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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

 

 

 

 

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

 
El Laboratorio de Plásticos surge a finales de 2001 con el objetivo de apoyar las 
actividades de investigación y desarrollo (I+D+i) de las empresas del sector del plástico 
a través de la prestación de servicios especializados y la realización de proyectos 
conjuntos, ofreciendo también actividades de formación e información. 
Con este objetivo se trata de contribuir  al desarrollo de las empresas del sector plástico 
en materia de innovación, de forma que se pueda mejorar la competitividad de dichas 
empresas. 

La misión del laboratorio de plásticos se concreta en los siguientes puntos:  

• apoyar las actividades de investigación 
• desarrollo e innovación (I+D+i) de las empresas del sector del plástico 

 
El laboratorio de plásticos tiene identificados tanto a sus clientes como a sus usuarios. 
Como clientes son las empresas del sector del plástico así como investigadores de otras 
universidades. Y como usuarios los propios trabajadores de la unidad. 
 
Se emplea la información relevante procedente tanto de clientes y usuarios como de 
normativas, avances tecnológicos para concretar las políticas y las estrategias todo ello 
en plazos variables. 
 
Además se definen los objetivos de mejora promoviendo el desarrollo del laboratorio de 
plásticos hacia la excelencia y así satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 
usuarios. 
 
En la página Web del laboratorio de plásticos (www.labplast.net) aparecen reflejados 
unos objetivos prioritarios EVIDENCIA 1. La misión del mismo considera opiniones, 
recursos, necesidades y resultados internos. Sin embargo, es necesario que la 
universidad establezca una política y estrategia clara. 
 
 

Criterio 1 
Política 

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

 
El laboratorio de plásticos no utiliza indicadores internos de resultados para concretar la 
política y estrategia, sin embargo, existe una planificación de objetivos y planes de 
mejora continuados. 
 
Las responsabilidades legales están claramente establecidas en los contratos firmados, 
donde también se legisla la propiedad intelectual, etc. 
 
El uso de “nuevas tecnologías” favorece la comunicación entre los clientes y usuarios, 
manteniéndolos informados del desarrollo de los proyectos que se estén llevando a 
cabo. Además se mantiene la página Web actualizada del grupo con información de 
interés EVIDENCIA 1. 
 
 
1.c. La Política y Estrategia del Servicio desarrollan, evalúan, revisan y mejoran. 
 
En el laboratorio se realiza cada año una memoria de actividades EVIDENCIA 2, 
realizándose una programación anual Así como una planificación de actividades 
concretas que surgen debido a diferentes proyectos, estudios… Muchas de las 
actividades desarrolladas en el servicio se realizan a demanda. 
 
Se realiza una previsión presupuestaria tanto de los ingresos propios de la universidad 
como de la financiación para la realización de proyectos.  
 
Así mismo se asignan los responsables para cada acción promoviendo la 
responsabilidad de los mismos. En el laboratorio de plásticos desempeñan sus funciones 
actualmente cinco personas. Cada una de ellas tiene unas tareas específicas, aunque en 
la mayoría de la ocasiones las tareas se realizan en común. Esto hace que el personal 
conozca las actividades a realizar en cada momento. No existe por escrito una definición 
de competencias de personal. 
 
Por otro lado, no se establecen indicadores de éxito para concretar la política y 
estrategia, aunque la realización de proyectos implica realización y análisis de los 
mismos, indicando así el fracaso o el éxito. En el laboratorio de plásticos siempre se han 
realizado, desarrollado y justificado los proyectos adecuadamente.  
 

 
 
1.d. La Política y la Estrategia del Servicio se comunican. 
 
El laboratorio de plásticos se comunica adecuadamente con los usuarios, tanto empresas 
como instituciones con las que colabora y con las personas del servicio. Se realiza una 
difusión de los servicios que presta el laboratorio de plásticos a clientes potenciales del 
mismo. 
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La comunicación entre los miembros del laboratorio de plásticos y el Vicerrectorado 
responsable es verbal, siendo buena y eficaz.  

Además se organizan eventos “Jornada Sectorial dedicada al Plástico” que tuvo como 
objetivos principales: EVIDENCIA 3 

• Presentar y dar a conocer a las empresas asistentes las ayudas financieras y 
fiscales que desde la administraciones se ofrecen para fomentar su participación en 
acciones de I+D e innovación tecnológica en el sector de los plásticos.  

• Ofrecer a las empresas asistentes fórmulas de colaboración con la 
Universidad y/o con otras empresas para el desarrollo o adecuación de productos que 
mejoren su proceso productivo y/o organización.  

• Exponer la oferta de resultados de investigación de la UDC, en relación con 
la demanda tecnológica y de innovación de las empresas gallegas del sector de los 
plásticos.  

Por otro lado, se editan trípticos con la oferta tecnológica del grupo EVIDENCIA 4, 
difundiéndose en los sectores de interés. 

 
 
 
Puntos fuertes 
 

• Buena comunicación entre el personal 
• Conocimiento de las funciones de la unidad 
• Definida la visión, misión 
• Previsión presupuestaria en base a una programación anual 
• Realización de proyectos y convenios con otras instituciones con éxito 
• Muy buena relación y comunicación con las empresas del sector y demás 

organismos 
• Uso de nuevas tecnologías que favorecen y agilizan tanto la 

comunicación como los trámites 
 

Puntos débiles 
 

• Inexistencia de planificación estratégica por escrito 
• No definición de indicadores de éxito 
• Falta de definición de las competencias del personal por escrito  

 
Propuesta de mejora 
 

• Desarrollo de planificación estratégica, basándose en la misión del 
laboratorio de plásticos. 

• Definir los indicadores de éxito 
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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)? 

4 

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? 

4 

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? 

4 

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? 4 

1.6. ¿La visión, objetivos planteados en la Unidad son coherentes con los de la Universidad? 4 

1.7. ¿Se comunica al personal la visión, valores y planificación de la Unidad? 4 

1.8. ¿La estrategia y objetivos planificados en la Unidad se revisan periódicamente? 4 

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? 

4 

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? 

4 

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

4 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 

 

2.a. Planificación y mejora del personal del servicio 

Para el desarrollo de las funciones del laboratorio de plásticos se cuenta con un grupo de 
personas con el perfil adecuado para llevar a cabo las tareas. Realizan las tareas 
personal titulado en el área científico – técnica. El personal existente desarrolla la 
totalidad de los proyectos, pero sería conveniente la contratación de más personal de la 
rama  científico – técnica con el fin de abarcar más proyectos y realizar un 
aprovechamiento exhaustivo de los recursos existentes en el laboratorio de plásticos. 

La continuidad del personal no es estable, dado que cuenta en su mayoría con becarios. 
Todo el personal se involucra en las tareas y, aunque cada persona tiene una función 
específica, muchas actividades se realizan en común. 

Los recursos e instalaciones son adecuados, se cuenta con buenos equipos de trabajo 
experimental así como equipos informáticos que se ajustan a las necesidades del 
personal del servicio. 

Existe muy buena relación entre los miembros del servicio propiciando así un buen 
ambiente de trabajo. No se conoce de manera sistemática la opinión de todo el personal, 
pero dada la comunicación cordial entre el personal hay un intercambio de opiniones en 
todo momento. 

 

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

En la selección del personal se ha tenido en cuenta el conocimiento de temas 
relacionados con materiales poliméricos. Algunos de los miembros realizan además, 
estudios de doctorado en el área de “Ciencia y Tecnología de Polímeros”. Se considera 
que el personal es el adecuado en cuanto a formación, sin embargo sería necesaria la 
incorporación de más personal así como la estabilidad del mismo. 

La formación del personal se basa principalmente en cursos de doctorado y en jornadas 
y seminarios especialmente relacionados con las materias de interés para el laboratorio. 
EVIDENCIA 5 

No se realiza una autoevaluación del desempeño, sin embargo, la buena relación entre 
los miembros permite conocer el desempeño de las tareas asignadas. 

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

La toma de decisiones corresponde  a los directores del laboratorio, el personal no se 
involucra en la toma de decisiones. 

Se realiza trabajo en grupo, aunque cada uno tenga unas tareas especificadas. 

2.d. Atención y reconocimiento a las personas 

No hay un sistema de reconocimiento del desempeño. El inestable número de personas 
que han trabajado en el laboratorio desde sus comienzos refleja que el personal no está 
consolidado. 

Se promueve la seguridad en el puesto de trabajo, se presta atención a las personas, 
riesgos… 

 

Puntos fuertes 

• buenas cualidades del personal del servicio 
• buen ambiente de trabajo 
• buena comunicación entre los miembros del laboratorio 

 

Puntos débiles 
 

• falta de personal estable 
• no existe un procedimiento para evaluar el desempeño de las actividades 

del personal. 

Propuestas de mejora 

• contratación de personal estable 
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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? 4 

2.3. ¿Se imparten actividades de formación y se trasladan las necesidades de formación a los Servicios Centrales 
competentes? 3 

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? 1 

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? 4 

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.? 

4 

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? 4 

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

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

2 

2.11. ¿Fomenta la Unidad la concienciación e implicación de su personal en temas de seguridad e higiene, 
medio ambiente, y se sensibiliza al personal sobre el impacto que tiene su actividad en la sociedad? 2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 
 

3.a. Gestión de los recursos financieros del Servicio 

Se gestionan los recursos económico – financieros realizándose un seguimiento del 
presupuesto y de este modo gestionar la asignación anual. El laboratorio cuenta con un 
presupuesto que le asigna la Universidad anualmente, independientemente de la 
financiación externa procedente de proyectos. Esta financiación permite obtener más 
recursos y cubrir necesidades en cuanto a material. 

La dirección del laboratorio elabora los presupuestos y gestiona los gastos. 

En cuanto a los inventarios, en el año 2003 se realizó el primer inventario de los 
recursos. El servicio tiene libertad `para gestionar los gastos (hojas de pedido, 
facturas…) , aunque contando con la participación del Vicerrectorado. 

3.b. Gestión de la información y el conocimiento 

La información de los diferentes temas a tratar la archiva cada uno de los miembros del 
grupo, estando accesible para todo el personal del laboratorio de plásticos en todo 
momento. Además, una vez por semana se mantiene una reunión con todos los 
miembros del grupo a fin de dar a conocer resultados, nuevos proyectos…se tiene un 
archivo con toda la documentación generada referente a solicitudes de proyectos, 
contratos con empresas…desde que comenzó la actividad en el laboratorio de plásticos. 
Por las características de esta documentación, hay alguna que es de acceso libre, sin 
embargo otra es de información restringida, por ejemplo, contratos con determinadas 
empresas. 

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

Se disponen de ordenadores e impresoras cuyo uso se optimiza de acuerdo con las 
necesidades y están a disposición de los miembros del servicio.  

Por otro lado, no existe un plan de rendimiento y reposición que garantice el óptimo 
funcionamiento de las instalaciones y equipos; entendiendo como tal, la no existencia de 
un plan de mantenimiento. 

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

Se llevan a cabo acuerdos con los clientes y se establecen alianzas con otras 
instituciones para la realización de actividades, proyectos y convenios en común. 
EVIDENCIA 6. Evaluándose la incidencia de estas colaboraciones de manera verbal. 

Criterio 3 Alianzas y  
recursos 
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Puntos fuertes 
 

• optimización de recursos 
• buenas alianzas internas y externas 

 
Puntos débiles 

• no existe un plan de mantenimiento 
 
Propuestas de mejora 

• plan de mantenimiento de las instalaciones 
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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? 1 

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? 4 

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? 4 

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

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

3.7. ¿Se garantiza y mejora la validez, integridad y seguridad de la información? 4 

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? 4 

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? 2 

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? 4 

3.13. ¿Se tiene en cuenta el impacto del equipamiento, instalaciones técnicas, etc., de la Unidad en temas de 
seguridad e higiene, ruidos, etc.? 4 

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

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

4 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 
 

 

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

Es conocido por el personal de servicio el plan de actuaciones, dando a conocer la 
planificación y los objetivos de mejora, mediante reuniones. A pesar de que no se 
elabora un documento donde se difunda la misión, visión y valores del servicio. 

Fomentan la gestión basada en objetivos de mejora definiendo prioridades pero no se 
establecen indicadores que sirvan para evaluar el cumplimiento de esos objetivos. 

El personal del servicio desarrolla acciones de mejora sobre el funcionamiento, aunque 
sin llevarlo a cabo de forma sistemática. 

 

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

 Los responsables tienen perfectamente identificados sus clientes y usuarios, de este 
modo se responde adecuadamente a sus necesidades y respondiendo en la mayor 
brevedad posible las propuestas con el fin de agilizar el proceso. 

Las personas integrantes del grupo asisten con regularidad a congresos del ámbito de los 
materiales poliméricos para ampliar los conocimientos. EVIDENCIA  7 

Asimismo, estamos en contacto con otras unidades tanto dentro como fuera de la 
universidad de manera que se consiguen mejoras en los proyectos a realizar. Se 
mantienen relaciones adecuadas y consultan periódicamente a los clientes para conocer 
sus necesidades y responder a ellas en la medida de lo posible. Se realizan entrevistas de 
manera periódica. 

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. 

 Se conoce de forma “verbal” la misión y visión de laboratorio de plásticos tal como 
refleja la página Web del servicio, a pesar de que no esté estipulada por escrito, Los 
responsables colaboran en la organización del laboratorio para alcanzar la misión del 
mismo. 

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

 Los responsables de la unidad realizan una adecuada gestión de procesos asignando 
funciones y delegando tareas. 

Los procesos claves desarrollados, entendidos como tales la solicitud de proyectos se 
realizan bajo diseños aprobados que se mejoran paulatinamente en función de las 
necesidades. 

Además, conocen el trabajo de las personas, fomentan la mejora de procesos y alientan 
a la participación de esa mejora. 

Puntos fuertes 
 

• seguimiento adecuado por parte de los responsables del trabajo realizado 
• se promueve el trabajo en equipo 
• la comunicación interna del equipo funciona correctamente 
• se mantiene relaciones adecuadas con los clientes 

Puntos débiles 

• inexistencia de indicadores y estándares que evalúen el grado de 
cumplimiento de los objetivos marcados. 

Propuestas de mejora 

• establecer indicadores que evalúen el grado de cumplimiento de los 
objetivos 
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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? 4 

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? 

4 

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? 4 

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? 

3 

4.7. ¿Los responsables de la Unidad definen prioridades en el trabajo de la Unidad? 4 

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? 4 

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? 

4 

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? 4 

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? 4 

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

 

 

 

 

5.a. Se identifican las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios del 
Servicio. 
 
Como consecuencia de los proyectos realizados a lo largo de la existencia del servicio, 
se han ido mejorando los procesos teniendo en cuenta las sugerencias de los clientes, 
tanto internos como externos. 
 
El servicio que presta el laboratorio de plásticos es dado a conocer a sus clientes activos 
y a los clientes potenciales para dar respuesta a determinadas necesidades y 
expectativas. Además, todas las funciones que realiza el laboratorio están en la página 
Web del servicio (www.labplast.net) EVIDENCIA 1 

 

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

Para el estudio y diseño de las prestaciones futuras se realizan periódicamente 
entrevistas y reuniones con los clientes y con el personal del servicio 

El laboratorio de plásticos no ha desarrollado manuales, formularios o guías 

 

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

El servicio no recoge opiniones por escrito de los diferentes informes, sin embargo, para 
mejorar los procesos se mantienen reuniones periódicas. Utilizando la información de 
estas reuniones para establecer planes de mejora. No existen encuestas de opinión de los 
usuarios. 

Por otro lado, no se ha sometido a ningún sistema de evaluación externo que indique si 
los procesos se corresponden con los objetivos. 

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

Los contactos con los clientes son a través de reuniones gestionando la información que 
nos proporcionan. Es el principal canal de comunicación para realizar el intercambio de 
información. 

Criterio 5 
Procesos 
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Puntos fuertes 

• disponibilidad de la información el la página Web 

• colaboración con otras universidades, instituciones y empresas 

• muy buenas relaciones con los clientes 

• mejora de procesos de prestación de servicios 

• el laboratorio de plásticos tienen identificados sus procesos más 
importantes así como los clientes de cada proceso. 

• Los responsables fomentan la participación para la mejora de sus 
procesos. 

Puntos débiles 

• Inexistencia de un mapa de procesos 

• Inexistencia de un mapa de indicadores que midan los resultados de los 
procesos 

Propuestas de mejora 

• Estudiar la viabilidad de un mapa de procesos 
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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? 4 

5.2. ¿La Unidad tiene identificados los clientes de cada proceso y sus necesidades? 4 

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? 4 

5.4. ¿La Unidad tiene identificadas a las personas que participan en las diferentes fases del proceso? 4 

5.5. ¿ La Unidad tiene adecuadas relaciones de coordinación y colaboración con todas las unidades implicadas 
en los procesos? 4 

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? 4 

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? 

4 

5.9. ¿ La Unidad revisa y mejora de forma sistemática sus procesos y tiene en cuenta la información anterior 
para ello? 4 

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? 4 

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? 2 

5.13. ¿La Unidad informa a todos los implicados en los cambios de los procesos con tiempo suficiente? 4 

5.14. ¿La Unidad forma al personal antes de aplicar los cambios? 4 

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

 

 

 

 

 
6 A. MEDIDAS DE PERCEPCIÓN 
 
En los tres años de existencia del laboratorio de plásticos del centro de investigaciones 
tecnológicas, no se han realizado valoraciones por escrito para conocer la opinión de los 
clientes. Esta valoración se realiza únicamente mediante reuniones y entrevistas, de  
donde se concluye satisfacción por parte de los clientes. 
 
Por otro lado, se intentan recoger las percepciones que tiene los clientes y usuarios 
mediante una encuesta EVIDENCIA 8 pero, dado el desconocimiento existente del 
servicio, los resultados o parecen válidos. Únicamente válidos en las empresas del 
sector del plástico EVIDENCIA 12 
 
 
6 B. INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 
Para estudiar la evolución del laboratorio de plásticos se debe tener en cuenta que fue 
inaugurado en el mes de noviembre de 2001, tiene por lo tanto tres años de historia. 
Desde el comienzo, existe un incremento en el número de clientes, como lo reflejan las 
memorias anuales del centro EVIDENCIA 2, la actividad del mismo ha ido creciendo a 
lo largo de los años. 
 
No existen indicadores de rendimiento que reflejen la realidad del laboratorio, sin 
embargo, el número de empresas e instituciones que empiezan o continúan trabajando 
con el servicio, es en sí mismo, un buen indicador indirecto de rendimiento. 
 
Las noticias publicadas en la prensa pueden considerarse un indicador de rendimiento 
ya que pone de manifiesto el interés sobre la sociedad. 
 
Puntos fuertes 
 

• evolución positiva del laboratorio en cuanto al nivel de clientes y 
continuidad de los mismos 
 

 
Puntos débiles 
 

• no existen valoraciones por escrito de la opinión de los usuarios 

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

Criterio 6 Resultados en los 
usuarios/clientes 
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• Inexistencia de un registro que recoja el número de consultas recibidas. 
 
Propuestas de mejora 
 

• valoraciones por escrito de las percepciones de los clientes 

• Elaboración de un registro que recoja el número de entrevistas personales 
y consultas realizadas  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

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

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

2 

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

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

2 

6.3. ¿La Unidad establece objetivos para mejorar la percepción de los clientes y usuarios en base a la 
información obtenida de encuestas, reclamaciones y sugerencias...? 3 

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? 2 

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

1 

6.6. ¿Se comparan estos indicadores con los de otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones? 4 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

 

7.a.  Medidas de percepción 

Se reflejan a continuación los puntos relativos a la percepción del personal del servicio, 
como muestra la guía: EVIDENCIA 9 

• Entorno de trabajo: buena comunicación y buenas relaciones personales 

• Seguridad e higiene: buena, adecuada 

• Condiciones laborales, salarios y beneficios recibidos: aceptables, 
siendo uno de los puntos débiles la falta de estabilidad laboral. Además, el trabajo 
realizado, aporta un beneficio curricular evidente. 

• Relaciones interpersonales: buenas 

• Instalaciones y servicios: considerando el número de personas y los 
proyectos llevados a cabo, se consideran suficientes, por el momento. 

• Trato justo y equitativo e igualdad de oportunidades: correcto 

• Comunicación con los directivos y entre el personal: buena 

• Conocimiento y cumplimiento de las funciones contempladas en el 
organigrama: no existen procedimientos documentados que describan las tareas y 
definan responsabilidades, no obstante, se conocen las funciones asignadas a cada 
uno de los miembros. 

• Distribución de las competencias, responsabilidades, tareas y recursos: 
adecuadas, a pesar de que no existe documento escrito. 

• Establecimiento y evolución de la coherencia de los objetivos personales 
con los el servicio: adecuada 

• Formación inicial y continua: formación del personal satisfactoria y 
adecuada 

• Necesidades del puesto de trabajo: el punto débil es la falta de 
estabilidad laboral, no hay ninguna plaza recogida en la RPT 

• Reconocimiento del trabajo personal: no se ha hecho reconocimiento 
público de la labor. 

Criterio 7 Resultados  
en las personas 
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• Capacitación del personal y delegación de responsabilidades: 
satisfactoria 

• Participación en la consecución de misión, visión, valores planificación 
y estrategia del servicio: no están definidos 

• Participación en procesos de mejora: si se detecta una queja, el personal 
participa en el plan de mejora 

• Trabajo en equipo y relación entre unidades: satisfactoria 

• Participación en el proceso de toma de decisiones: la toma de decisiones 
corresponde a la dirección del laboratorio. 

 

7. b. Indicadores de rendimiento 

• Formación y desarrollo profesional: el número de cursos a los que se ha 
asistido ofertados al centro es escaso, dado que no son específicos para el personal 
de la unidad. Se realiza autoformación dentro del grupo de investigación. 

• Las propuestas de mejora y sugerencias se realizan de forma continua, en 
reuniones mantenidas a lo largo del año. El trabajo en equipo facilita esta labor. 

• Es necesaria la estabilidad en los puestos de trabajo eventuales. 
 
 
Puntos fuertes 
 

• Se consideran puntos fuertes todo aquello valorado como positivo tanto 
en las medidas de percepción como en los indicadores de rendimiento. 

 
 

 
Puntos débiles 
 

• Inestabilidad laboral 
• Baja formación continua de cursos ofertados. 
• promoción nula 

 
 

Propuestas de mejora 
 

• Potenciar un plan de estabilidad laboral 
• Potenciar la formación continua 
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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 ...? 

4 

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...? 

4 

7.3. ¿Existe una tendencia de mejora global en los niveles de satisfacción y motivación del personal de la 
Unidad? 4 

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? 2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 

8.a. Medidas de percepción 

La unidad no ha medido el impacto del servicio en la sociedad, no obstante, las 
actividades llevadas a cabo han sido recogidas por la prensa y televisión. Evidencia 

Las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con las empresas del 
sector del plástico de la comunidad  son la principal influencia en la comunidad, además 
de colaborar el la Semana de la Ciencia EVIDENCIA 10, dando a conocer el 
laboratorio a los estudiantes de diversos institutos de secundaria de la comarca. 

Por otro lado, algunos de los resultados obtenidos en los trabajos realizados en el 
servicio se publican en revistas científicas de ámbito internacional. EVIDENCIA 11 

  

8.b. Medidas del desempeño y rendimiento. 

De igual modo que para el caso de proporcionar medidas de rendimiento en el caso de 
clientes/usuarios, tampoco se han establecido para este criterio de resultados en la 
sociedad, no se ha dispuesto ningún buzón de quejas o sugerencias. Lo que es cierto, es 
que no se han recibido quejas hasta la fecha. 

 

Puntos fuertes 
 

• Cobertura en medios de comunicación 
• Publicación de resultados en artículos y congresos 
• Incidencia en la comunidad: participación con empresas del sector en 

I+D+i 
 

Puntos débiles 

Propuestas de mejora 

 

Criterio 8 Resultados en la 
sociedad 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

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

8.1. ¿Conoce, comprende y tiene en cuenta la Unidad todos los medios a su alcance para satisfacer las 
necesidades y expectativas de la sociedad y grupos de interés? 4 

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? 

1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
Resultados 

 

 

9.a. Medidas de percepción 

Dada la reciente creación del laboratorio de plásticos, no es un servicio ampliamente 
conocido, aunque actualmente tanto en la comunidad como en el ámbito universitario se 
está dando a conocer de forma más efectiva. 

Según el modelo de encuesta realizado a los integrantes del Laboratorio de Plásticos se 
concluye que Las personas que trabajan en el servicio tienen un compromiso y un grado 
de implicación con el mismo que conlleva a un cumplimiento de objetivos. Además de 
considerar que la imagen que ofrece el servicio se corresponde con la prevista. El uso de 
las tecnologías también se considera el adecuado, siendo valorado de forma muy 
positiva. 

La percepción sobre lo que está consiguiendo el Laboratorio de Plásticos en relación a 
sus objetivos y expectativas fue valorada como de acuerdo o muy de acuerdo por todos 
los encuestados. EVIDENCIA 9 

9.b. Indicadores de rendimiento 

El desarrollo de la actividad del laboratorio de plásticos viene marcada por el 
cumplimiento de los objetivos. 

El volumen de actividad ha ido siempre en aumento desde inicio del servicio, con 
gestión de nuevos clientes y consecuentemente con nuevos proyectos. Lo que implica 
un elevado grado de consecución de los objetivos previstos. 

En cuanto al rendimiento económico y financiero se mantiene una correcta 
administración de los presupuestos. Asimismo, hay un aprovechamiento adecuado de 
los recursos materiales y del rendimiento de las inversiones realizadas. 

Puntos fuertes 
 

• elevado grado de implicación de los integrantes del servicio 
• elevado grado de consecución de objetivos 
• elevado aprovechamiento de los recursos materiales y 

rendimiento de las inversiones 

Puntos débiles: 

• conocimiento escaso del servicio 

Criterio 9 Resultados 
Clave 
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Propuestas de mejora: 

• mayor publicidad del servicio 
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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? 4 

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? 4 

9.4. ¿Se comparan las mediciones anteriores con la de otras Unidades y Organizaciones y se plantean nuevos 
objetivos de mejora? 1 

 



  Borrador Informe de Autoevaluación 

Página 28  
 

 

 

 

 

Puntos fuertes 

 

• Buena comunicación entre el personal 
• Conocimiento de las funciones de la unidad 
• Definida la visión, misión 
• Previsión presupuestaria en base a una programación anual 
• Realización de proyectos y convenios con otras instituciones con éxito 
• Muy buena relación y comunicación con las empresas del sector y demás 

organismos 
• Uso de nuevas tecnologías que favorecen y agilizan tanto la 

comunicación como los trámites 
• buenas cualidades del personal del servicio 
• buen ambiente de trabajo 
• buena comunicación entre los miembros del laboratorio 
• optimización de recursos 
• buenas alianzas internas y externas 
• seguimiento adecuado por parte de los responsables del trabajo realizado 
• se promueve el trabajo en equipo 
• la comunicación interna del equipo funciona correctamente 
• se mantiene relaciones adecuadas con los clientes 
• disponibilidad de la información el la página Web 
• colaboración con otras universidades, instituciones y empresas 
• muy buenas relaciones con los clientes 
• mejora de procesos de prestación de servicios 
• el laboratorio de plásticos tienen identificados sus procesos más 

importantes así como los clientes de cada proceso. 
• Los responsables fomentan la participación para la mejora de sus 

procesos. 
• evolución positiva del laboratorio en cuanto al nivel de clientes y 

continuidad de los mismos 
• Se consideran puntos fuertes todo aquello valorado como positivo tanto 

en las medidas de percepción como en los indicadores de rendimiento. 
• Cobertura en medios de comunicación 
• Publicación de resultados en artículos y congresos 
• Incidencia en la comunidad: participación con empresas del sector en 

I+D+i 
• elevado grado de implicación de los integrantes del servicio 
• elevado grado de consecución de objetivos 
• elevado aprovechamiento de los recursos materiales y rendimiento de las 

inversiones 

RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA
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Puntos débiles 
 

• Inexistencia de planificación estratégica por escrito 
• No definición de indicadores de éxito 
• Falta de definición de las competencias del personal por escrito  
• falta de personal estable 
• no existe un procedimiento para evaluar el desempeño de las actividades 

del personal. 
• no existe un plan de mantenimiento 
• inexistencia de indicadores y estándares que evalúen el grado de 

cumplimiento de los objetivos marcados. 
• Inexistencia de un mapa de procesos 
• Inexistencia de un mapa de indicadores que midan los resultados de los 

procesos 
• no existen valoraciones por escrito de la opinión de los usuarios 

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

• Inexistencia de un registro que recoja el número de consultas recibidas. 
•  
• Inestabilidad laboral 
• Baja formación continua de cursos ofertados 
• promoción nula 
• No existe un buzón de quejas 
• conocimiento escaso del servicio 

 
Propuesta de mejora 
 

1. Desarrollo de planificación estratégica, basándose en la misión del 
laboratorio de plásticos. 

2. Definir los indicadores de éxito 
3. Contratación de personal estable 
4. Plan de mantenimiento de las instalaciones 
5. Establecer indicadores que evalúen el grado de cumplimiento de los 

objetivos marcados 
6. Estudiar la viabilidad de un mapa de procesos 
7. Valoraciones por escrito de las percepciones de los clientes 

8. Elaboración de un registro que recoja el número de entrevistas y 
consultas. 

9. Potenciar un plan de estabilidad laboral 
10. Potenciar la formación continua 
11. Mayor publicidad del servicio 
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RELACIÓN DE EVIDENCIAS  
 

EVIDENCIA 1. Página Web del Laboratorio de Plásticos 

(www.labplast.net) 

EVIDENCIA 2. Memoria anual de actividades del servicio 

EVIDENCIA 3. Jornada Sectorial del Plástico 

EVIDENCIA 4. Trípticos informativos del laboratorio 

EVIDENCIA 5. Cursos 

EVIDENCIA 6. Contratos con empresas y convenios 

EVIDENCIA 7. Asistencia a congresos 

EVIDENCIA 8. Encuesta de medida de la percepción 

EVIDENCIA 9. Encuesta de servicios 

EVIDENCIA 10. Semana de la Ciencia 

EVIDENCIA 11. Publicaciones 
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PROPUESTA Nº 1 

Denominación de la propuesta de mejora Desarrollo de planificación estratégica, basándose en la 
misión del laboratorio de plásticos. 

Punto débil detectado Inexistencia de planificación estratégica por escrito 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Plásticos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Desarrollar una planificación estratégica conforme a 
los objetivos del servicio 
 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Elaboración del documento 
-Comunicación del documento que recoja la misión, 
visión y política a todos los integrantes del Laboratorio 
así como a los clientes y usuarios. 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria -No requiere gasto adicional 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento escrito y página web del CIT y del 
Laboratorio de Plásticos 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Plásticos 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 2 

Denominación de la propuesta de mejora Definir los indicadores de éxito 

Punto débil detectado No definición de indicadores de éxito 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Plásticos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Definir indicadores que indiquen la evolución del 
servicio 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Establecer indicadores internos de resultados a fin de 
detectar el éxito alcanzado 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria -No requiere gasto adicional 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Tabla de indicadores 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Plásticos 

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 Contratación de personal estable 

Punto débil detectado Escasa estabilidad laboral 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  Gerencia de la UDC  
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Crear puestos  de trabajo estables. 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Comunicación a la Comisión Gestora del CIT 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- Gastos: 

- A determinar 
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Numero de plazas de personal creadas para el CIT 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Plásticos 

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 Plan de mantenimiento de las instalaciones 
 

Punto débil detectado No existe un plan de mantenimiento de las instalaciones

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Plásticos y dirección del centro 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción Conseguir un servicio de mantenimiento de 
instalaciones para todos los usuarios del CIT. 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - 
- 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- Gastos: 

- A determinar 
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Propuesta de plan de mantenimiento 

Responsable de su seguimiento Dirección del centro 

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 Establecer indicadores que evalúen el grado de 
cumplimiento de los objetivos marcados 

Punto débil detectado Inexistencia de indicadores que midan el grado de 
cumplimiento de objetivos 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Plásticos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción Desarrollar un sistema de indicadores 

* Actuaciones a desarrollar Elaboración de encuestas 
Definir indicadores de éxito 

* Periodo de ejecución previsto 

 

Medio plazo 

*Recursos, financiación necesaria -No requiere gasto adicional 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Indicadores y encuestas 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Plásticos 

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 Estudiar la viabilidad de un mapa de procesos 

Punto débil detectado No está establecido un mapa de procesos 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Plásticos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Establecer por escrito los procesos realizados en el 
Laboratorio de Plásticos 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Elaborar un documento que recoja los procesos 
llevados a cabo 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 
 

*Recursos, financiación necesaria -No requiere gasto adicional 
- 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Mapa de procesos 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Plásticos 

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 Valoraciones por escrito de las percepciones de los 
clientes 

Punto débil detectado No existen tales valoraciones por escrito 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Plásticos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Realizar valoraciones externas a fin de recoger las 
percepciones de los clientes 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Elaboración de encuestas y definición de indicadores 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Medio plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria -No es necesaria financiación adicional 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Encuestas e indicadores 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Plásticos 

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 registro que recoja las entrevistas y 
consultas 

Punto débil detectado Inexistencia de tal registro 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Plásticos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Confeccionar un libro de registros 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Utilización del libro de registros 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria -No requiere gasto adicional 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Libro de registro 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Plásticos 

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 Potenciar un plan de estabilidad laboral 

Punto débil detectado Escasa estabilidad laboral 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  Gerencia de la UDC y dirección del centro 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Crear puestos  de trabajo estables 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Elaboración de una relación de puestos de trabajo 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- Gastos: 

- A determinar 
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Numero de plazas de personal creadas para el CIT 

Responsable de su seguimiento Dirección del centro 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 



  Borrador Informe de Autoevaluación 

Página 40  
 

 
PROPUESTA Nº 10 

Denominación de la propuesta de mejora Potenciar la formación continua 

Punto débil detectado Inexistencia de cursos específicos  

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Plásticos y dirección del centro 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Dar a conocer las necesidades de formación específica 
-Elaboración de cursos 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Comunicación de las necesidades a la dirección del 
centro  
-Posibilidad de realización de encuestas 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

- A determinar 
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Encuestas y realización de cursos 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Plásticos y dirección del centro 

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 Mayor publicidad del servicio 

Punto débil detectado Desconocimiento del servicio en la sociedad y comunidad 
universitaria 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Laboratorio de Plásticos y dirección del centro 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Publicitar el servicio 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Encuestas de conocimiento del servicio 
-Organizar actividades científicas y sociales 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

- A determinar 
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Medios de comunicación 

Responsable de su seguimiento Laboratorio de Plásticos 

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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PLANTILLAS DE VALORACIÓN 

 

 

CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

 

 

1 2 3 4 

 

Nº de 

respuestas (a) 0 0 1 10 

 

Factor (b) 

0 33 67 100

 

Valor (a x b) 

 0 0 67 1000

 Total= 

1067 

Total/11 

 97 

% logrado 

 

 

 

CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

 

 

1 2 3 4 

 

Nº de 

respuestas (a) 2 3 1 5 

 

Factor (b) 

0 33 67 100

 

Valor (a x b) 

 0 99 67 500

 Total=666 

Total/11 

 60.5 

% logrado 
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CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

 

 

1 2 3 4 

 

Nº de 

respuestas (a) 2 2 1 10 

 

Factor (b) 

0 33 67 100 

 

Valor (a x b) 

 0 66 67 1000

Total=1133

Total/15 

 75.5 

% logrado 
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CRITERIO 4: LIDERAZGO 

 

 

1 2 3 4 

 

Nº de 

respuestas (a) 0 0 2 10 

 

Factor (b) 

0 33 67 100 

 

Valor (a x b) 

 0 0 134 1000

Total=1134

Total/12 

 94.5 

% logrado 

 

 

 

CRITERIO 5: PROCESOS 

 

 

1 2 3 4 

 

Nº de 

respuestas (a) 1 1 1 12 

 

Factor (b) 

0 33 67 100 

 

Valor (a x b) 

 0 33 67 1200

Total=1300

Total/15 

 86.7 

% logrado 
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CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

 

 

1 2 3 4 

 

Nº de 

respuestas (a) 1 3 1 1 

 

Factor (b) 

0 33 67 100

 

Valor (a x b) 

 0 99 67 100

Total=266 

Total/6 

 44.3 

% logrado 
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 

 

1 2 3 4 

 

Nº de 

respuestas (a) 1 1 0 3 

 

Factor (b) 

0 33 67 100

 

Valor (a x b) 

 0 33 0 300

Total=333 

Total/5 

 66.6 

% logrado 

 

 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

 

 

1 2 3 4 

 

Nº de 

respuestas (a) 1 1 0 1 

 

Factor (b) 

0 33 67 100

 

Valor (a x b) 

 0 33 0 100

Total=133 

Total/3 

 44.3 

% logrado 
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CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 

 

 

1 2 3 4 

 

Nº de 

respuestas (a) 1 1 0 2 

 

Factor (b) 

0 33 67 100

 

Valor (a x b) 

 0 33 0 200

Total=233 

Total/4 

 58.2 

% logrado 
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RESUMEN TOTAL DE LA UNIDAD 

 

 
1 2 3 4 

% 

logrado 

 

1.Política y Estrategia 0 0 1 10 97  

2. Gestión de las Personas 2 3 1 5 60.5  

3. Alianzas y Recursos 2 2 1 10 75.5  

4. Liderazgo 0 0 2 10 94.5  

5. Procesos 1 1 1 12 86.7  

6. Resultados en los  Clientes 1 3 1 1 44.3  

7. Resultados en las Personas 1 1 0 3 66.6  

8. Resultados en la Sociedad 1 1 0 1 44.3  

9. Resultados Clave 1 1 0 2 58.2  

    Total/9 69.7 % logro de la 

Unidad 
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0.  INTRODUCCIÓN 

TTTAAABBBLLLAAA   111...   DDDAAATTTOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   
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 
     

 
*Servicio es la unidad administrativa de gestión, pueden ser generales de la Universidad, de Campus , de Centro o de 
Departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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. 
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TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO     
  año 

evaluado 
Unidades del Servicio 2001 2002 2003 2004 

Nº de unidades o subunidades  1 1 1 

Nº de puntos de servicio     

Personas del Servicio 2001 2002 2003 2004 

Funcionarios  0 0 0 

Laborales  0 0 0 

Contratados temporales  0 0 1 

Becarios y otros  0 1 0 

Personal vinculado  4 3 5 

Coste del Personal del Servicio     

Usuarios 2001 2002 2003 2004 

Nº de usuarios potenciales Empresas del sector 

Nº de usuarios activos     

Tipo de usuarios     

a) Alumnos de 1ª ciclo  0 0 0 

b) Alumnos de 2º ciclo  170 170 170 

e) Alumnos de doctorado  2 2 3 

d) PAS  0 1 1 

e) Personal docente e investigador  2 2 3 

f) Empresas  12 14 15 

Presupuesto de ingresos del servicio 2001 2002 2003 2004 

Total ingresos propios generados por el Servicio. Facturación      
66,281.20  

 

    
48,645.37 

 

    
 49,817.00  

 
Total ingresos de aportación externa al Servicio     

a) Donaciones     

b) Subvenciones 285699.3    

c) Presupuesto de la Universidad  3000 3000 3000 

Total ingresos     

PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOO   DDDEEE   GGGAAASSSTTTOOOSSS   DDDEEELLL   
SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   

2001 2002 2003 2004 

Gasto en personal     

Gasto corriente     

Gasto de inversiones     

Gasto de mantenimiento     

Otros gastos     

Total gastos     
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3.  PERSONAS     

TTTAAABBBLLLAAA   333...   PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   DDDEEELLL   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO       

  año 
evaluado

Personal por categorías 2001 2002 2003 2004 
Funcionarios A 0 0 0
Funcionarios B 0 0 0
Funcionarios C 0 0 0
Funcionarios D 0 0 0
Funcionarios E 0 0 0
Laborales I  0 0 0
Laborales II 0 0 0
Laborales III 0 0 1
Laborales IV 0 0 0
Laborales V 0 0 0
Becario 0 1 0
Personal vinculado 4 3 5
Nº total de personal adscrito al Servicio 4   4 6

  
Personal por funciones 2001 2002 2003 2004 
Directivas 2 2 2
Técnicas 2 1 3
Técnicas / Auxiliares 0 0 0
Auxiliares 0 1 1
Nº total de personal adscrito al Servicio 4 4 6

  
Personal por tipo de contrato y dedicación 2001 2002 2003 2004 
Con contrato temporal 1 1 1
Nº de horas en contratos temporales 0 0 0
Con contrato fijo 1 1 2
Con contrato a tiempo parcial 2 2 3
Con dedicación en jornada partida 0 0 0
Nº total de personal adscrito al Servicio 4 4 6

  
Personal por antigüedad en el Servicio 2001 2002 2003 2004 
Inferior o igual a 5 años 4 4 6
Entre 6-10 años 0 0 0
Entre 11 y 15 años 0 0 0
Igual o superior a 16 años 0 0 0
Nº total de personal adscrito al Servicio 4 4 6

  
Personal por edades 2001 2002 2003 2004 
Mayor de 50 años 0 0 0
Entre 30 y 50 años 1 2 2
Inferior a 30 años 3 2 4

Nº total de personal adscrito al Servicio 
4 4 6

  
Nivel de titulación del personal 2001 2002 2003 2004 
Licenciados 4 3 5
Diplomados 0 0 0
Formación Profesional 0 1 1
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Bachiller/COU 0 0 0
Graduado Escolar 0 0 0
Nº total de personal adscrito al Servicio 4 4 6

  
Formación interna del personal  2001 2002 2003 2004 
Nº total de cursos ofertados al personal del Servicio 12 12 5
Nº total de asistentes a cursos  0 0 0
Nº de cursos específicos ofertados al personal del Servicio 0 0 0
Nº de asistentes a cursos de formación específicos  0 0 0
Nº de cursos generales ofertados al personal del Servicio  12 12 5
Nº de asistentes a cursos de formación generales 0 0 0
Nº total de tipos de cursos diferentes impartidos 0 0 0
Nº total de horas de formación recibida 0 0 0

  
Formación externa del personal  2001 2002 2003 2004 
Nº total de cursos a los que se ha asistido 0 0 1
Nº total de asistentes a cursos  0 0 1
Nº de tipos cursos diferentes a los que se ha asistido 0 0 1
Nº total de horas de formación recibida 0 0 4

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

2001 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) 

2001 2002 2003 2004 

CIS  1   

POLYMAT  1   

CSIC  1   

LABORATORIO QUÍMICA (CIT)  1   

CENTRO CATALÁN DEL PLÁSTICO  1   

AIJU   1  

TABLA 4b.  RECURSOS     

Espacios 2001 2002 2003 2004 

Superficie útil total (m2) 170 170 170 170 

Superficie destinada al personal (m2) 160 160 160 160 

Superficie destinada al usuario (m2) 160 160 160 160 

Superficie de almacenamiento de materiales (m2) 10 10 10 10 

Instalaciones (las que procedan) 2001 2002 2003 2004 

Despachos  1 1 4 

Salas de reuniones  1 1 1 

Salas de seminarios     

Otros     

Equipamientos (mobiliario y otros) 2001 2002 2003 2004 

Mesas de despacho  2 2 5 

Mesas de trabajo  5 5 5 

Equipamiento técnico de laboratorio  13 16 17 

     

Recursos informáticos y audiovisuales 2001 2002 2003 2004 

Ordenadores (personales y de trabajo)  5 5 7 

Impresoras   1 1 3 

Indicadores     

Superficie destinada al personal/Nº de personas  160/4 160/4 160/6 

Superficie destinada al usuario/Nº usuarios  160/4 160/4 160/6 

Nº de personas/Nº ordenadores  4/5 4/5 6/7 

Nº de usuarios/Nº equipos audiovisuales     

Tiempo medio de pago a proveedores  60 60 60 
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5.  PROCESOS        

TTTAAABBBLLLAAA   555...   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   PPPOOORRR   
TTTIIIPPPOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   

       

 

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 

ADMINISTRATIVO USUARIO  
CAPTACIÓN DE CLIENTES USUARIO  

SOLICITUD DE PROYECTOS USUARIO  
 
 
 

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 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PERIÓDICAMENTE NO PRODECE USUARIO  

GESTIÓN DE RESIDUOS PERIÓDICAMENTE NO PRODECE USUARIO  
FACTURAS PERIÓDICAMENTE NO PRODECE USUARIO  

CORREO PERIÓDICAMENTE NO PRODECE USUARIO  
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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 
Proyectos I+D NO DIRECCIÓN 

TÉCNICA 
VARIABLE  

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD SI * DIRECCIÓN 
TÉCNICA

VARIABLE  

ASISTENCIA TÉCNICA NO DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

VARIABLE  

*
1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. TEMPORALIZACIÓN
3. DESARROLLO DEL PROYECTO

4. REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

 

 
 
 

Indicadores  

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

66  

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

66  

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 100  

Porcentaje de procesos digitalizados 0  



II Plan de la Calidad de las Universidades                                                                                           Tablas de servicios 

Página 57  
 

 
 
 
6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES     

  año 
evaluado

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2001 2002 2003 2004 

Nº de días de apertura (anual) 220 220 220

Nº de horas de apertura semanal 40 40 70 

Número de clientes o usuarios    

Número de bajas voluntarias (si procede) 1 0 0

Nº de Felicitaciones recibidas  0 0 0

Premios o distinciones conseguidas 0 0 0

Nº de entrevistas personales con clientes o usuarios 60 70 80

Nº de incidencias, quejas y reclamaciones 0 0 0

Tiempo de respuesta medio a las quejas y reclamaciones 0 0 0

Nº Rectificaciones realizadas/nº quejas 0 0 0

Nº sugerencias puestas en marcha/total sugerencias 0 0 0
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7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS     

  año 
evaluado 

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2001 2002 2003 2004 

Nº medio de cursos por persona    

Nº de personas que no han participado en actividades de formación 2 2 2 

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 0 0 0 

Nº de quejas realizadas por el personal 0 0 0 

Demandas de empleo registradas 0 0 0 

Tipo y cantidad de reconocimientos otorgados al personal del Servicio 0 0 0 

Medidas de prevención de riesgos 1 1 0 

Nº de accidentes y cobertura de responsabilidad  1  
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8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD     

  año 
evaluado

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2001 2002 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   1 
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9. RESULTADOS CLAVE     

  año 
evaluado

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2001 2002 2003 2004 

Volumen de actividad   

Tasa de aprovechamiento de la capacidad del Servicio 60 60 60

Grado de consecución de los objetivos propuestos 90 90 90

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) 67 67 67

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 70 70 70

% de los gastos de inversión nueva sobre el total de gastos 10 10 10

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

% de presupuesto destinado a mejoras 0 0 0

% de gasto fijos / gastos totales   

Grado de adecuación entre el presupuesto planificado y liquidado 100 100 100

Tiempo medio de respuesta y solución a quejas   

 
 


