente en los eventos que la UDC 
organiza, a través de la OTRI, como es la Semana de la Ciencia y la Investigación, o 
Jornadas divulgativas con diferentes asociaciones empresariales. (EVIDENCIA 5) 

 
Por otro lado, también se han organizado Jornadas para fomentar el conocimiento 

de los combustibles y carburantes, dirigidas al ámbito universitario y empresarial, en 
coordinación con Refinerías y el Instituto Superior de la Energía. (EVIDENCIA 6) 

 
No hay que olvidar, que los responsables de dicho Laboratorio han editado un 

Diccionario Terminológico del Ciclo Productivo de los Combustibles, que permite aún 
más el dar a conocer dicho Laboratorio y los servicios que éste presta. (EVIDENCIA 7) 

 
Debido a que se trata de una unidad pequeña y concentrada en un único espacio, 

permite una fluida comunicación entre los responsables y el personal, de tal forma que 
cada uno conozca en cada momento las tareas o actividades que tengan que desempeñar, 
de acuerdo con los objetivos fijados. 

 
 

Puntos fuertes 
 

o Buena comunicación entre los integrantes del Laboratorio. 

o Buena divulgación de los servicios que presta el Laboratorio. 

o Buena adaptación del equipamiento a la legislación. 

o Aumento del número de proyectos y convenios firmados. 
 

Puntos débiles 
 

o Falta de un documento que recoja la misión, la visión, la política y 
estrategia del Laboratorio. 

o Falta de informes de revisión y mejora de la política y estrategia. 

o Falta de definición por escrito de las competencias del personal. 

o Falta definición de indicadores de éxito. 
 

Propuesta de mejora 
 

o Elaboración del Plan Estratégico y planes de acción. 

o Elaboración de Informes de revisión y mejora de la política y estrategia. 

o Definición de indicadores de resultados. 

o Elaboración de un documento que recoja las competencias del personal. 
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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? 3 

1.7. ¿Se comunica al personal la visión, valores y planificación de la Unidad? 3 

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? 

3 

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 
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ación y mejora del personal del servicio 

r de que la política y estrategia del LC no se ha plasmado en un documento 
o ambas como su estructura y procesos han sido consideradas al diseñar el 
mpetencias con que se seleccionaron las distintas personas que prestan o 
 servicio en el mismo. En el año 2003 surgió la necesidad de contratar a un 
erior de FPII en Electricidad, para poder resolver de forma inmediata 
blemas técnicos surgieran en el funcionamiento de los equipos del 

. Dado a la inexistencia de duplicidad de equipos, la inoperatividad de uno 
pondría una grave contingencia en el funcionamiento del Laboratorio. 
 los buenos resultados obtenidos, el contrato de este personal sigue vigente 
dad. Cabe mencionar que este personal es el único que tiene cierto carácter 
trato por obra y servicio) siendo contratado con cargo a los fondos propios 
rio.  

smo, durante el año 2003, se contó, a través del Programa Labora, con un 
n Química y un FPII en Química. Ya en el año 2004, estuvieron realizando 
s alumnos del Ciclo Formativo de Laboratorio de Grado Medio. 

ez al mes, se realiza una reunión en la que participan todas las personas del 
 (personal  e integrantes del grupo de investigación), para planificar el 
ctividades del mes siguiente, así como para conocer las inquietudes o 
ue éstos tengan; ya que no hay que olvidar que este Laboratorio tiene que 
es de resultados mensualmente de su principal Convenio en vigor. 

el pequeño número de personal existente en el Laboratorio, la relación entre 
 los responsables del mismo es buena y fluida, lo que permite una fácil 
de las tareas entre cada uno de ellos, seguimiento de las mismas y 
 de propuestas de mejora y/o sugerencias, lo que conlleva que no se 
strumentos específicos para recoger la opinión del personal. La buena 
l personal a su trabajo, ha permitido la flexibilización de los horarios de 
éstos deben cumplir. En el tiempo de funcionamiento del Laboratorio se ha 
que esta decisión ha dado buenos resultados, tanto en el rendimiento de 

o en la actitud del personal. 

ecursos e instalaciones existentes en el Laboratorio son actualizados 
nte según las necesidades del personal y de los usuarios. Se cuenta con 
rmáticos a disposición del personal y disponen del material de oficina que 
niendo plena libertad para solicitar nuevo material en cualquier momento. 
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2.b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal del 
Servicio 

En las convocatorias de selección de personal realizadas por el Laboratorio se 
identificaron claramente las distintas competencias que debían presentar los candidatos. 
Esas competencias se fijaban teniendo en cuenta las tareas o actividades a desempeñar 
en el Laboratorio. (EVIDENCIA 8). 

El LC forma al personal que se integra en él para que pueda desempeñar las tareas 
que se le van a encomendar y así pueda asumir la responsabilidad derivada de las 
mismas. La formación que se imparte versa sobre las siguientes materias: 

• Seguridad e Higiene. 
• Gestión de residuos industriales. 
• Calidad medioambiental. 
• Etc. 

Asimismo, también se trata de fomentar la asistencia a cursos/jornadas que sean de 
interés para el personal o para el funcionamiento del laboratorio, mediante el pago de 
los mismos. (EVIDENCIA 9). 

Dado que los procedimientos empleados en el Laboratorio están normalizados 
conllevan una fase de autoevaluación del mismo que los responsables explican al 
personal, lo cual permite a éste autoevaluar su trabajo en todo momento favoreciendo la 
participación y la motivación del personal. (EVIDENCIA 10). 

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

En el personal del Laboratorio se ha delegado la responsabilidad de ciertas tareas 
rutinarias. Las decisiones generales sobre temas importantes se tratan en reuniones en 
las que participa el personal, lo que permite la motivación del mismo. 

Cuando se detecta un problema de comunicación entre los integrantes del personal 
se trata de atajar de forma inmediata, dialogando individualmente para conocer el origen 
del problema y tratar de solventarlo.  

Dado que la forma de trabajar en el Laboratorio ya implica el compartir 
información, facilita el que exista una mayor comunicación entre los integrantes del 
mismo e incluso requiera en muchos casos el realizar trabajos en grupo. 

2.d. Atención y reconocimiento a las personas 

Los responsables del Laboratorio llevan a cabo un seguimiento sistemático de la 
adquisición de conocimientos y la satisfacción en el trabajo del personal del mismo. 

En el caso del personal que corresponde a becas de formación en centros de 
trabajo, para dicho seguimiento ya existe un protocolo escrito, que consiste en la 
emisión de un informe valorativo por parte del responsable del Laboratorio y en la 
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cumplimentación de unas hojas semanales de actividades, que el becario tiene que 
presentar en su centro, ya que este es imprescindible para que el alumno pueda superar 
el curso. (EVIDENCIA 11). 

Es de resaltar que en el Laboratorio se han adoptado las medidas de prevención y 
seguridad e higiene adecuadas a los trabajos realizados en el mismo, formando al 
personal en el empleo de los mismos desde el momento en que empiezan a trabajar. 
(EVIDENCIA 12). 

La aptitud del personal ante el trabajo se ve recompensada a través de una cierta 
libertad y flexibilidad horaria, no realizándose ninguna distinción entre el personal y los 
miembros integrantes del grupo de investigación responsable del Laboratorio. No hay 
que olvidar que en las reuniones periódicas que se realizan en el Laboratorio, se 
analizan las propuestas dadas por el personal con la misma atención y cuidado que se 
presta a las que pudiera presentar cualquier otro integrante del mismo. 

Puntos fuertes 

o Clima de trabajo cordial. 

o Buena comunicación entre los miembros. 

o Igualdad entre los distintos integrantes del Laboratorio. 

 

Puntos débiles 

o Inexistencia de cursos específicos para este tipo de personal. 

o Falta de procedimiento escrito para evaluar el desempeño del trabajo del 

personal. 

Propuestas de mejora 

o Elaboración de un documento en que figure el procedimiento para 
evaluar al personal. 

o Elaboración de encuestas que permitan conocer las inquietudes del 
personal para proponer los cursos de formación correspondientes. 

o Mejorar las vías de comunicación entre los responsables del laboratorio y 
los servicios de formación de la Universidad. 
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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? 4 

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? 3 

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? 1 

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.? 

1 * 

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? 2 

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? 

3 

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? 4 

* Dado que el personal se ha contratado con una categoría y remuneración concreta, 
con cargo al financiamiento del Laboratorio, no se encontraría dentro de las Políticas de 
Recursos Humanos de la Universidad. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
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Laboratorio de Comb
Criterio 3

 recursos 

los recursos financieros del Servicio 

autofinancia casi en su totalidad con los recursos procedentes de los 
ios firmados con clientes externos (recibe una pequeña partida de los 
torgan al CIT), así como los generados por las asistencias técnicas 
 estos fondos ha afrontado la gran mayoría del equipamiento, 
que en él existen, así como las obras de adecuación (electricidad, 
nicación, etc.) que fueron necesarias llevar a cabo para acomodar las 

istentes en su inicio a los objetivos de funcionamiento que se habían 

nes de inversiones en equipamiento y los gastos a realizar (material de 
ntación, personal, etc.) se adoptan después de sopesar las necesidades 
desarrollar el trabajo que implica el cumplimiento de los Convenios, 
cas desarrolladas y las líneas de investigación abiertas, con los ingresos 
avés de los mismos, teniendo en cuenta una partida muy importante 
espondiente a gastos extraordinarios en donde se recoge un porcentaje 
 que permita afrontar con cierta garantía el buen y sistemático 
del Laboratorio. Hay que reseñar que los ingresos generados por los 
 hacen efectivos al momento, sino que su pago se difiere en el tiempo, 
más en pagos fraccionados, lo que implica que la planificación tenga 
austiva para evitar problemas de descubierto y así poder afrontar con 
n económica del Laboratorio. 

rsonal está concienciado en el sentido de la necesidad de controlar el 
ute del equipamiento y material, de modo y manera que el presupuesto 
previsto se pueda llevar a cabo de modo satisfactorio. 

n el 2004 el Servicio de Gestión de Patrimonio e Inventario de la UDC 
o la elaboración del inventario de todos los recursos de la misma, el 
one de las copias de los partes de alta del material inventariado por este 
ente la actualización del inventario es llevada a cabo por este servicio 
ndo se adquieren nuevos equipos o se da de baja alguno/s de los 
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3.b. Gestión de la información y el conocimiento 

La información necesaria para que todos los integrantes del Laboratorio puedan 
llevar a cabo sus funciones de acuerdo con la política y estrategia del servicio, se 
archiva y actualiza permanentemente, encontrándose a libre disposición de todos ellos. 

Una de las vías por la que el Laboratorio divulga su actividad de forma directa a 
clientes potenciales es a través del desarrollo del Convenio firmado con la Xunta de 
Galicia. Mediante un díptico informativo se les transmite los servicios que puede prestar 
el Laboratorio. Esta información se complementa en el momento en que el cliente se 
pone en contacto con el Laboratorio para solicitar alguno de los servicios. La 
comunicación con los potenciales clientes se mantiene hasta el momento en que éstes 
solicitan al Laboratorio copia de la documentación (que a ellos les concierne) remitida a 
la Xunta de Galicia. (EVIDENCIA 13). 

Otra vía de comunicación con las fuentes externas es a través del Convenio 
firmado con REPSOL-YPF para la formación e intercambio de experiencias en el 
análisis de combustibles. 

Además el Convenio con la Xunta, la principal fuente de financiación de este 
Laboratorio, implica el remitirle informes mensuales con los resultados obtenidos. De 
igual forma, la Xunta remite al Laboratorio los datos y la información pertinente para el 
desarrollo del Convenio suscrito. 

El Laboratorio recoge y archiva la documentación sobre nuevos equipos o que 
sobre los existentes le transmiten fuentes externas al mismo. 

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

En el edificio en que se encuentra ubicado el Laboratorio de Combustibles, no se 
tiene elaborado un Plan de Emergencia, sin embargo el Laboratorio sí ha afrontado la 
adquisición de los equipos de protección necesarios para garantizar el desarrollo del 
trabajo en unas buenas condiciones, así como en un caso de emergencia. 

A todos los integrantes del Laboratorio se les dota del vestuario adecuado para el 
desarrollo de su trabajo, disponiendo además en el  mismo de otro equipamiento de 
seguridad como: duchas lavaojos, mantas ignifugas, etc. 

Para que los integrantes del Laboratorio puedan conocer en cada momento las 
innovaciones que surjan sobre los procedimientos y ensayos empleados en el 
funcionamiento del mismo, se dispone de varios equipos informáticos actualizados con 
conexión a la red. 

En el Laboratorio se ha concienciado a sus integrantes sobre las necesidades de 
optimizar el consumo de energía, reactivos y fungibles así como a reciclar parte de los 
residuos generados, para así contribuir al sostenimiento del medioambiente. El servicio 
de recogida de residuos es llevado a cabo dentro de la UDC por una empresa. 
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3.d. Gestión de los recursos externos, incluidas las alianzas 

A través del Convenio firmado con la Xunta, que continua vigente en la 
actualidad, se ha podido contactar con más de 500 clientes potenciales de forma directa. 
Para afrontar el desarrollo de este Convenio, la Xunta de Galicia organizó en varias 
ocasiones jornadas divulgativas en las que se presentó el Laboratorio y los servicios que 
éste podría desarrollar. Ello ha derivado en un incremento del número de servicios 
solicitados. 

Por otro lado, para el desarrollo de una mejor gestión administrativa el 
Laboratorio ha firmado un contrato con la Fundación Universidad de La Coruña con el 
objeto de prestar asesoramiento y asistencia técnica a todas aquellas empresas o 
particulares que soliciten sus servicios. (EVIDENCIA 14). 

El crecimiento del equipamiento derivado de la necesidad de atender a los 
servicios demandados a este Laboratorio, ha conllevado a que éste fuera redistribuido en 
varias ocasiones, resultando de ello cada vez una menor superficie útil libre para el 
trabajo del personal. 

Uno de los grandes problemas que puede surgir a medio y largo plazo, es la 
reparación o mantenimiento de los equipos del LC, ya que debido a su reciente 
adquisición, la gran mayoría de ellos se encuentran en período de garantía, y el 
afrontarla supondría un coste excesivo, debido al gran número de equipos, no estando 
además garantizada la financiación del LC, a través de los Convenios firmados, de por 
vida; añadir que esto supondría una demora en los plazos de entrega y en la satisfacción 
del cliente. Siendo esto una necesidad común de todos los Laboratorios integrantes del 
CIT. 

Con el taller de Mecanizado del edificio en el que se encuentra ubicado el 
Laboratorio, CIT, se mantienen acuerdos de colaboración para el funcionamiento del 
servicio que presta el LC. 
 
 
Puntos fuertes 

o Buenas alianzas externas. 

o Adecuada asignación presupuestaria para las necesidades de la unidad y 
coherencia de la inversión. 

o Optimización de los recursos. 

o Buena transmisión de la información a los clientes. 

o Equipos informáticos actualizados. 
 
Puntos débiles 

o Inexistencia de un Plan de Emergencia del edificio. 
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o Mejorar el contacto con grupos de investigación de la UDC y de otras 
Universidades. 

o Inexistencia de indicadores que analicen la gestión. 

o Superficie útil escasa. 

o Carencia de personal especializado de apoyo para reparación y/o 
mantenimiento de los equipos. 

 
Propuestas de mejora 

o Elaboración de un Plan de Emergencia. 

o Definición de indicadores que analicen la gestión. 

o Potenciar los canales de comunicación entre los grupos de investigación 
de la UDC y de otras Universidades para el desarrollo de posibles 
alianzas. 

o Trasladar a la UDC la necesidad de disponer de otro local. 

o Contratación de personal para el mantenimiento y/o reparación de los 
equipos. 
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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? 3 

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? 4 

3.4. ¿Se dispone de un proceso estructurado de identificación de necesidades de información del personal, 
clientes y proveedores? 2 

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? 2 

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? 4 

3.9. ¿Elabora y actualiza el inventario de mobiliario y enseres? 2 

3.10. ¿Existen planes de rendimiento y reposición que garanticen el óptimo funcionamiento de instalaciones y 
equipos? 1 

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? 2 

3.13. ¿Se tiene en cuenta el impacto del equipamiento, instalaciones técnicas, etc., de la Unidad en temas de 
seguridad e higiene, ruidos, etc.? 3 

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? 3 

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  
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Laboratorio de Comb
Criterio 4
sables del Servicio demuestran visiblemente su compromiso con 
excelencia en la gestión 

recoge en el Criterio 1 el LC no dispone en la actualidad de un 
recoja la misión, visión del Laboratorio, ni el Plan estratégico. Pero sí 
o a todos los integrantes del mismo, a través de las reuniones periódicas 
abo. 

recoge las iniciativas e impulsa las mejoras que los integrantes del LC 
 se encaminen hacía la consecución de los objetivos. 

sables trabajan activamente con personas de la Universidad o de 
mover y desarrollar los intereses de todas las partes involucradas y 
pectativas. 

e identificados a sus clientes y usuarios, tal y como quedó reflejado en 

iento del Laboratorio se proyectó para dar respuesta en un principio a 
 del principal cliente y usuario (Xunta de Galicia), siguiéndose 
edida que surgen nuevas necesidades, ampliándose éste al detectarse 

des por parte de los clientes (lo que conllevó a la firma de nuevos 

existencia de cursos específicos en materia de combustibles en la oferta 
responsables del LC organizaron en mayo de 2003 las Jornadas LOS 

ES Y CARBURANTES DEL SIGLO XXI: Los combustibles y sus 
en colaboración con REPSOL YPF, FUNDACIÓN REPSOL YPF y el 
PERIOR DE LA ENERGÍA (ISE), estimulando así la participación del 
C para conseguir un enriquecimiento personal y profesional del 
CIA 6) 

e igual modo, se facilita la asistencia del personal a cursos y jornadas, 
ibilización de su jornada laboral. 
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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. 

A partir de la firma del Convenio con la Xunta de Galicia, se obtuvo una 
financiación que permitió a los responsables del LC diseñarlo y organizarlo para 
cumplir con los objetivos de dicho convenio. 

La renovación del citado Convenio (vigente en la actualidad hasta el 2006) y la 
consecución de nuevos proyectos y convenios garantiza la estructura generada en ese 
momento, lo que sustenta la eficaz y eficiente estrategia que al empezar la andadura del 
LC, éste se planteó. 

Dicha estructura ha servido de soporte para el desarrollo de nuevas inversiones. 

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

Las propuestas de mejora recogidas en las reuniones de los integrantes del LC se 
tratan de llevar a cabo en el menor tiempo posible, dado el pequeño número de 
integrantes del Laboratorio no se ha visto la necesidad de plasmarlo en un documento. 

La prensa local se ha hecho eco del trabajo realizado en el LC a través de 
entrevistas a los responsables del mismo. (EVIDENCIA 15) 

 

Puntos fuertes 

o Accesibilidad de los responsables del LC y fomento de la comunicación 
y participación del personal. 

o Definición de prioridades en el trabajo del LC. 

o Los responsables del LC conocen y estimulan, individual y 
públicamente, el esfuerzo realizado. 

o La delegación de funciones y asignación de tareas se realiza temiendo en 
cuenta las capacidades de las personas. 

 

Puntos débiles 

o Inexistencia de indicadores de evaluación del grado de cumplimiento de 
los objetivos. 

o No actualización de los requisitos de formación del personal. 
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Propuestas de mejora 

o Elaboración de indicadores de evaluación del grado de cumplimiento con 
los objetivos. 

o Elaboración de encuestas para identificar las necesidades de formación 
del personal. 
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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? 4 

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? 4 

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? 

2 

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? 3 

4.12. ¿Los responsables de la Unidad participan activamente en la promoción y difusión de la cultura de la 
calidad en la comunidad universitaria? 2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
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Procesos 

 

 

can las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios del 

 los convenios firmados, el LC identifica las necesidades de los clientes 
puede establecer y definir los procesos. Es de destacar que en el 
 Xunta, esto se encuentra limitado por toda la normativa y legislación 
necesario aplicar para el desarrollo del mismo. La comunicación directa 
s organismos firmantes de los Convenios permiten a éste estudiar las 
des que éstos transmitan y así darles conjuntamente una respuesta 

 modo, ocurre con las necesidades transmitidas por otros clientes y 

bajando en la mejora de la información existente sobre el LC en la 
IT. 

tes potenciales se les atiende adecuadamente en el momento en que se 
cto con el Laboratorio (vía teléfono, e-mail, fax o correo ordinario) 
e cuales son los servicios que se prestan, metodología a emplear o 
formación solicitada. 

l Convenio firmado con REPSOL-YPF para la formación e intercambio 
 en el análisis de combustibles, se pueden cotejar los resultados 
cambiar información que permita mejorar los procesos para afrontar las 
des que surjan. 

 y se desarrollan los procesos de las prestaciones que ofrece el 

laborado unos boletines, que se actualizan periódicamente, que sirven 
to de apoyo para el desarrollo de alguno de sus procesos, y una guía 
 que los integrantes del LC puedan desarrollar ciertas actividades. Hay 
 al encontrarse todos los procesos clave legislados y normalizados, se 

anuales las distintas normas sobre los procedimientos de ensayo a 
nuales de funcionamiento de los equipos. 

lizado materiales de apoyo para la difusión de la información de los 
, como son los dípticos y presentaciones en powerpoint utilizadas para 
ientes. (EVIDENCIA 5). (EVIDENCIA 16). (EVIDENCIA 17). 
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Aunque no se ha plasmado en un documento el mapa de procesos, los boletines 
diseñados por el LC permiten en cierto modo desarrollar esa función. 

Uno de los integrantes del Laboratorio ha recopilado en un libro los 
procedimientos de ensayo más usados así como las diferentes normas bajo las que los 
mismos se pueden llevar a cabo, el cual se les facilita al resto de los integrantes. 
(EVIDENCIA 18). 

Para el desarrollo de los procesos clave del LC se utilizan los “boletines de 
operador” como herramienta para realizarlos. Los responsables llevan a cabo un 
seguimiento o control directo de los resultados obtenidos en los mismos y analizan estos 
antes de la emisión de los informes finales. 

La gestión de los procesos clave del LC ya implica el empleo de procedimientos 
de ensayo estandarizados por organismos nacionales o internacionales como ISO, 
ASTM, UNE, etc. 

El mantenimiento y/o reparación de los equipos es un proceso soporte del LC y 
sería conveniente para el desarrollo del mismo el disponer de un personal que 
garantizase la operatividad del Laboratorio, ya que de este modo los equipos no tendrían 
que enviarse para su reparación a los servicios técnicos o esperar a que estos acudan al 
LC a repararlos, con la consiguiente demora en los plazos de ejecución de las tareas. Al 
mismo tiempo, al contratar a este personal se evitarían las tasas de desplazamiento que 
liquidan los técnicos, con lo que los costes de reparación de los equipos serían menores 
y el presupuesto del LC se vería mejorado. 

 

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

No se han realizado encuestas a clientes pero sí se han empleado las informaciones 
recibidas en el contacto directo con ellos que permitieron incrementar su nivel de 
satisfacción con el servicio prestado. 

Dado el poco tiempo de funcionamiento de este Laboratorio no se ha llevado a 
cabo ninguna auditoria externa del mismo. 

Aunque no están documentados las medidas correctivas que se llevaron y llevan a 
cabo sobre los procesos existentes, éstas se realizan una vez detectadas las disfunciones 
en los procesos internos del LC. 

 

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

Los contactos con nuestros clientes han sido a través de: reuniones, e-mail, vía 
telefónica o correo ordinario. La información que éstos nos proporcionan se archiva y se 
emplea en el desarrollo de algunos procedimientos, habiendo sido incluso ampliada y 
mejorada de modo significativo. 
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A todos los integrantes del LC se les comunica cualquier modificación o 
actualización de la información que se presta a los clientes actuales o potenciales para 
que ésta sea veraz y lo más eficaz posible. 

Asimismo, se estima necesario que a través del organismo pertinente de la UDC se 
realice una mayor divulgación de los servicios prestados por el LC entre la propia UDC 
y otras Universidades. 

 

Puntos fuertes 

o El diseño y actualización de los instrumentos de apoyo para el desarrollo 
de los procesos. 

o El LC tiene identificados sus procesos así como los clientes de los 
mismos. 

o Establecimiento de vínculos con otros organismos para la comparación 
de procesos e intercambio de información. 

o Elaboración de materiales de apoyo para la divulgación del servicio a 
nuestros clientes 

Puntos débiles 

o Inexistencia de mapa de procesos. 

o Necesidad de realizar un mayor seguimiento de los planes de mejora. 

o Falta de personal para el mantenimiento de los equipos. 

Propuestas de mejora 

o Elaboración del mapa de procesos. 

o Establecer mecanismos de control de los planes de mejora. 

o Contratación de una persona para llevar a cabo el mantenimiento y/o 
reparación de los equipos del LC. 
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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? 1 * 

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? 3 

5.7. ¿Compara la Unidad sus procesos con los de otras Unidades que destaquen por sus logros? 3 

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? 

3 

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? 4 

5.11. ¿ La Unidad fomenta la innovación y la utilización de nuevas tecnologías para la mejora de los 
procesos? 3 

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? 3 

5.14. ¿La Unidad forma al personal antes de aplicar los cambios? 3 

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? 4 

 

* En los procesos desarrollados en el funcionamiento del LC no se necesita la 
implicación de otras unidades.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
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Laboratorio de C
Criterio 6

usuarios/clientes  

 

AS DE PERCEPCIÓN 

sponsables del LC recogen la información que los clientes les transmiten 
 de las distintas reuniones que se mantienen con los mismos o bien a través 
rsaciones telefónicas o vía e-mail. 
se encuentra a disposición de los clientes durante toda la semana en horario 
do de 9:00 a  21:00 horas, lo cual le permite ofrecer un amplio intervalo de 
 que el cliente puede contactar con el LC. 
unicación entre los miembros del Laboratorio y los clientes es correcta y 
ndo cualquiera de los integrantes del Laboratorio recoger la información o 

estión transmitida por ellos, y resolverlas en caso de verse capacitado para 
r más eficaces en la respuesta a los clientes (ya que no hay que esperar a 
nsables se encuentren en el Laboratorio). 
mo cada uno de los integrantes, en caso de que no pudieran dar respuesta a 
s planteadas por el cliente, las transmitiría de forma inmediata a la persona 
lo. 
oratorio transmite seguridad y confianza, al ser un servicio que pertenece a 
ue tiene cierta credibilidad a la hora de prestar sus servicios al entorno 
y a la sociedad en general. 
ejas o sugerencias recibidas en el Laboratorio bien vía correo electrónico, 
en formato papel se analizan y estudian para, en la medida de lo posible, 
ervicios que el LC oferta. 

DORES DE RENDIMIENTO 

l poco tiempo que lleva en funcionamiento el LC (2 años) no se han 
medido indicadores de rendimiento, ni analizado su evolución, pero tal y 
lica en el Criterio 1b las sucesivas renovaciones de los Convenios y el 
os clientes se considera un indicador indirecto del grado de rendimiento. 

noticias que del LC se publicaron en la prensa son un indicador de 
ya que por una parte permiten transmitir el conocimiento de su actividad a 
ctor de la sociedad, y por otra, ponen de manifiesto la repercusión que tiene 
en la sociedad y el interés que ésta tiene sobre la misma. 
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Puntos fuertes 
 

o Cumplimiento de las condiciones del Convenio (plazo, tiempo de 
respuesta, nº de muestras, etc.). 

 
 
Puntos débiles 
 

o Falta de mecanismos que midan la satisfacción de los clientes. 

o Inexistencia de un registro que recoja el número de entrevistas 
personales. 

o Inexistencia de un registro que recoja el número de consultas recibidas. 
 
 
Propuestas de mejora 
 

o Elaboración de mecanismos que midan la satisfacción de los clientes. 

o Elaboración de un registro que recoja el número de entrevistas personales 
y consultas realizadas al LC. 
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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...? 

1 

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? 

1 

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...? 

4 

6.6. ¿Se comparan estos indicadores con los de otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones? 1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
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s de percepción 

erdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las personas 
del LC, en el periodo a que corresponde esta autoevaluación y que 
en la actualidad en el mismo, en su Criterio 7, se puede deducir lo 

imiento por parte de los responsables: El 50% de los encuestados están de 
do o muy de acuerdo en el mismo, más del 30% no contestan y sólo 1 
stado se encuentra en desacuerdo. 

mación recibida: El 100% de los encuestados están satisfechos (muy de 
do) con la información que reciben para el desarrollo de su trabajo. 

rmación que reciben incluye temas de calidad: Más del 50% contesta 
ivamente, mientras que sólo uno contesta en desacuerdo y otro lo deja en 
o. Con lo cual la mayor parte considera que la comunicación dentro del LC 
rrecta y funciona adecuadamente. 

ajo en equipo: El 100% considera que se promueve el trabajo en grupo. 

a de evaluación y reconocimiento: El 50% de los encuestados están de 
do, más del 30% están en desacuerdo y sólo uno no ha contestado. 

 referente al organigrama: El 50% está en desacuerdo y el otro 50% está 
uerdo. Esto puede deberse a que  no está plasmado en ningún documento. 

ente a la descripción de funciones y tareas en un documento: El 100% de 
cuestados ha contestado que están en desacuerdo y muy desacuerdo; como 

 ha comentado en criterios anteriores no se ha fijado en un documento las 
ones y actividades a desempeñar por cada uno de los integrantes. 

ibución de cargas de trabajo: El 100% de los encuestados están de acuerdo 
e la distribución del trabajo es la adecuada. 

ridad e Higiene: El 100% de los encuestados considera estar de acuerdo o 
de acuerdo con las condiciones de Seguridad e Higiene que existen en el 
ratorio. 
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• Condiciones laborales, salario: De los encuestados sólo uno ha contestado, y 
para ello, positivamente, ya que el resto está integrado en el personal docente e 
investigador de la UDC. 

 

7. b. Indicadores de rendimiento 

La inestabilidad en el puesto de trabajo y las quejas y sugerencias que el personal 
transmite a los responsables del Laboratorio se tratan de solventar por parte de éstos 
dentro de la peculiaridad del financiamiento del mismo. 

El bajo número de personal favorece el trabajo en equipo. La valoración en este 
aspecto es muy positiva como se observa en el punto 7 a. 

Las sugerencias realizadas a los responsables del Laboratorio se han realizado 
verbalmente, dado el pequeño número de integrantes, no estando cuantificadas ni 
documentadas, pero esto no significa que no se hayan tenido en cuenta para la mejora de 
los procesos. 

En el tiempo de funcionamiento del Laboratorio sólo se ha registrado un accidente 
laboral y éste ha sido “in itinere”. Además no se ha producido ninguna baja voluntaria, 
siendo las existentes por enfermedad. (EVIDENCIA 19). 

En el LC se han adoptado las pertinentes medidas de prevención de riesgos, 
formando al personal sobre ellas. 

Los responsables del LC imparten una formación inicial al personal al integrarse 
en el mismo, pudiendo comprobar los responsables con el tiempo la respuesta de éstos 
en su trabajo. 
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Puntos fuertes 
 

o Se percibe una buena comunicación interna entre los integrantes del LC. 

o Valoración positiva de la información recibida por parte de los integrantes 
del LC. 

o Se promueve el trabajo en grupo. 

o Buena distribución de la carga de trabajo. 
 
 
Puntos débiles 
 
 

o Inexistencia de documentación de los procesos de mejora. 

o Inexistencia de un documento que recoja el organigrama y las funciones a 
desempeñar por cada uno de los integrantes. 

o Inestabilidad laboral por parte del personal. 
 

 
 

Propuestas de mejora 
 

o Elaboración de un documento que recoja los procesos de mejora. 

o Elaboración de un manual que incluya el organigrama y las funciones a 
desempeñar por cada puesto. 

o Potenciar un plan de estabilidad laboral. 
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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? 1 

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 
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 sociedad 

s de percepción 

idades desarrolladas por el LC a través del Convenio firmado con la Xunta 
le ha permitido relacionarse con la sociedad y que ésta vea la 
ad que sus actividades conllevan, y así constatar el impacto que las mismas 

 ella. 

 del incremento del número de cuestiones planteadas y recibidas en el LC 
los usuarios y potenciales clientes, permite detectar el impacto y el interés 
la actividad que desempeña el LC en los mismos (éstas realizadas 
te vía telefónica lo que hace que no exista un registro de las mismas). 

ación de los trabajos encargados al LC exige una confidencialidad que se 
os los integrantes del mismo, pasando a formar parte del código ético del 

n su preocupación por el estudio y conocimiento de cuestiones de alto 
el medioambiente, como son los vertidos marinos de crudo de petróleo o 
conseguido la financiación para llevar a cabo la implementación en España 
 EUROCRUDE para la determinación del origen de los mismos. 
A 20). Es también de resaltar que las primeras muestras registradas en este 
corresponden al vertido originado por el naufragio del buque Prestige y que 
n repercusión sobre el medioambiente. (EVIDENCIA 21) 

ización del impacto de la actividad del LC en el medio natural se lleva a 
do al personal para que en su actividad genere los mínimos residuos y evite 
 éstos al medioambiente. 

úmero de asistentes a las Jornadas realizadas por el LC “Los Combustibles 
s del S. XXI: Los Combustibles y sus retos de futuro” es un indicador del 
pacto que tiene esta materia en la comunidad universitaria, el entorno 

y en la sociedad en general. (EVIDENCIA 22). 

s del desempeño y rendimiento. 

o a la cobertura de los medios de comunicación, en varias ocasiones se ha 
 la prensa la actividad desempeñada por el Laboratorio y la importancia 

e en la sociedad. 
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Hasta el momento, han sido nulos los accidentes relacionados con la salud laboral 
del personal. 

También la percepción que tiene del LC la sociedad, se ha constatado mediante las 
encuestas que las entidades organizadoras de la Semana de la Ciencia y Tecnología 
(Xunta de Galicia, MCYT, Fundación Universidad de la Coruña y UDC) reparten a 
todos los visitantes que durante ese evento realizan visitas guiadas al LC. Es de resaltar 
que en estas jornadas que son de puertas abiertas no sólo pueden participar comunidades 
educativas sino también la sociedad en general. 

 

Puntos fuertes 

o Integración de los intereses de la sociedad en la actividad del LC. 

o Preocupación por el impacto del medioambiente. 

 

Puntos débiles 

o Inexistencia de mecanismos para análisis del impacto en la sociedad. 

o Inexistencia de una página web  propia del LC. 

Propuestas de mejora 

 

o Elaboración de algún mecanismo que recoja el impacto del servicio en la 
sociedad. 

o Elaboración de una página Web del LC. 
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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? 3 

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? 

2 

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? 

2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
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 percepción 

odelo de encuesta que se adjunta (EVIDENCIA 23) y que se realizó a 
el Laboratorio, en su apartado 9, se puede extraer que: 

0% de las personas consideran que la imagen que ofrece el servicio se 
sponde con la prevista. 

n el 100% de las personas encuestadas las funciones se desempeñan de 
a adecuada, según lo previsto. 

o de las tecnologías también se considera el adecuado, siendo valorado 
 de acuerdo o muy de acuerdo por todos los encuestados. 

C también aprovecha las oportunidades de innovación y aprendizaje, 
 se puede extraer de estas encuestas. 

ltura y el estilo de liderazgo del LC también está de acuerdo con su 
dad, según responden los encuestados. 

0% de los encuestados consideran que la política y estrategia del LC 
nde a su  papel como parte de la Universidad. 

s de rendimiento 

a cabo mensualmente un control del plan de operaciones de su principal 
refleja la evolución  del mismo y el grado de cumplimiento de sus 
lisis de los resultados de dicho plan le permite detectar las necesidades 
r surgido en el funcionamiento del LC durante ese tiempo. Como dicho 
a el rendir informes mensuales de sus resultados, eso nos permite el 
de una comunicación y relación sistemática con nuestros clientes 

tenciales. (EVIDENCIA 24). 

s elaborados por el LC para el desarrollo de este Convenio se pueden 
o indicadores que permiten comprobar la eficacia de los procesos 
eados. (EVIDENCIA 25). 
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La respuesta a la demanda de información de los clientes potenciales e indirectos de 
este Convenio se encuentra registrada y se tramita en el menor tiempo posible. 
(EVIDENCIA 13). 

El LC dispone de un Libro de Registro de los gastos del mismo, que permite 
conocer el dinero disponible en cada momento ya que la contabilidad del mismo se 
realiza a través de la Secretaría del CIT mediante el Programa Sorolla de la UDC. 
(EVIDENCIA 26). 

Una gran parte del presupuesto del LC se destina a la adecuación y equipamiento del 
mismo, siendo otras partidas las siguientes: 

 El pago del único personal contratado en el mismo. 

  Los gastos inherentes al cumplimiento de los Convenios firmados (dietas, 
protocolo, relaciones, etc.),  

 Las necesidades que van surgiendo de material de oficina, repuestos para los 
equipos informáticos. 

 La reposición del material fungible necesario para el funcionamiento de los 
equipos utilizados en los ensayos. 

La planificación del presupuesto general del LC se ha llevado a cabo de tal forma 
que los gastos globales previstos se cubriesen con los ingresos obtenidos a través de los 
Convenios firmados, dejando un remanente del mismo disponible para cualquier 
contingencia que pudiese ocurrir en el LC.  El coste medio de la actividad principal del 
mismo no se ha llevado a cabo dado el poco tiempo que el Laboratorio lleva en 
funcionamiento. 

Puntos fuertes 

o Alto grado de implicación y compromiso del LC hacia la consecución de los 
objetivos y gestión de sus partidas económicas. 

o Adecuación de la partida económica a los costes de su actividad. 

o  

Puntos débiles: 

o Falta de mecanismos para conocer la percepción que nuestros clientes tienen 
del servicio. 

o Falta de indicadores por escrito del rendimiento general del LC. 

Propuestas de mejora: 

o Elaboración de mecanismos que recojan la percepción que tiene el cliente.  

o Establecimiento de indicadores de rendimiento en un documento 
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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? 3 

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? 

2 

9.3. ¿Mide de forma continua la Unidad el cumplimiento de los objetivos fijados? 2 

9.4. ¿Se comparan las mediciones anteriores con la de otras Unidades y Organizaciones y se plantean nuevos 
objetivos de mejora? 2 
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RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA

 

PUNTOS FUERTES 

o Buena comunicación entre los integrantes del Laboratorio. 

o Buena divulgación de los servicios que presta el Laboratorio. 

o Buena adaptación del equipamiento a la legislación. 

o Aumento del número de proyectos y convenios firmados. 

o Clima de trabajo cordial. 

o Igualdad entre los distintos integrantes del Laboratorio. 

o Buenas alianzas externas. 

o Adecuada asignación presupuestaria para las necesidades de la unidad y 
coherencia de la inversión. 

o Optimización de los recursos. 

o Buena transmisión de la información a los clientes. 

o Equipos informáticos actualizados. 

o Accesibilidad de los responsables del LC y fomento de la comunicación y 
participación del personal. 

o Definición de prioridades en el trabajo del LC. 

o Los responsables del LC conocen y estimulan, individual y públicamente, el 
esfuerzo realizado. 

o La delegación de funciones y asignación de tareas se realiza temiendo en cuenta 
las capacidades de las personas. 

o El diseño y actualización de los instrumentos de apoyo para el desarrollo de los 
procesos. 

o El LC tiene identificados sus procesos así como los clientes de los mismos. 

o Establecimiento de vínculos con otros organismos para la comparación de 
procesos e intercambio de información. 
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o Elaboración de materiales de apoyo para la divulgación del servicio a nuestros 
clientes. 

o Cumplimiento de las condiciones del Convenio (plazo, tiempo de respuesta, nº 
de muestras, etc.). 

o Se percibe una buena comunicación interna entre los integrantes del LC. 

o Valoración positiva de la información recibida por parte de los integrantes del 
LC. 

o Se promueve el trabajo en grupo. 

o Buena distribución de la carga de trabajo. 

o Integración de los intereses de la sociedad en la actividad del LC. 

o Preocupación por el impacto del medioambiente. 

o Alto grado de implicación y compromiso del LC hacia la consecución de los 
objetivos y gestión de sus partidas económicas. 

o Adecuación de la partida económica a los costes de su actividad. 
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PUNTOS DÉBILES 

o Falta de un documento que recoja la misión, la visión, la política y estrategia del 
Laboratorio. 

o Falta de informes de revisión y mejora de la política y estrategia. 

o Falta de definición por escrito de las competencias del personal. 

o Falta definición de indicadores de éxito. 

o Inexistencia de cursos específicos para este tipo de personal. 

o Falta de procedimiento escrito para evaluar el desempeño del trabajo del 
personal. 

o Inexistencia de un Plan de Emergencia del edificio. 

o Mayor contacto con grupos de investigación de la UDC. 

o Superficie útil escasa. 

o Carencia de personal especializado de apoyo para reparación y/o mantenimiento 
de los equipos. 

o No actualización de los requisitos de formación del personal. 

o Inexistencia de mapa de procesos. 

o Necesidad de realizar un mayor seguimiento de los planes de mejora. 

o Falta de mecanismos que midan la satisfacción de los clientes. 

o Inexistencia de un registro que recoja el número de entrevistas personales o 
usuarios. 

o Inexistencia de un registro que recoja el número de consultas recibidas. 

o Inexistencia de documentación de los procesos de mejora. 

o Inexistencia de un documento que recoja el organigrama y las funciones a 
desempeñar por cada uno de los integrantes. 

o Inestabilidad laboral por parte del personal. 

o Inexistencia de mecanismos para análisis del impacto en la sociedad. 

o Inexistencia de una página web  propia del LC. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

o Elaboración del Plan Estratégico y planes de acción. 

o Elaboración de Informes de revisión y mejora de la política y estrategia. 

o Definición de indicadores de resultados. 

o Elaboración de un documento que recoja las competencias del personal. 

o Elaboración de un documento en que figure el procedimiento para evaluar al 
personal. 

o Elaboración de encuestas que permitan conocer las inquietudes del personal para 
proponer los cursos de formación correspondientes. 

o Mejorar las vías de comunicación entre los responsables del laboratorio y los 
servicios de formación de la Universidad. 

o Elaboración de un Plan de Emergencia. 

o Potenciar los canales de comunicación entre los grupos de investigación de la 
UDC y de otras Universidades para el desarrollo de posibles alianzas. 

o Trasladar a la UDC la necesidad de disponer de otro local. 

o Contratación de personal para el mantenimiento y/o reparaciones de los equipos. 

o Elaboración del mapa de procesos. 

o Establecer mecanismos de control de los planes de mejora. 

o Elaboración de mecanismos que midan la satisfacción de los clientes. 

o Elaboración de un registro que recoja el número de entrevistas personales y 
consultas realizadas al LC. 

o Elaboración de un documento que recoja los procesos de mejora. 

o Potenciar un plan de estabilidad laboral. 

o Elaboración de algún mecanismo que recoja el impacto del servicio en la 
sociedad. 

o Elaboración de una página Web del LC.  
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RELACIÓN DE EVIDENCIAS 

 

EVIDENCIA 1. Directiva 2003/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de 

marzo de 2003 por la que se modifica la Directiva 98/70/CE  relativa a la calidad de la 

gasolina y el gasóleo. 

EVIDENCIA 2. R.D. 1700/ 2003 (BOE núm 307 de 24 dic 2003); Corrección errores 

del RD 1700/ 2003 (BOE  núm 188 de 5 agosto 2004). 

EVIDENCIA 3. Patente sobre: Sistema para limpieza de viscosímetros. Fecha de 

concesión: 14-05-2004. P 9900121 (7), B08B 9/035 (B.O.P.I. de 16 de junio de 2004, 

pp: 5039). 

EVIDENCIA  4. Normas ASTM, UNE, EN, ISO etc. 

EVIDENCIA 5. Presentación en Power Point  sobre el LC y las actividades que en éste 

se llevan a cabo. 

EVIDENCIA 6. Tríptico informativo de las JORNADAS sobre LOS 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEL SIGLO XXI. Los Combustibles y sus 

retos de futuro. 

EVIDENCIA 7. Diccionario Terminológico del Ciclo Productivo de los Combustibles. 

EVIDENCIA 8. Bases establecidas en la selección de personal  a contratar por el LC. 

EVIDENCIA 9. Asistencia a jornada organizada por FREMAP de uno de los 

integrantes del personal del LC. 

EVIDENCIA 10. Procedimientos normalizados empleados en el desarrollo de los 

procesos básicos de funcionamiento del LC (ASTM, UNE EN, ISO). 

EVIDENCIA 11.  Cintas de video de formación multimedia. 

EVIDENCIA 12. Carpeta de seguimiento de los alumnos de FCT. 

EVIDENCIA 13. Libro de Registro de Informes Emitidos por el LC.  

EVIDENCIA 14. Contrato suscrito entre el LC y la Fundación Universidad de La 

Coruña. 

EVIDENCIA 15. Noticias aparecidas en diferentes fechas en la prensa sobre las 

actividades desarrolladas en el LC. 

EVIDENCIA 16. Díptico informativo sobre el LC y las actividades que en el mismo se 

desarrollan. 

EVIDENCIA 17. Colaboración en el FORO UNIVERSIDAE DA CORUÑA- 

EMPRESAS 
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EVIDENCIA 18. Libro de Prácticas de Combustibles. 

EVIDENCIA 19. Parte de accidente in itinere de un miembro del personal del LC. 

EVIDENCIA 20. Convenio con la Fundación ARAO. 

EVIDENCIA 21. Libro de Registro de Entrada/ Salida de Muestras de combustibles 

líquidos. 

EVIDENCIA 22. Asistentes a las Jornadas LOS COMBUSTIBLES Y 

CARBURANTES DEL SIGLO XXI. 

EVIDENCIA 23. Encuestas cubiertas de los integrantes del LC. 

EVIDENCIA 24. Registro de control de muestras totales analizadas/ tiempo. 

EVIDENCIA 25. Boletines de análisis de gasolinas y gasóleos del LC. 

EVIDENCIA 26. Libro de Registro de Contabilidad Interna del LC. 
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PROPUESTA Nº 1 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración del Plan Estratégico y planes de acción 

Punto débil detectado Falta de un documento que recoja la misión, la visión, 
la política y estrategia del Laboratorio. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Dar a conocer a todos los integrantes del LC y a los 
clientes la misión y visión de éste. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de un documento que recoja la misión, 
visión y políticas a seguir por el Laboratorio. 
 
- Comunicación de este a todos los integrantes del LC y 
difusión a través de la página web  del CIT a todos sus 
clientes. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento de planificación y página web. 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 Nº2 

 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración de Informes de revisión y mejora de la 
política y estrategia 

Punto débil detectado Falta de informes de revisión y mejora de la política y 
estrategia 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Llevar a cabo un control que permita revisar la 
política y estrategia del LC y así poder actualizarla y 
mejorarla. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de una tabla de indicadores que permita 
detectar el estado de la política y estrategia del 
Laboratorio. 
-  En función de los resultados obtenidos, adopción de 
las medidas pertinentes y elaboración del Informe. 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- A medio plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Informes de revisión y tabla de indicadores.  

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 Definición de indicadores de resultados 

Punto débil detectado Falta de indicadores de éxito 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Conocer el grado de consecución de los resultados. 
- Evolución del servicio. 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de una tabla de indicadores que 
permitan detectar el grado de éxito alcanzado. 
  
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- A medio plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Tabla de indicadores. 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 documento que recoja las 
competencias del personal 

Punto débil detectado Falta de definición por escrito de las competencias de 
personal. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Dejar plasmado en un documento las funciones y 
tareas de cada miembro integrante del LC 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración del organigrama del LC.  
-Identificar las tareas asignadas a cada trabajador y 
plasmarlas en un documento. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento con competencias. 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 un documento en que figure el 
procedimiento para evaluar al personal 

Punto débil detectado Falta de un procedimiento escrito para evaluar el 
desempeño del trabajo del personal 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Conocer el grado de éxito alcanzado por el personal 
en el desarrollo de su trabajo.  
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de un procedimiento que permita 
detectar las buenas prácticas de trabajo del personal. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- A medio plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento evaluación personal 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 Elaboración de encuestas para conocer las inquietudes 
del personal para proponer cursos de formación 

Punto débil detectado Inexistencia de cursos específicos para el personal 
Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
Laboratorio de Combustibles/ Vicerrector de Ferrol y 
Relación Universidad-Empresa 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Dar a conocer al Vicerrectorado de Ferrol de las 
necesidades en formación específica del personal del 
laboratorio.  
- Elaboración de cursos específicos para el personal. 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de encuestas para conocer las 
necesidades en formación del personal. 
 
- Comunicación de éstas al Vicerrectorado de Ferrol. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria  
- Gastos: 

- A determinar 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Encuestas personal 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles/ Vicerrector de Ferrol y 
Relación Universidad-Empresa 

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 Mejorar las vías de comunicación entre el LC y los 
servicios de formación de la UDC. 

Punto débil detectado Inexistencia de cursos específicos para el personal 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
Laboratorio de Combustibles/ Servicio de formación 
UDC/ Vicerrectorado de Ferrol 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Mejorar las vías  comunicación y difusión de los cursos 
ofertados por la UDC para el personal. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Mejorar las vías de comunicación para que lleguen al 
personal y así éstos conozcan los cursos que oferta la 
UDC. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Servicio de formación UDC/Vicerrectorado de Ferrol 

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 Elaboración de un Plan de Emergencia 

Punto débil detectado Inexistencia de un plan de emergencia del edificio 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Dotar al CIT de un plan de emergencia y evacuación. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaborar un Plan de Emergencia. 
- Comunicación del mismo a todos los Laboratorios del 
CIT. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Plan de emergencia y evacuación 

Responsable de su seguimiento Servicio de formación UDC/Vicerrectorado de Ferrol 

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 Potencia los canales de comunicación entre los grupos 
de investigación de la UDC y de otras Universidades.  

Punto débil detectado Mejorar el contacto con grupos de investigación de la 
UDC y otras Universidades. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Combustibles/ Vicerrectorado de 
Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Dar a conocer entre clientes internos y externos 
potenciales los servicios prestados por el LC. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Redacción y actualización periódica de un catálogo de 
servicios. 
-Publicidad del mismo en la Web de la OTRI y en la del 
CIT 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria  
- Gastos: 

- A determinar 
 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Catálogo de servicios. 

Responsable de su seguimiento Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa 

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 N º 10 
 

Denominación de la propuesta de mejora Trasladar a la UDC la necesidad de disponer de otro 
local 

Punto débil detectado Superficie útil escasa. 
Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Combustibles/ Vicerrectorado de 
Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Comunicar a la UDC la carencia de superficie útil de 
trabajo derivada del crecimiento del equipamiento 
experimentado. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Redacción de un documento que justifique esta 
necesidad y trasladar esta inquietud al Vicerrectorado 
de Ferrol. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria  
- Gastos: 

- A determinar 
 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento de solicitud de otro local. 

Responsable de su seguimiento Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa 

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 Contratación de personal para el mantenimiento y/o 
reparación de los equipos 

Punto débil detectado Carencia de personal especializado de apoyo para 
reparación y mantenimiento de los equipos. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Combustibles/ Vicerrectorado de 
Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Conseguir un servicio técnico de reparación y 
mantenimiento de equipos que pueda ser compartido 
por todos los usuarios del CIT. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Propuesta de inclusión en la RTP de  personal  
asignado al CIT que pueda desarrollar estas funciones. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- A medio plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria  
- Gastos: 

- A determinar 
 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Propuesta 

Responsable de su seguimiento Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 
 
 

Laboratorio de Combustibles. CIT                                                                                                      Página   53



 Informe de Autoevaluación 

 
PROPUESTA Nº 12 
 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración del mapa de procesos 

Punto débil detectado Inexistencia de mapa de procesos 
Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Plasmar en  un documento los distintos procesos que 
se realizan en el LC. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Redacción de un documento que recoja los distintos 
procesos y defina la metodología a seguir para su 
desarrollo. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gastos 
 
- Gastos: 

 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Mapa de procesos. 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 Establecer mecanismos de control de los planes de 
mejora 

Punto débil detectado Necesidad de realizar un mayor seguimiento de los 
planes de mejora 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Controlar el grado de ejecución de las propuestas de 
mejora y su grado de eficacia. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaborar un procedimiento o indicadores que 
permitan detectar la eficacia de las propuestas de 
mejora. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Medio plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gastos 
 
- Gastos: 

 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Indicadores/ procedimiento 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 Elaboración de mecanismos que midan la satisfacción 
de los clientes 

Punto débil detectado Falta de mecanismos que midan la satisfacción de los 
clientes. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Desarrollar un sistema de indicadores que refleje la 
eficacia del servicio y la satisfacción del cliente 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de encuestas.   
- Definir indicadores de cumplimiento de la satisfacción 
del cliente. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Medio plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gastos 
 
- Gastos: 

 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Encuestas/ Indicadores 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 Elaboración de un registro que recoja el número de 
entrevistas personales y consultas realizadas al LC 

Punto débil detectado Inexistencia de un registro que recoja el número de 
entrevistas personales 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Recoger en  un libro registro las consultas y 
entrevistas que se realicen. 

* Actuaciones a desarrollar - Implementar el registro de consultas y entrevistas. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gastos 
 
- Gastos: 

 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Libro registro 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 Elaboración de un documento que recoja los procesos 
de mejora 

Punto débil detectado Inexistencia de documentación de los procesos de 
mejora 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  Laboratorio de Combustibles 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Documentar los procesos de mejora a establecer en 
LC. 

* Actuaciones a desarrollar - Establecimiento de mecanismos que permitan recoger 
propuestas de mejoras de los procesos. 
-Establecimiento en un documento de los procesos de 
mejora a implementar. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Medio Plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gastos 
 
- Gastos: 

 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento procesos de mejora 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Combustibles 

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 Potenciar un plan de estabilidad laboral 

Punto débil detectado Inestabilidad laboral por parte del personal 
Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Combustibles/ Vicerrectorado de 
Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Lograr la estabilidad del personal  

* Actuaciones a desarrollar - Trasladar a los órganos competentes de la UDC esta 
necesidad. 
- Solicitud para la modificación de la RTP de la UDC 
que contemple la estabilidad y ampliación del personal 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Medio plazo 

*Recursos, financiación necesaria  
- Gastos: 
 
            - A determinar 

 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Número de plazas de personal laboral o funcionario 
creadas para el CIT 

Responsable de su seguimiento 
Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa. 
 

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 18 
 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración de algún mecanismo que recoja el impacto 
del servicio en la sociedad. 
 

Punto débil detectado Inexistencia de mecanismos para análisis del impacto 
en la sociedad. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Combustibles/ Vicerrectorado de 
Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Conocer el grado de impacto que el LC tiene en la 
sociedad 

* Actuaciones a desarrollar - Diseño de modelos de encuesta específicos para 
conocer el impacto en la sociedad y en los sectores más 
afines al funcionamiento del LC 
- Elaboración de indicadores adecuados. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Medio plazo 

*Recursos, financiación necesaria  
- Gastos: 
 
            - A determinar 

 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Encuestas/Indicadores 

Responsable de su seguimiento 
Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa. 
 

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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PPROPUESTA Nº 19 
 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración de una página web propia del LC 
 

Punto débil detectado Inexistencia de una página web propia del LC 
Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Combustibles/ Vicerrectorado de 
Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Elaborar la página web del LC 

* Actuaciones a desarrollar - Diseño de la página web del LC mediante la cual 
pueda difundir su actividad. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Medio plazo 

*Recursos, financiación necesaria  
- Gastos: 
 
            - A determinar 

 
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Página Web 

Responsable de su seguimiento 
Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa. 
 

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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CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

 

  
1 2 3 

4
4 

 

Nº de respuestas 
(a) 0 6 5 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 198 335 

1
0 

Total= 533 

Total/11 
 

48,4 % logrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de respuestas 
(a) 2 5 2 

1
2 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 165 134 

1
200 

Total= 499  

Total/11 
 

45,3 % logrado  

 

 

CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de respuestas 
(a) 1 5 7 

1
2 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 165 469 

1
200 

Total= 834 

Total/15 
 

55,6 % logrado  
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CRITERIO 4: LIDERAZGO 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de respuestas 
(a) 1 6 3 

1
2 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 198 201 

1
200 

Total= 599 

Total/12 
 

49,9 % logrado  

 

 

CRITERIO 5: PROCESOS 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de respuestas 
(a) 2 2 9 

1
2 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 603 

1
200 

Total= 869 

Total/15 
 

    57,9 % logrado  

 

 

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de respuestas 
(a) 5 0 0 

1
1 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 0 0 

1
100 

Total= 100 

Total/6 
 

16,6% logrado  
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de respuestas 
(a) 2 2 1 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 67 

1
0 

Total= 133 

Total/5 
 

26,6% logrado  

 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de respuestas 
(a) 0 2 1 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 67 

1
0 

Total= 133  

Total/3 
 

44,3% logrado  

 

 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de respuestas 
(a) 0 3 1 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 99 67 

1
0 Total= 166 

Total/4 
 

41,5% logrado  
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RESUMEN TOTAL DE LA UNIDAD 

 

 1 2 3 4 % 
logrado 

1.Política y Estrategia 0 6 5 0 48,4

2. Gestión de las Personas 2 5 2 2 45,3

3. Alianzas y Recursos 1 5 7 2 55,6

4. Liderazgo 1 6 3 2 49,9

5. Procesos 2 2 9 2 57,9

6. Resultados en los  Clientes 5 0 0 1 16,6

7. Resultados en las Personas 2 2 1 0 26,6

8. Resultados en la Sociedad 0 2 1 0 44,3

9. Resultados Clave 0 3 1 0 41,5

 Total/9  43% logro de 
la unidad/servicio 
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0.  INTRODUCCIÓN 

TTTAAABBBLLLAAA   111...   DDDAAATTTOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEESSS   DDDEEE   LLLAAA   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   E
Nombre de la Universidad: 

   curso 
evaluado 

Datos generales de la Universidad 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Número de centros de enseñanza 24 24 24 25 25 
Número de Departamentos 43 43 43 43 43 
Número de Institutos de Investigación 5 5 5 6 6 
Nº otras Entidades Específicas - - - - - 
Número de Servicios* Universitarios      
Total estudiantes en titulaciones de 
ciclo corto 11395 11502 11527 11577 11200 

Total estudiantes en titulaciones de 
ciclo largo 14257 13853 13498 12993 12227 

Total estudiantes en titulaciones de 2º 
ciclo 383 378 391 403 582 

Total de estudiantes de 3º ciclo1
759 770 832 836 769 

Total estudiantes de doctorado2
759 855 981 1045 1080 

Total Personal Académico  1179 1201 1206 1215 1326 
Total  Personas de Administración y 
Servicios 536 659 729 693 749 

Total de superficie construida de la 
universidad3 14754,65 2665,70 16768 18576,82 5643,08 

Ingresos de la universidad 
(presupuesto liquidado a 31 
Diciembre)4

77.249.784,83 88.477.278,30 91.903.473,31   

Inversiones anuales de la Universidad4
     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Alumnado matriculado en los programas de doctorado 
2 Alumnado matriculado y alumnado acreditado en los programas de doctorado. En el curso académico 
2000/2001 no se tienen datos del alumnado acreditado. 
3 m2 

4 Estos datos se dan por año natural. Correspondencias:  curso académico 2000-2001 año 2000, curso 
académico 2001-2002 año 2001, curso académico 2002-2003 año 2002, curso académico 2003-2004 año 
2003 y curso académico 2004-2005 año 2004. 

Laboratorio de Combustibles. CIT                                                                                                      Página   66



 Informe de Autoevaluación 

TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO      
Nombre del Servicio: Laboratorio de Combustibles 

año evaluado 
Unidades del Servicio 200020012002 2003 2004 

Nº de unidades o subunidades   
Nº de puntos de servicio 1 1 

  
Personas del Servicio 200020012002 2003 2004 

Funcionarios - - 

Laborales - - 

Contratados temporales 1 1 

Becarios y otros 2 2 

Coste del Personal del Servicio   

  

Usuarios 200020012002 2003 2004 
Nº de usuarios potenciales - - 

Nº de usuarios activos 5 8 

Tipo de usuarios   

a) Alumnos de 1ª ciclo - - 

b) Alumnos de 2º ciclo - - 

d) Alumnos de 3º ciclo 1 1 

e) Alumnos de doctorado - 2 

d) PAS   

e) Personal docente e investigador 4 5 

f) Otros (especificar)   

  

Presupuesto de ingresos del servicio 200020012002 2003 2004 

Total ingresos propios generados por el Servicio 88.000 121.400 

Total ingresos de aportación externa al Servicio   

a) Donaciones - - 

b) Subvenciones - - 

c) Presupuesto de la Universidad 1.853,38 1.916,66 

d) Otros conceptos - - 

Total ingresos 89.853,38 123.316,66 

Presupuesto de gastos del Servicio 200020012002 2003 2004 

Gasto en personal 7.496,74 15.180,91 

Gasto corriente 27.626 34.680 

Gasto de inversiones 42.168 47.125 

Gasto de mantenimiento 2.925 3.887,64 

Otros gastos  1.525,50 

Total gastos 80.215 102.399 
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3.  PERSONAS      
TABLA 3. PERSONAS DEL SERVICIO      

  año 
evaluado 

Personal por categorías 20002001 2002 2003 2004
Funcionarios A    
Funcionarios B    
Funcionarios C    
Funcionarios D    
Funcionarios E    
Laborales I     
Laborales II    
Laborales III   1 1 
Laborales IV     
Laborales V     
Otros: Becas de Formación en Centros de Trabajo (FCT)   2 2 
Nº total de personal adscrito al Servicio   3 3 

   
Personal por funciones 20002001 2002 2003 2004
Directivas     
Técnicas   1 1 
Técnicas / Auxiliares   2 2 
Auxiliares     
Nº total de personal adscrito al Servicio   3 3 

   
Personal por tipo de contrato y dedicación 20002001 2002 2003 2004
Con contrato temporal   3 1 
Nº de horas en contratos temporales   35 35 
Con contrato fijo     
Con contrato a tiempo parcial     
Con dedicación en jornada partida     
Nº total de personal adscrito al Servicio   3 1 

   
Personal por antigüedad en el Servicio 20002001 2002 2003 2004
Inferior o igual a 5 años   3 3 
Entre 6-10 años    
Entre 11 y 15 años    
Igual o superior a 16 años    
Nº total de personal adscrito al Servicio   3 3 

   
Personal por edades 20002001 2002 2003 2004
Mayor de 50 años    
Entre 30 y 50 años    
Inferior a 30 años   3 3 

Nº total de personal adscrito al Servicio 
  3 3 

   
Nivel de titulación del personal 20002001 2002 2003 2004
Licenciados    
Diplomados   1  
Formación Profesional   2 3 
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Bachiller/COU     
Graduado Escolar     
Nº total de personal adscrito al Servicio   3 3 

   
Formación interna del personal  20002001 2002 2003 2004
Nº total de cursos ofertados al personal del Servicio   1  
Nº total de asistentes a cursos    1  
Nº de cursos específicos ofertados al personal del Servicio     
Nº de asistentes a cursos de formación específicos      
Nº de cursos generales ofertados al personal del Servicio    15 4 
Nº de asistentes a cursos de formación generales     
Nº total de tipos de cursos diferentes impartidos     
Nº total de horas de formación recibida     

   
Formación externa del personal  20002001 2002 2003 2004
Nº total de cursos a los que se ha asistido   1 - 
Nº total de asistentes a cursos    1 - 
Nº de tipos cursos diferentes a los que se ha asistido   1 - 
Nº total de horas de formación recibida   3 - 

   
Sistemas de reconocimiento del desempeño del trabajo (descripción      y 
año de implantación) 

20002001 2002 2003 2004
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4.  ALIANZAS Y RECURSOS      
TABLA 4a.  ALIANZAS      

  año 
evaluado 

Alianzas (acuerdos de colaboración interna y externa, descripción y 
año de comienzo) 

20002001 2002 2003 2004 

Convenio de Colaboración entre la Consellería de Industria y la 
Universidad de A Coruña para la realización de pruebas sobre control de 
calidad de los hidrocarburos en Galicia. 

 x x x 

Convenio entre la Fundación Arao y la Universidad de A Coruña para la 
realización del proyecto: Implementación del Sistema Eurocrude para la 
determinación del origen de vertidos marinos de fuelóleos y crudos de 
petróleo. 

   x 

Convenio de colaboración para la formación e intercambio de 
experiencias en el análisis de combustibles entre la Universidad de A 
Coruña y REPSOL-YPF 

  x x 

Convenio de colaboración entre la Universidad de A Coruña e Izar 
(astillero Fene) para la realización del proyecto Plan de minimización de 
residuos 

 x x  

TABLA 4b.  RECURSOS      

Espacios 20002001 2002 2003 2004 

Superficie útil total (m2)   143,52 143,52

Superficie destinada al personal (m2)     

Superficie destinada al usuario (m2)     

Superficiede almacenamiento de materiales (m2)     

    
Instalaciones (las que procedan) 20002001 2002 2003 2004 

Despachos  1 1 1 

Salas de reuniones  - - - 

Salas de seminarios  - - - 

Otros    

   
Equipamientos (mobiliario y otros) 20002001 2002 2003 2004 

Combi Fagor   1  

Frigoríficos Bosch 1 puerta   4  

Lavavajillas Ariston   1  

Aparatos aire acondicionado Balay   2  

Flexos verdes con mordaza   3 1 
Microondas Sharp  1  
Secador Nevir  1  
Pizarra blanca   1 
Carros transporte   3 
Climatizador Taurus   2 
Mesas con ruedas y plataformas   4 
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Frigorífico Indesit R 24    1 
Escalera de aluminio 3 peldaños    1 
Sillones respaldo alto   5 2 
Percheros   2  
Armarios con puertas   12  
Armarios con estantes y 2 puertas  2   
Buck 3 cajones   7  
Buck cajón y archivador con ruedas   5  
Archivadores con 4 cajones   2  
Archivador metálico con 2 cajones    1 
Estantes medianos con puerta    3 
Mesas con ala  4   
Mesas de ordenador  1  1 
Mesas (2) + mostrador + esquinal   1  
Mesas madera   4  

Recursos informáticos y audiovisuales 20002001 2002 2003 2004 

Ordenadores Kinock Pentium 4  3  

  Impresora Epson C- 62  3  

  Monitores Viewsonic TFT 17” multimedia  3  

  Scanner EPSON Perfection 1260  3  

 Impresora HP Laserjet 1000  1  

 Cámara digital Cannon Power Shot A200   2 

 Ordenadores portátiles ACER Pentium 4   4 

 Televideo Samsung   1 

 PDA Palm con GPS    2 

Teléfono Telecom con supletorio    1 

Teléfono móvil Ericsson Vodafone     2 

Ordenador con pantalla LG  1   

Ordenador Pentium 4    1 

Pantalla ACER TFT    1 

 Impresora Epson Stylus C-64    1 

 Scanner EPSON Perfection 1670    1 

Indicadores    

Superficie destinada al personal/Nº de personas 

Superficie destinada al usuario/Nº usuarios    

Nº de personas/Nº ordenadores   8/4 10/5 

Nº de usuarios/Nº equipos audiovisuales   5/1 7/1 

Tiempo medio de pago a proveedores    
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5.  PROCESOS        

TABLA 5. PROCESOS POR TIPOLOGÍA    

 

Procesos clave
Cuando se ejecuta 

la acción 
¿Existencia de 

Manual? 
Etapas de   ejecución Responsable 

de etapa 
Fecha o período de 
ejecución de etapa 

Método de 
evaluación del 

desempeño 

Método de 
evaluación de la 
satisfacción del 

usuario 

Toma de muestras 
de combustible 

líquidos 

Mensualmente No, pero existen 
normas que 
regulan los 

procedimientos a 
seguir para ejecutar 

dichos procesos 

• Planificación de los 
puntos a muestrear. 
• Recogida de las 
muestras. 
• Traslado al LC 
• Registro de las 
muestras. 

LC   2 días Evaluación 
interna 

Renovación 
convenio 

Toma de muestras 
de combustibles 

gaseosos 

Mensualmente No, pero existen 
normas que 
regulan los 

procedimientos a 
seguir para ejecutar 

dichos procesos 

• Planificación de los 
puntos a muestrear. 
• Recogida de las 
muestras. 
• Traslado al LC 
• Registro de las 
muestras. 

LC   2 días Evaluación 
interna 

Renovación 
convenio 

Realización y 
análisis de muestras 

de gasolina 

Mensualmente No, pero existen 
normas que 
regulan los 

procedimientos a 
seguir para ejecutar 

dichos procesos 

• Realización ensayos. 
 
 
 
• Análisis de los 
resultados 

LC 

•  20 días a partir del 
registro de las muestras. 
 
• 5 días.  

Evaluación 
interna Informes mensuales  

Realización y 
análisis de muestras 

de gasóleo 

Mensualmente No, pero existen 
normas que 
regulan los 

procedimientos a 
seguir para ejecutar 

dichos procesos 

• Realización ensayos. 
 
 
• Análisis de los 
resultados 

LC 

•  20 días a partir del 
registro de las muestras. 
 
•  5 días. 

Evaluación 
interna 

Informes mensuales 
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Realización y 
análisis de 

combustibles 
gaseosos 

Mensualmente No, pero existen 
normas que 
regulan los 

procedimientos a 
seguir para ejecutar 

dichos procesos 

• Realización ensayos. 
 
 
• Análisis de los 
resultados 

LC 

•  2 días a partir del 
registro de la muestra. 
•  2 días. Evaluación 

interna Informes mensuales 

Integrantes del 
LC  Captación de 

recursos 

En los plazos  de 
las convocatorias 

Bases de las 
convocatorias 

• Diseño del proyecto. 
• Redacción del proyecto.
• Valoración de recursos 
necesarios (ec., técnicos, 
humanos) 
• Búsqueda de alianzas. 
• Presentación de 
solicitud. UDC 

Plazos fijados en las 
convocatorias 

Aprobación del 
proyecto 

Informes periódicos 
remitidos en los 

plazos estipulados 
en las bases de 

convocatoria de los 
proyectos 

• Planificación de los 
procedimientos  a seguir.
• Puesta a punto de 
material y métodos. 
• Realización de los 
procesos. 
• Análisis de los 
resultados. 
• Emisión de informes.

Participantes 
en el proyecto

Fechas fijadas en los 
proyectos 

Informe remitido al 
ente evaluador del 
seguimiento del 

proyecto 

Investigación 

Desarrollo de 
proyectos 

/realización de tesis 
doctorales. 

Explicitado en la 
petición del 

proyecto/ Proyecto 
de Tesis • Planificación del 

trabajo de tesis. 
• Búsqueda de 
información. 
• Desarrollo de la tesis.
• Análisis de los 
resultados obtenidos. 
• Redacción de la tesis.

Director o 
tutor tesis/ 
doctorando 

La que se establece en la 
planificación del trabajo de 

tesis 

Cumplimiento de 
los plazos 

establecidos 

Presentación de la 
tesis doctoral 
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Procesos de 
soporte 

Cuando se ejecuta 
la acción 

¿Existencia de 
Manual? 

Etapas de   ejecución Responsable 
de etapa 

Fecha o período de 
ejecución de etapa 

Método de 
evaluación del 

desempeño 

Método de 
evaluación de la 
satisfacción del 

usuario 

Adquisición  de 
equipos 

Cuando surja la 
necesidad y exista 

disponibilidad 
presupuestaria 

No 

• Definición del equipo 
a comprar. 
• Solicitud de ofertas a 
los distintos proveedores.
• Comparación de las 
ofertas. 
• Selección del 
proveedor. 
• Realización del 
pedido. 
• Seguimiento del 
pedido. 
• Recepción del 
pedido. 
• Puesta a punto del 
equipo 

LC 

•  1 semana. 
 
•  2 días. 
 
•  1 semana. 
 
• 1 día 
•  2 días. 
 
 
• 1 semana 

Evaluación 
interna 

Adecuación del 
equipo a la 

necesidad surgida. 

Adquisición de 
material fungible Según necesidades No 

• Detección de la 
necesidad. 
• Petición de ofertas. 
• Estudio de las ofertas.
• Realización del 
pedido. 
• Recepción del pedido

LC 

•  Inmediata 
•  2 días 
•  2 días 
• 1 día 
• 1 día 

Evaluación 
interna 

Cumplimiento con 
lo solicitado en las 
condiciones fijadas. 

Mantenimiento de 
los equipos 

Cuando surge la 
necesidad No 

• Detección del 
problema. 
• Comunicación con el 
servicio técnico. 
•  Valoración 
económica de la avería. 
 

LC 

• Inmediata. 
• Inmediata. 
 
•  Depende de la 
avería y de la respuesta del 
servicio técnico. 
 

Tiempo de 
respuesta corto 
por parte del 

servicio técnico.

Tiempo de respuesta 
corto del servicio, 

coste de la 
reparación 

proporcional a ella y 
período de garantía 

de la reparación 
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• Aceptación/rechazo 
del presupuesto. 

 
•  1 día 

adecuado. 

Gestión de personal Cuando surge la 
necesidad Sí 

• Existencia de 
financiamiento para 
afrontar la contratación. 
• Selección de personal 
y solicitud de 
contratación. 
• Formalización 
presupuestaria del 
compromiso de 
contratación. 
• Formalización 
administrativa de 
contratación. 
• Seguimiento en la 
ejecución y desarrollo de 
la contratación. 

LC/ Servicio 
de PAS/ 

Servicio de 
Contabilidad

• 1 día 
 
 
• 1 mes 
 
•  Sin plazo 
prefijado 
 
• Sin plazo 
prefijado 
 
•  Sin plazo 
prefijado 

Tramitación de 
la contratación 

en el menor 
tiempo posible.

Buen rendimiento 
del personal 
contratado 

Adecuación de 
instalaciones y 

equipos 

Cuando surge la 
necesidad, 

urgencia de la 
misma y se 
disponga de 

recursos 
económicos para 

afrontarlo 

No 

• Detección de la 
necesidad. 
• Estudio y diseño de 
las mejoras a introducir. 
•  Búsqueda de 
proveedores. 
• Petición de 
presupuesto. 
• Análisis de 
presupuesto. 
• Selección del 
proveedor. 

LC 

•  Inmediata. 
 
•  2 semanas. 
 
•  15 días. 
•  2 días. 
•  1 semana. 
•  2 días 

Buena respuesta 
del proveedor. 

Mejora en el manejo 
del equipo y en el 
procedimiento a 

utilizar en el mismo. 
Mejora de las 
instalaciones. 

Elaboración de 
fichas de 

identificación de 

Mensualmente 
No 

• Reconocimiento y 
recogida de datos in situ. 
• Transmisión de los 

LC 
•  2 días. 
 
•  5 días. 

Evaluación 
interna 

Mejora y 
actualización de las 
bases de datos de la 
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gasolineras y 
centros de 

distribución 

datos al modelo de ficha 
diseñado por el LC. 
• Remisión de las 
fichas a la Xunta de 
Galicia 

 
• Trimestralmente 

Xunta. 

Procesos de 
prestación de 

servicios 

Cuando se ejecuta 
la acción 

¿Existencia de 
Manual? 

Etapas de   ejecución Responsable 
de etapa 

Fecha o período de 
ejecución de etapa 

Método de 
evaluación del 

desempeño 

Método de 
evaluación de la 
satisfacción del 

usuario 

Asistencias técnicas Cuando existe una 
petición No 

• Recepción de la 
solicitud 
• Estudio de la misma. 
• Planificación de la 
acción/es a desarrollar. 
• Elaboración del 
presupuesto. 
• Presentación del 
presupuesto al solicitante.
• Tiempo de respuesta 
del solicitante. 
• Ejecución de la 
asistencia técnica. 
• Emisión del informe. 

LC 

•  Inmediata. 
•  7 días. 
•  5 días. 
 
•  4 días. 
 
•  Inmediata. 
 
•  1 semana. 
 
•  Entre 1 y 2 
semanas. 
•  2 días. 

Tiempo de 
respuesta lo más 
corto posible a la 

asistencia 
técnica 

solicitada. 

Comunicación 
directa del usuario 
de la satisfacción 

del servicio 
prestado. 

    
Indicadores  

Porcentaje de 
procesos en los 
que se han 
introducido 
mejoras el último 
año 

50 %  

Porcentaje de 
procesos en los 
que se han 

25%  
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introducido 
innovaciones el 
último año 
Porcentaje de 
mejoras 
introducidas en los 
procesos, como 
consecuencia de 
del feed-back con 
los usuarios 

 

Número de quejas 
de los usuarios 
expresadas por los 
canales formales 

 

Número de quejas 
de los usuarios 
expresadas por los 
canales informales

 

Número de grupos 
de mejora  

 

Media de 
propuestas de 
mejora/persona o 
grupo de mejora 

 

Porcentaje de 
procesos 
manualizados 

60 %  

Porcentaje de 
procesos 
digitalizados 

40 %  
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6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES      

año evaluado 
Indicadores 200020012002 2003 2004 

Nº de días de apertura (anual) 250 250 

Nº de horas de apertura semanal 60 60 

Número de clientes o usuarios    

Número de bajas voluntarias (si procede)   

Nº de Felicitaciones recibidas    

Premios o distinciones conseguidas   

Nº de entrevistas personales con clientes o usuarios   

Nº de incidencias, quejas y reclamaciones   

Tiempo de respuesta medio a las quejas y reclamaciones   

Nº Rectificaciones realizadas/nº quejas   

Nº sugerencias puestas en marcha/total sugerencias   
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7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS      

 año evaluado 

Indicadores 200020012002 2003 2004 

Nº medio de cursos por persona  1 

Nº de personas que no han participado en actividades de formación  1 

Nº de grupos de mejora desarrollados dentro del Servicio   

Nº de grupos de mejora desarrollados con otros servicios   

Grado de participación en la respuesta a encuestas de satisfacción   

Nº de iniciativas o sugerencias por persona   

Nº total de iniciativas o sugerencias del Servicio   

Nº medio de años de permanencia en el lugar de trabajo   

Nº de personas que promocionan dentro del servicio   

Grado de absentismo laboral   

Nº de quejas realizadas por el personal   

Demandas de empleo registradas  6 9 

Tipo y cantidad de reconocimientos otorgados al personal del Servicio   

Medidas de prevención de riesgos   

Nº de accidentes y cobertura de responsabilidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de Combustibles. CIT                                                                                                      Página   79



 Informe de Autoevaluación 

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD      

año evaluado 

Indicadores 200020012002 2003 2004 

Distinciones y premios recibidos   

Cobertura de medios de comunicación   

Reconocimientos explícitos recibidos por el Servicio   

Número de quejas realizadas por los usuarios   

Número de incidentes relacionados con salud laboral   
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9. RESULTADOS CLAVE      

  año 
evaluado 

Indicadores 20002001 2002 2003 2004

Volumen de actividad    

Tasa de aprovechamiento de la capacidad del Servicio   80 % 90 %

Grado de consecución de los objetivos propuestos   50 % 60 %

Término medio de los procesos clave     

Grado de manualización de los procesos clave    

Grado de mecanización de los procesos    

Coste medio de los servicios (por servicio)    

Ahorro producido en los servicios por la introducción de programas o mejora 
de la calidad (por servicio) 

    

% de gastos de personal sobre el total de gastos   35 % 35 %

% de los gastos de inversión nueva sobre el total de gastos   25 % 25%

% de los gastos de bienes y servicios (capítulo II) sobre el total   10 % 10 %

% de presupuesto destinado a mejoras   20 % 20 %

% de gasto fijos / gastos totales   10 % 10 %

Grado de adecuación entre el presupuesto planificado y liquidado    

Tiempo medio de respuesta y solución a quejas    
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