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Denominación del servicio: TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA (CIT). 
 
Dirección: Centro de Investigaciones Tecnológicas (CIT). 
 Campus de Esteiro s/n. Ferrol 
 
Teléfonos: 981337400 Ext.:3426-3427 
  
 
Fax: 981337416 
 
Correo electrónico: Tallermc@cdf.udc.es 
 
 
Atención al público:   Lunes a viernes: 
   9:00-14:00 y 16:00-18:00 
 
 

0-FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
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1- EEE VVV AAA LLL UUU AAA CCC III ÓÓÓ NNN    DDD EEE LLL    SSS EEE RRR VVV III CCC III OOO ...    
   
AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIVVVOOO   

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 
• No existe una política y estrategia a seguir por parte de la Universidad hacia el Taller, sino, 
un objetivo que se crea debido a la demanda y que en este caso se centra en dar servicio a los 
Grupos de Investigación, como a los Laboratorios de los diferentes Departamentos de 
Universidad de La Coruña para que lleven a cabo sus tareas investigadoras y educativas. Dentro 
de estos servicios que se les presta  a la comunidad universitaria se encuentran la del Diseño y 
fabricación de piezas a medida, de estructuras soldadas o diferentes trabajos de apoyo.  

Aunque el objetivo es dar servicio a la UDC, en ciertas ocasiones, han solicitado nuestro 
servicio otra Universidades, abriendo así una vía de comunicación al exterior. 

 
• El Taller tiene perfectamente localizado a sus clientes tanto internos como externos, y como 
comentaba anteriormente, estos estarían formado por los Grupos de Investigación y gente de los 
departamentos, tanto de nuestra Universidad, como de otra. 
 
• El objetivo principal de todos los años es el mismo, es dar servicio por demanda de trabajo. 
No existe una estrategia, pero existe una mejora continua debido a la demanda de trabajo, ya 
que cada cliente siempre aporta una opinión y ese trabajo también crea demanda de 
herramientas y utensilios, por lo que existe un crecimiento en el servicio prestado. 
 
• No se realiza un estudio de las posibles necesidades que pudieran tener los clientes en un 
futuro. 

 
 
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 Taller no tiene definido previamente indicadores de éxito para concretar la política y 
estrategia. Para sacar algún tipo de conclusión y realizar posibles mejoras, se realiza un 
informe anual que mediante datos estadísticos nos permite sacar conclusiones sobre el 
servicio prestado a los clientes. EVIDENCIA 1. 

 
 
 

Criterio 1 
Política 

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

 
• El Taller no tiene una programación anual, sino que está a expensas de las posibles 

demandas de servicio por parte de los clientes. 
 
• En el servicio desempeña las actividades una persona, que es la encargada de todas ellas, 

desde el diseño y fabricación de todo tipo de piezas y estructuras, como de la parte 
administrativa que corresponde al Taller, así como el mantenimiento de las máquinas. 

 
 
• No se desarrollan escenarios alternativos ni planes de contingencia, dado que gran parte del 

funcionamiento del servicio ha sido y es a demanda, por lo que sería necesario efectuar una 
planificación de forma clara que permita también definir de antemano los indicadores de 
éxito.  

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

 
• Teniendo en cuenta que el Taller esta formado por una persona de servicios, que es el 

encargado de la realización de todos los procesos, se puede entender que la comunicación de 
la política y la estrategia es asumida y entendida perfectamente. La comunicación de 
posibles temas que afecten al desenvolvimiento del Taller con el Jefe de Unidad se realiza 
por medio de reuniones por petición de alguna de las partes. 
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Puntos fuertes 

o Conocimiento de los objetivos del Taller. 
 

 
 
Puntos débiles 
 

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

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

o Falta de definición de indicadores de éxito. 
 

 
 
Propuesta de mejora 
 

o Documentar la misión, la visión, la política y estrategia del Taller. 

o Documentar la revisión y mejora de la política y estrategia. 

o Definir indicadores de éxito. 
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o 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? 

2 

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? 

2 

1.5. ¿Se ha definido en la Unidad los valores que sus miembros deben asumir para alcanzar los objetivos previstos? 3 

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? 1 

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? 

1 

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

2 

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

2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 

 

2.a. Planificación y mejora del personal del servicio 

• Para el desarrollo de sus funciones, el Taller ha contado siempre con personal adecuado en 
cuanto al perfil y apropiado a las tareas que se tienen que desarrollar. 

• Se le ha permitido siempre a la persona del Taller, su opinión e involucrarse en temas 
relacionados con las actividades a desenvolver, llegado a delegar ciertas funciones. 

• Existe un cierto desánimo por la inestabilidad laboral en la persona que trabaja, debido a su 
contrato laboral (por obra) y debido al paso de los años sin tener ningún tipo de contacto por 
parte de la Universidad para hablar de este tema.  

• La persona de Taller cuenta con unas buenas instalaciones que le permiten desarrollar 
perfectamente su trabajo, permitiendo así hacer frente a la demanda de los clientes. A nivel 
de maquinaría, en ciertas ocasiones nos veremos limitados, debido a que la demanda de 
trabajo suele ser de piezas únicas y de todo tipo de formas y de tamaños. Pero en general se 
cuenta con unas buenas máquinas.   

 

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

• La persona que compone el  servicio es un Técnico Especialista de Laboratorio 
perteneciente al grupo 3, su designación y adscripción provisional al servicio se hizo en 
razón de su perfil profesional. 

• Cabe destacar que esta persona lleva acabo todos los procesos a desarrollar en el Taller, 
entre estos, existen multitud de procesos que quedarían fuera de las funciones perteneciente 
al grupo 3, y por tanto, que se podrían incluir en personal de grupo 2. EVIDENCIA 1. 

• La formación del personal es bastante buena, teniendo en cuenta la variedad de cursos de 
interés general, como de, cursos de formación especifica realizados para la persona del 
Taller, tanto de manera interna como externa. Cabe destaca una cosa, aunque el número de 
cursos sea bueno. Este podría ser mejor ya que hay cursos que no se celebran en Ferrol 
porque existe un número mínimo de personas para realizarlo. Esto conlleva que algunos 
cursos no se realicen en Ferrol. EVIDENCIA 7. 

• No existe una evaluación regular del trabajo y predisposición del personal del Taller. 

  

Criterio 2 Personas 
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• Por parte del Jefe de Unidad, facilita y anima a la mejora de la capacitación académica o 
profesional. 

• No existe manual escrito de funciones para el personal del servicio para definir su 
desempeño. 

 

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

• La toma de decisiones a nivel técnico, son delegadas por el Jefe de Unidad a la persona del 
Taller, el cual, desarrolla todas las labores necesarias para desenvolver su actividad. 

 

2.d. Atención y reconocimiento a las personas 

• Desde la dirección se reconoce el trabajo realizado, pero no se ve consolidado a través de la 
situación laboral, ya que no se reconoce el puesto de trabajo en la RPT de la Universidad y 
por consiguiente no se reconoce a la persona técnica que desempeña la función en el Taller 
de Mecanizado y Soldadura. 

• Se promueve la seguridad en el trabajo. Recibiendo cursos sobre este tema, realizando 
pruebas médicas y evaluando los posibles riesgos en el puesto de trabajo. 

• No existen premios u otro tipo de estimulo que vayan más allá del reconocimiento verbal 
hacia su persona. 
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Puntos fuertes 

o Personal con las competencias adecuadas para el desarrollo de su trabajo. 

o La formación del personal es bastante buena. 

 

Puntos débiles 

o No existe estabilidad laboral. 

o No existe relación de las funciones contratadas con las realizadas. 

o No existe un libro de funciones para el personal de servicios. 

o No se evalúa regularmente el trabajo y predisposición del personal del Taller. 

 

Propuestas de mejora 

o Mirar por la estabilidad del personal de servicio. 

o Revisar las funciones que se realizan en el puesto de trabajo, y catalogarlas  a la 
categoría que correspondan. 

o Realizar un libro de funciones para el personal de servicios. 

o Evaluar el trabajo y predisposición del personal del Taller. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

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

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

2.2. ¿Se contrastan los conocimientos y competencias del personal con los necesarios para el desarrollo de la 
gestión de la Unidad, y se diseñan, desarrollan y fomentan, las actividades de formación para el personal? 3 

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.? 

2 

2.8. ¿Existen en la Unidad canales de comunicación (tales como reuniones periódicas, impresos de recogida de 
sugerencias...) que garanticen el diálogo dentro de la Unidad y con otras Unidades? 2 

2.9. ¿Se evalúa la eficacia de la comunicación que se produce dentro de la Unidad y con otras Unidades? 1 

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? 

1 

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 

• En la parte financiera, el Taller cuenta con un presupuesto para hacer frente a temas de 
adquisición de fungible y mobiliario, esta es una partida inicial que da la Universidad. Este 
presupuesto no se basa en una programación anual, sino que, es una cantidad igual para 
todas las subunidades de este Centro. También cabe reseñar que existe ingresos por cobro 
del trabajo prestado a los clientes. EVIDENCIA 1. 

Esta partida inicial que da la Universidad suele ser una cuantía pequeña, que permite la 
adquisición de nuevas herramientas para ampliar el servicio prestado. Esta partida inicial 
suele llegar para cubrir gastos, aunque a veces, los gastos superen los ingresos y se gestiona 
por medio de otra partida distinta al Taller. 

• Todas las gestiones financieras se realizan a través de Secretaria por medio de 
modificaciones presupuestarias. 

• Para la gestión de los gastos e ingresos, la persona del Taller esta plenamente involucrada, 
es decir, es la persona delegada para esta gestión. 

• Se suele llevar un control informático de los gastos e ingreso, para estar al día de los 
recursos financieros que dispone el Taller. Además, está en desarrollo inventarios de cosas 
que se utiliza, como pueden ser material, herramientas, fungible, etc. La Universidad hace 
además un inventario de los recursos inventariables de todos los servicios, y tiene aparte un 
archivo en papel del inventario. 

3.b. Gestión de la información y el conocimiento 

• Al ser una persona la que realiza el servicio, no existe problemas de gestión y acceso a la 
información que se genera en el servicio.  

• Se comienza a gestionar en el 2001, parte de la documentación que genera el servicio y en 
años sucesivos se va ampliando esta gestión al resto de la documentación que se genera, 
como pueden ser: 

- Documentación técnica y de proveedores de las máquinas. 

- La documentación del proceso de mantenimiento. EVIDENCIA 3. 

- Albaranes y facturas de proveedores. 

- Almacenamiento de material. 

Criterio 3 Alianzas y  
recursos 
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- Albaranes de clientes. 

•  Se hecha en falta un inventario de productos y características de los productos comprados. 

•  De esta documentación que se gestiona en el Taller, en algunas de ella, tiene acceso o pide 
información los clientes. Como puede ser la documentación referida a productos o 
información sobre proveedores.  

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

• El Taller cuenta con una parte de Mecanizado, otra de soldadura y un despacho. Todas ellas 
con la maquinaria y mobiliario necesario para desenvolver el servicio. Entre la maquinaria 
cuenta con: EVIDENCIA 1. 

- Torno por control Numérico. 

- Centro de Mecanizado por control Numérico. 

- Taladro vertical de Columna. 

- Sierra de cinta semiautomática. 

- Esmeril. 

- Curvadora de Tubos. 

- Máquina de soldar por TIG. 

- Máquina de soldar por MIG. 

- Máquina de soldar por OXIPROPANO. 

- Máquina de corte por plasma. 

 

• Por otra parte, cuenta con dos equipos informáticos que cumplen a la perfección su 
cometido, entre los que se encuentra la utilización de tecnología CAD-CAM y conexiones 
RS232 por red a las máquinas. Estos equipos se optimizan por la necesidad que surge 
debido al desarrollo y mejoras que se produce en estos paquetes informáticos, por las 
diferentes versiones que salen al mercado. 

• Cuenta con un pequeño espacio para el almacenamiento en stock de material para la 
elaboración de las diferentes piezas y estructuras que se soliciten por los clientes.  

• En líneas generales , se tiene en cuenta la seguridad e higiene en el trabajo. A nivel de 
seguridad del edificio, este carece de plan de emergencia. 

• En el Taller no existe un contingente para hacer frente a las posibles averías que se puedan 
producir en las máquinas. Esto trae consigo demoras en la puesta en servicio de la máquina 
en cuestión, y por tanto, en la prestación de servicio. 

• Existe una eliminación de residuos peligrosos que genera el Taller, como pueden ser los 
aceites, taladrina y viruta, que se generan debido a la carga de trabajo. EVIDENCIA 8. 
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3.d. Gestión de los recursos externos, incluidas las alianzas 

•  
 
 
 
 
 
 
Puntos fuertes 

o Buenos equipos informáticos de trabajo. 

o Se protegen los datos de carácter personal. 

o La información que genera el Taller se organiza de forma adecuada. 

o Se elimina de forma adecuada los residuos peligrosos que genera el Taller. 

o Existe un inventario de mobiliario y enseres. 

o Se tiene en cuenta la seguridad e higiene en el puesto de trabajo. 

o Buenas instalaciones de trabajo. 
 
Puntos débiles 

o No existe un Plan de Emergencia. 

o Carecer de un presupuesto  acorde para la mejora de servicio. 

o No existe un inventario de productos comprados. 

o No existe planes de reparación y reposición de piezas para las máquinas. 
 
 
Propuestas de mejora 

o Documentar un Plan de Emergencia. 

o Contar con un presupuesto acorde para la mejora del servicio. 

o Inventariar los productos comprados. 

o Crear unos planes para las reparaciones y reposición de piezas para las máquinas. 
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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? 2 

3.3. ¿La información que genera la Unidad está organizada adecuadamente y se actualiza periódicamente? 3 

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? 4 

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

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

3.9. ¿Elabora y actualiza el inventario de mobiliario y enseres? 4 

3.10. ¿Existen planes de rendimiento y reposición que garanticen el óptimo funcionamiento de instalaciones y 
equipos? 2 

3.11. ¿Optimiza el consumo de energía y suministros y recicla los productos adecuados? 4 

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

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

1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 
 

 

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

• Como se comentaba en el criterio 1, el Taller no cuenta con plan estratégico. Sino un 
objetivo que se crea por la demanda de esta actividad en la Universidad. Por lo que no existe 
ningún documento en donde aparezca su misión y valores del servicio. 

• Se ve un compromiso por la calidad, por parte del responsable, desde el momento que se 
incluye el Taller en el comité de auto evaluación de los servicios, y se le permite comentar y 
evaluar su servicio. 

• Impulsa la realización de cursos de formación del personal, tanto generales como 
específicos. Por tanto impulsa la mejora de la cualificación profesional de la persona del 
servicio para un mejor desarrollo de su actividad. EVIDENCIA 2 

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. 

•  Tal como queda reflejado en el criterio 1 de este informe, el Taller tiene identificado a sus 
clientes. La persona del servicio intenta responder adecuadamente a sus necesidades. Se 
dispone, a través de la página Web del CIT, de un buzón de sugerencias, el teléfono o correo 
electrónico de contacto. 

• Como se cuenta en el criterio 3, el Taller cuenta con una lista de proveedores. 

EVIDENCIA 5. 

• Como se lleva comentado a lo largo del informe, el responsable estimula la participación en 
cursos, jornadas o sesiones de trabajo que supongan un enriquecimiento personal y 
profesional, facilitando su asistencia. 

• El responsable de la Unidad es accesible y reconoce verbalmente los esfuerzos realizados 
por la persona del servicio. 

• El Taller se involucra en proyectos que se realizan en nuestra Universidad y en otros de 
fuera por medio de nuestros grupos de Investigación y Departamentos. Aunque estos 
últimos son escasos. 

 

 

Criterio 4 Liderazgo 
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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. 

•  El Jefe de Unidad delega todas las funciones técnicas del servicio a la persona que trabaja 
en el Taller. Por lo que el responsable no da a conocer la planificación y los objetivos de 
mejora. 

 

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

•  Las propuestas de mejora son escuchadas y tramitadas por el responsable de la Unidad, pero 
el tiempo de gestión suele ser largo, llegando alargarse a varios meses su realización. 
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Puntos fuertes 

o Implicación de los responsables en la política de calidad. 

o Accesibilidad del responsable de la unidad. 

o El responsable delega responsabilidades a la persona del servicio. 

o Existe una buena relación con los clientes y proveedores. 

 

Puntos débiles 

o Poco conocimiento del Taller en la comunidad Universitaria. 

o El responsable del Taller no da ha conocer la planificación y los objetivos de mejora 
del Taller. 

 

Propuestas de mejora 

o Dar a conocer el servicio a la comunidad Universitaria. 

o El responsable del Taller dé ha conocer la planificación y los objetivos de mejora del 
Taller. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

  

AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 4: LIDERAZGO 

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

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

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

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

3 

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

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

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

y el desempeño del personal de la Unidad? 

2 

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

4.8. ¿Los responsables de la Unidad evalúan los resultados obtenidos en la Unidad relacionándolos con los 
objetivos definidos y ponen en marcha acciones de mejora en función de esos resultados? 1 

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

3 

4.10. ¿Los responsables de la Unidad fomentan la revisión y la mejora de los procesos y alientan a la 
participación en la mejora de procesos con otras Unidades? 1 

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

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

 

 

 

 

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

• Desde el Taller se intenta escuchar al cliente sobre temas de trabajo, como pueden ser quejas 
o agradecimientos. Hasta el momento estas fueron de manera verbal. Con esto y la 
experiencia que se va acreditando con el paso de los años, permite tomar decisiones sobre 
mejoras de servicio y atención al cliente. 

 
• Una de las formas para comunicar a nuestros clientes los servicios que podemos dar, es a 

través de la página Web del CIT, en donde tienen toda información del Taller y la forma de 
contactar. 

 

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

• Con la entrada del Taller en la autoevaluación, se ha realizado por primera vez una encuesta 
de satisfacción a nuestros clientes, estos datos permitirán evaluar la posición del servicio 
frente a sus clientes y poder realizar envase a estos resultados, mejoras. EVIDENCIA 4.   

• No se ha desarrollado manuales o guías para el desempeño de los procesos claves, el único 
proceso que se encuentra documentado es una guía de mantenimiento de las diferentes 
máquinas del Taller. EVIDENCIA 3. Por tanto, no existe un mapa de procesos propio del 
Taller. 

• Tampoco se ha tratado de comparar los procesos que se ejecutan en el Taller con otra unidad 
que realicen procesos similares, para poder así, realizar acciones de mejora en los nuestros. 

• No se aplican en la gestión de los procesos, sistemas estandarizados como son los que se 
derivan de las normas ISO 9000. 

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

• Lo que se observa y es necesario, es el establecimiento de los diferentes procesos que se 
ejecutan en el Taller, esto quiere decir, su definición y documentación. La no definición y 
documentación de los procesos, traen consigo, que no exista una revisión y mejora de estos. 

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

• Existe una buena relación y hay un contacto continuo con los clientes que se localizan en el 
Campus de Ferrol, debido a la proximidad y a que la mayoría de trabajos encargados son de 
clientes del Campus.  

• El CIT cuenta con una página Web en donde se puede conseguir información acerca de 
Taller. 

Criterio 5 
Procesos 
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Puntos fuertes 

o Disponibilidad de información en página Web. 

o Elaboración de la primera encuesta de satisfacción de usuarios. 

o Identificación de las personas que participan en los procesos. 

o Los cambios en los procesos se informan con tiempo suficiente. 

o Se forma a la persona antes de aplicar cambios en los procesos. 

 

Puntos débiles 

o Falta de definición y documentación de los procesos del Taller. 

o El Taller no revisa y mejora sus procesos. 

o El Taller no compara sus procesos con otras unidades. 

o No existe un sistema de calidad ISO 9000 o similar. 

 

Propuestas de mejora 

o Definir y documentar los procesos del Taller. 

o Que el Taller revise y mejore sus procesos. 

o Que el Taller compare sus procesos con otras unidades. 

o Mirar la posible implantación de un sistema de calidad ISO 9000 o similar. 
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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? 4 

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

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

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

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

2 

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

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

5.11. ¿ La Unidad fomenta la innovación y la utilización de nuevas tecnologías para la mejora de los procesos? 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? 4 

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? 1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

6.a.  Medidas de percepción. 

 
• En este apartado hemos tratado de analizar lo que está consiguiendo el servicio en relación 

con sus clientes. Para ello, utilizaremos los resultados que se han obtenido de una encuesta 
de satisfacción de clientes, la cual había sido colgada de la página Web del CIT, para que los 
clientes pudieran dar su opinión acerca del servicio que habían recibido y hacer comentarios 
acerca del servicio. EVIDENCIA 4. 

 
• Hay que destacar que es nuestra primera encuesta hacia el cliente, y por tanto, un primer 

paso para escuchar de una manera seria su opinión. Esta primera encuesta tiene una baja 
participación, porque solo hemos recibido cuatro encuestas. De estas cuatro encuestas hay 
que destacar que dos de ellas aportan a todas las consultas un NS/NC, por lo que deduce, 
que no han utilizado el servicio. En las otras dos encuestas se observa que la opinión es 
bastante buena acerca del Taller. Hay reseñar que en una de ellas a la pregunta de “conozco 
al responsable de contacto del servicio” la respuesta fue “poco de acuerdo”, por lo que, 
existe un desconocimiento sobre la persona de contacto y por tanto  un problema a la hora 
de demandar el servicio.  

 
 

7. b. Indicadores de rendimiento. 

•    El número de clientes con los que trabaja el Taller, está entre cinco y siete. Estos clientes en 
general pertenecen al CIT. Sobre todo hay que destacar la ausencia de clientes de los Campus 
de Coruña. 

•    El Taller está al servicio de los clientes de Lunes a Viernes de 9:00h a 14:00h por la mañana 
y de las 16:00h a 18:00h por la tarde. 

•   No se han producido bajas voluntarias. 

•   Las felicitaciones recibidas por parte de los clientes son de forma verbal. 

•   No existe un buzón de quejas, lo único es un buzón de sugerencias que está en la página Web 
del CIT.  

•   La aparición del Taller en medios de comunicación son escasas, lo único que podemos 
reseñar es en la celebración de la Semana de la Ciencia. EVIDENCIA 6. 

 

 

Criterio 6 Resultados en los 
usuarios/clientes 
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Puntos fuertes 
 

o Buena opinión en general del Taller. 
 
o Realización de encuestas de satisfacción de clientes. 

 
 
Puntos débiles 
 

o Poca participación en la encuesta de satisfacción. 
 
o Poco conocimiento acerca del servicio por la comunidad Universitaria. 

 
o No existe un registro de Quejas. 

 
o No existe un registro de documentación, desarrollo y mejora de encuestas.  

 
 
Propuestas de mejora 
 

o Promover la participación de los clientes en encuestas de satisfacción. 
 
o Dar a conocer el Taller a la Comunidad Universitaria. 

 
o Crear un Libro de Quejas. 

 
o Crear un registro en donde se documente, desarrolle y mejore las encuestas. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

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

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

2 

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

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

2 

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

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

 

 

 

 

 

7.a.  Medidas de percepción. 

 

 Para la redacción de este criterio se procedió a la consulta de diferentes temas sobre el 

puesto de trabajo que aparecen en la guía, a la persona que trabaja en el Taller.   

 Las conclusiones extraídas son las siguientes: 

- Entorno de trabajo. El ambiente de trabajo se valora de forma positiva, con buena 

relación personal con la demás personas de los diferentes laboratorios que forman el 

CIT. La comunicación es espontánea y sin presión. 

- Seguridad e Higiene. El trabajo y el ambiente son positivos y no existe riesgos 

apreciables para la persona que trabaja en el Taller. 

- Condiciones laborales. Se valora de manera negativa, llegado a generar una 

incertidumbre laboral, por el tipo de contratación (por obra) y por el paso de los años 

sin ningún tipo de contacto con la Universidad para solucionar una situación que a 

día de hoy es ilegal.  

- Salarios. En este aspecto se considera aceptable. 

- Instalaciones y servicios. Las instalaciones se perciben como suficiente, al menos 

por el momento para el desarrollo del trabajo. 

- Comunicación con los directivos. Se considera que existe una comunicación 

aceptable. 

- Conocimiento y cumplimiento de las funciones. Aunque en líneas generales se 

conocen las funciones asignadas a la persona que trabaja en el servicio, se perciben 

indefiniciones lo que puede provocar cierto malestar en ocasiones. No existe 

procedimientos documentados que describan las tareas a realizar. Otra es la 

realización de funciones en el desempeño del trabajos que se consideran de un grupo 

superior (grupo 2) al que está contratado el PAS del servicio actualmente (grupo 3). 

- Distribución de las competencias, responsabilidades, tareas y recursos. Este aspecto 

se percibe como adecuado en términos generales, para el trabajo que se desenvuelve 

en estos momentos en el Taller. 

Criterio 7 Resultados  
en las personas 
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- Formación inicial. La percepción acerca de la formación de la persona que integra 

en la actualidad la plantilla del servicio es satisfactoria y adecuada al trabajo a 

desarrollar. 

- Formación continua. El plan de formación de la UDC se considera aceptable en 

cursos tanto generales como de cursos específicos sobre Mecanizado y Soldadura  

que se ofrecen al PAS del servicio. 

- Necesidades del puesto de trabajo. En términos generales, con respecto a los 

recursos humanos existentes en la unidad en la actualidad, la percepción es 

satisfactoria con la salvedad ya mencionada de la falta de estabilidad. 

- Reconocimiento del trabajo personal. Se considera aceptable. 

- Capacitación del personal. La capacitación de la persona que integra la unidad es 

satisfactoria. 

- Delegación de responsabilidades. Existe una delegación de responsabilidades, en 

que se observa una libertad de actuación y autonomía en el trabajo a realizar. 

- Participación en la planificación y desarrollo de la estrategia del servicio. Debe 

señalarse que el trabajo que se desarrolla en el Taller es a demanda. Por tanto, no se 

participa en su definición. Sin embargo, una vez establecido el trabajo a realizar, el 

Taller es completamente autónomo a la hora de planificar el desarrollo del mismo. 

- Participación en la mejora de los procesos. En este momento no existe 

documentación respecto a este punto. 

- Importancia de las prestaciones del servicio en la Comunidad Universitaria. En este 

punto cabe resaltar que el Taller potencialmente debería ser un punto de encuentro 

en la Comunidad Universitaria, debido al trabajo y al servicio que puede dar, tanto a 

los Grupos de Investigación y a los diferentes Laboratorio de los Departamentos.  
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7. b. Indicadores de rendimiento. 
 

Siguiendo las pautas marcadas por la guía de autoevaluación, se discuten los siguientes 
puntos y se apuntan las correspondientes conclusiones: 
 
• Formación y desarrollo del personal: Como se ha comentado en otros criterios, la 
formación del personal es aceptable, teniendo en cuenta que durante el año se asiste a varios 
cursos. No se realiza una evaluación de la formación recibida por la persona del servicio, ni 
su incidencia inmediata en su trabajo cotidiano. 
 
• Se hace necesaria la estabilidad en el puesto de trabajo. 

 
• No existe una consulta al personal sobre su satisfacción o expectativas en su puesto 
de  trabajo. Además no se compara con otras unidades. 
 
• Hasta la fecha no se ha detectado absentismo. 
 
• No existen quejas respecto a la persona del Taller. 
 
• El Buzón de Sugerencias que está situado en la página Web del CIT no refleja 
ninguna. Aquellas hechas verbalmente no se cuantificado ni documentado. 
 
• No existen accidentes de trabajo registrados en el Taller y las medidas de prevención 
de riesgos son las adecuadas. 
 
• No existe en todo el Centro un Tablón Sindical, tal como indica el Convenio Laboral. 
 
• El centro carece de servicio de correo externo, por lo que, hay que desplazarse a otro 
centro por el correo. 
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Puntos fuertes 
 

o  La formación del personal es bastante buena. 
 

Puntos débiles 

o No existe estabilidad laboral. 

o No existe relación de las funciones contratadas con las realizadas. 

o No existe un libro de funciones para el personal de servicios. 

o No existe un Tablón Sindical. 

o No existe servicio de Correo externo. 

o No existen encuestas de satisfacción del personal que trabaja en el Taller. 

o No se compara el grado de satisfacción del personal con otras unidades. 

 
Propuestas de mejora 
 

o Mirar por la estabilidad del personal de servicio. 

o Revisar las funciones que realiza el personal en su puesto de trabajo, y catalogar esas 
funciones a la categoría que les corresponde. 

o Realizar un libro de funciones para el personal de servicios. 

o Colocar un Tablón Sindical en el CIT. 

o Adquirir el servicio de Correo externo. 

o Crear encuestas de satisfacción del personal que trabaja en el Taller. 

o Comparar el grado de satisfacción del personal con otras unidades. 
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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 ...? 

2 

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...? 

1 

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? 2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 

8.a. Medidas de percepción 

• Como se ha comentado en otros criterios, el trabajo que realiza el Taller es por demanda y 
afecta en su mayoría a la Comunidad Universitaria. Por tanto la aportación a nivel de 
asesoramiento, diseño y fabricación de diferentes piezas y estructuras es directamente sobre 
la Universidad y los diferentes Departamentos que cuelgan de ella. 

• El Taller aporta sobre todo soluciones a nivel de Mecanizado, para que los diferentes 
Laboratorios puedan desarrollar su labor investigadora y educativa. A su vez, se intenta que 
esta solución sea rápida, eficaz y que la parte administrativa sea lo más sencilla posible. 

• Cuando hablamos de que las soluciones sean rápidas y eficaces, lo que queremos evitar son 
los retrasos que se producen a la hora de solicitar el servicio con empresas exteriores. Que 
en la mayoría de las veces no entienden la política interna de la Universidad. Por lo que, a 
veces los Laboratorios se encuentran con la imposibilidad de realizar la pieza o precios 
excesivos. 

• La repercusión que ha tenido el Taller más allá de lo que es la UDC, no es de una manera 
directa, es decir, se ha realizado trabajos para proyectos de otras Universidades pero a través 
de demanda por Departamentos pertenecientes a la UDC. 

• Una repercusión directa en la Localidad se produce en la Semana de la Ciencia, que se 
celebra cada año y que congrega alumnos de los diferentes institutos de la comarca. Se basa 
en una visita al Taller en donde se les comenta una visión general del mundo del 
Mecanizado, pudiendo ver como funciona, a través de la realización de algunas piezas. Esta 
visita ha sido recogida por la prensa local. EVIDENCIA 6. 

• Además de alumnos de fuera de la Comunidad Universitaria, el Taller ha recibido la visita 
de alumnos universitarios de la Escuela de Diseño Industrial y de la Escuela Politécnica  
Superior, ambas de Ferrol. 

• Para contribuir a preservar el medio ambiente, el Taller realiza una recogida de residuos 
peligrosos por medio de una empresa exterior. Los residuos peligrosos que se recogen son la 
taladrinas, aceites y virutas generadas en el Taller. 

8.b. Medidas del desempeño y rendimiento. 

• En cuanto a las relaciones de las autoridades tiene respecto a cuestiones como certificación, 
acreditación, planificación,…decir solamente que por el momento no se ha pensado en 
certificar este servicio por la norma ISO 9000. 

• La cobertura por los medios de comunicación es escasa o nula, excepto en algunas ocasiones 
por La Semana de la Ciencia. 

Criterio 8 Resultados en la 
sociedad 
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• No existe un buzón de quejas, sino, un buzón de sugerencias que está colgado de la página 
Web del CIT. 

 

 

 

 

Puntos fuertes 

o El Taller proporciona soluciones a los Laboratorios a nivel de Mecanizado. 

o El Taller abre sus puertas al alumnado. 

 

Puntos débiles 

•  El desconocimiento de la existencia del Taller. 

• No existe un registro para analizar, comprender y mejorar los resultados en la 
sociedad. 

 

Propuestas de mejora 

 

o Realizar publicidad sobre la existencia del Taller. 

o Crear un registro para analizar, comprender y mejorar los 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? 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 

 
Resultados 

 

 

9.a. Medidas de percepción 

• Teniendo en cuenta que el Taller no cuenta con una planificación y estrategia, sino que se 
rige por un objetivo creado por la demanda de la Comunidad Universitaria, que no es otro 
que el de dar servicio a Grupo de Investigación y Departamentos. La sensación que 
desprende de las consultas y contactos personales con clientes, es buena. Se desprende que 
este servicio es necesario y fundamental para el apoyo de los diferentes laboratorios. 

• Lo que hay que tener en cuenta que es un servicio que está creciendo muy despacio, por una 
parte por los presupuestos que se manejan que son reducidos y por otra las tarifas reducidas 
que se cobran por los trabajos realizados, que prácticamente abarcan el mantenimiento que 
hay que realizar en el Taller anualmente. 

• Otro punto clave  es la comunicación, los registros que se van obteniendo, podemos decir, 
que el Taller es poco conocido en general por la Comunidad Universitaria. Sobre todo en los 
Campus de Coruña, ya que no existen demandas por nuestro servicio. Se desprende por 
tanto, una falta de publicidad del Taller.  

9.b. Indicadores de rendimiento 

• Los indicadores de rendimiento pueden ser una referencia que podemos adoptar acerca del 
servicio que se ofrece al cliente. Podemos destacar que el volumen de actividad del Taller en 
estos momentos es de un 80% del volumen máximo que podría mover. 

• Podemos decir que la capacidad de aprovechamiento del servicio también se puede valorar 
en un 80%. Teniendo en cuenta que el aprovechamiento de los paquetes de CAD-CAM 
podría ser mayor. 

• Otro indicador puede ser el grado de consecución de los objetivos propuestos, aquí podemos 
valorarlo en un 90%, teniendo en cuenta, que en ocasiones no podemos realizar una 
determinada pieza debido a la forma, tamaño o herramienta especifica que necesita. 

• El grado de manualización de los procesos podemos valorarlo en un 30%, contando las 
diferentes operaciones que se realizan a mano. El grado de mecanización podemos decir que 
abarca el 70% restante, debido al tipo de maquinaria que posee el Taller. 

 

Criterio 9 Resultados 
Clave 
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Puntos fuertes 

o Un buen grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 

Puntos débiles: 

o El servicio no se aprovecha al máximo. 

o Desconocimiento del Taller en la Comunidad Universitaria. 

o Carece de un presupuesto acorde para el Taller. 

o Falta indicadores por escrito del rendimiento del Taller. 

 

Propuestas de mejora: 

o Dar a conocer el Taller en la Comunidad Universitaria. 

o Establecimiento de indicadores del rendimiento del Taller en un documento. 

o Contar con un presupuesto acorde con el Taller. 

o Dar a conocer el Taller en la Comunidad Universitaria. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

  

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 

 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 

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

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

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

2 

9.3. ¿Mide de forma continua la Unidad el cumplimiento de los objetivos fijados? 3 

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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Puntos fuertes 

o Conocimiento de los objetivos del Taller. 

o Personal con las competencias adecuadas para el desarrollo de su trabajo. 

o La formación del personal es bastante buena. 

o Buenos equipos informáticos de trabajo. 

o Se protegen los datos de carácter personal. 

o La información que genera el Taller se organiza de forma adecuada. 

o Se elimina de forma adecuada los residuos peligrosos que genera el Taller. 

o Existe un inventario de mobiliario y enseres. 

o Se tiene en cuenta la seguridad e higiene en el puesto de trabajo. 

o Buenas instalaciones de trabajo. 

o Implicación de los responsables en la política de calidad. 

o Accesibilidad del responsable de la unidad. 

o El responsable delega responsabilidades a la persona del servicio. 

o Existe una buena relación con los clientes y proveedores. 

o Disponibilidad de información en página Web. 

o Elaboración de la primera encuesta de satisfacción de usuarios. 

o Identificación de las personas que participan en los procesos. 

o Los cambios en los procesos se informan con tiempo suficiente. 

o Se forma a la persona antes de aplicar cambios en los procesos. 

 
o Buena opinión en general del Taller. 
 
o Realización de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

o La formación del personal es bastante buena. 
 

2-RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 
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o El Taller proporciona soluciones a los Laboratorios a nivel de Mecanizado. 

o El Taller abre sus puertas al alumnado. 

o Un buen grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 
 
 

Puntos débiles 
 

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

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

o Falta de definición de indicadores de éxito. 

o No existe estabilidad laboral. 

o No existe relación de las funciones contratadas con las realizadas. 

o No existe un libro de funciones para el personal de servicios. 

o No se evalúa regularmente el trabajo y predisposición del personal del Taller. 

o No existe un Plan de Emergencia. 

o Carecer de un presupuesto  acorde para la mejora de servicio. 

o No existe un inventario de productos comprados. 

o  No existe planes de reparación y reposición de piezas para las máquinas. 
 

o Poco conocimiento del Taller en la comunidad Universitaria. 

o El responsable del Taller no da ha conocer la planificación y los objetivos de mejora 
del Taller. 

o Falta de definición y documentación de los procesos del Taller. 

o El Taller no revisa y mejora sus procesos. 

o El Taller no compara sus procesos con otras unidades. 

o No existe un sistema de calidad ISO 9000 o similar. 
 

o Poca participación en la encuesta de satisfacción. 
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o No existe un registro de Quejas. 

 
o No existe un registro de documentación, desarrollo y mejora de encuestas.  

o No existe un Tablón Sindical. 

o No existe servicio de Correo externo. 

o No existen encuestas de satisfacción del personal que trabaja en el Taller. 

o No se compara el grado de satisfacción del personal con otras unidades. 

o  No existe un registro para analizar, comprender y mejorar los resultados en la 
sociedad. 

o Falta indicadores por escrito del rendimiento del Taller. 
 

Propuesta de mejora 
 

o Documentar la misión, la visión, la política y estrategia del Taller. 

o Documentar la revisión y mejora de la política y estrategia. 

o Definir indicadores de éxito. 

o Mirar por la estabilidad del personal de servicio. 

o Revisar las funciones que se realizan en el puesto de trabajo, y catalogarlas  a la 
categoría que correspondan. 

o Realizar un libro de funciones para el personal de servicios. 

o Evaluar el trabajo y predisposición del personal del Taller. 

o Documentar un Plan de Emergencia. 

o Contar con un presupuesto acorde para la mejora del servicio. 

o Inventariar los productos comprados. 

o Crear unos planes para las reparaciones y reposición de piezas para las máquinas. 

o Dar a conocer el servicio a la comunidad Universitaria. 

o El responsable del Taller dé ha conocer la planificación y los objetivos de mejora del 
Taller. 

o Definir y documentar los procesos del Taller. 

o Que el Taller revise y mejore sus procesos. 
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o Que el Taller compare sus procesos con otras unidades. 

o Mirar la posible implantación de un sistema de calidad ISO 9000 o similar. 
 

o Promover la participación de los clientes en encuestas de satisfacción. 
 
o Crear un Libro de Quejas. 

 
o Crear un registro en donde se documente, desarrolle y mejore las encuestas. 

o Colocar un Tablón Sindical en el CIT. 

o Adquirir el servicio de Correo externo. 

o Crear encuestas de satisfacción del personal que trabaja en el Taller. 

o Comparar el grado de satisfacción del personal con otras unidades. 

o Crear un registro para analizar, comprender y mejorar los resultados en la sociedad. 

o Establecimiento de indicadores del rendimiento del Taller en un documento. 
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333 --- EEE VVV III DDD EEE NNN CCC III AAA SSS :::    

 

EVIDENCIA 1: MEMORIA ANUAL 2004. 

EVIDENCIA 2: TABLAS. 

EVIDENCIA 3: PROCESO DE MANTENIMIENTO. 

EVIDENCIA 4: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES. 

EVIDENCIA 5: LISTA DE PROVEEDORES. 

EVIDENCIA 6: PRENSA LOCAL. 

EVIDENCIA 7: PLAN DE FORMACION DEL PAS. 

EVIDENCIA 8: RECIBO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. 

EVIDENCIA 9: INVENTARIO DE MOBILIARIO Y ENSERES. 

EVIDENCIA 10: SEMANA DE LA CIENCIA. 
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444 --- PPP LLL AAA NNN    DDD EEE    MMM EEE JJJ OOO RRR AAA :::    

 

PROPUESTA Nº 1 

Denominación de la propuesta de mejora Mirar por la estabilidad del personal 

Punto débil detectado No existe estabilidad laboral 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Buscar una solución a la inestabilidad laboral 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Negociar con la Universidad. 
- Documentar los puestos de trabajo en la RPT. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Puestos de trabajo en la RPT. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD 

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 Revisar las funciones que realiza en el puesto de trabajo y 
catalogarlas a la categoría correspondiente 

Punto débil detectado No existe relación de las funciones contratadas con las 
realizadas. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
JEFE DE LA UNIDAD 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Revisar las funciones que desempeña la persona del 
Taller que actualmente son de grupo 3 y variar la categoría 
si es necesario a grupo 2. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Revisar las funciones que se desempeñan en el Taller. 
- Negociar con la Universidad si es necesario. 
- Realizar el cambio de grupo si es necesario. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Definición definitiva en la RPT.  

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

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 Realizar un Libro de Funciones para los PAS. 

Punto débil detectado No existe un Libro de Funciones para PAS. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
UNIVERSIDADE DA CORUÑA. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Determinar las funciones que deben realizar los PAS en 
su puesto de trabajo. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Identificar las tareas que deben realizar los trabajadores 
en cada puesto de trabajo y documentar dichas tareas. 
 
- Publicar el Libro de Funciones de PAS. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Publicación del Libro de Funciones de los PAS. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

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 Documentar la misión, la visión, la política y estrategia del 
Taller. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
JEFE DE LA UNIDAD 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Dar por escrito a  la unidad y a los clientes la misión y 
visión del Taller. 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Elaboración de un documento que recoja la misión, la 
visión, la política y estrategia del Taller. 
  
-Comunicación de este al taller y difusión en la página 
Web del CIT a todos los clientes. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento con la misión, la visión, la política y 
estrategia del Taller. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

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 Contar con un presupuesto acorde para la mejora del 
Taller. 

Punto débil detectado Carece de un presupuesto acorde para la mejora del Taller. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
GERENTE DE LA UNIVERSIDAD. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Aumentar la partida presupuestaria. 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Establecer la necesidad presupuestaria del Taller. 
- Negociar con la Universidad. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Aumento del presupuesto del Taller. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD 

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 Documentar un Plan de Emergencia. 

Punto débil detectado No existe Plan de Emergencia. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Comité de Seguridad y Salud de la UDC. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Documentar e implantar un Plan de Emergencia. 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Realizar el plan de Emergencia. 
- Implantar el Plan de Emergencia. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento del Plan de Emergencia. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD 

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 Dar a conocer el Taller a la Comunidad Universitaria. 

Punto débil detectado Poco conocimiento del Taller en la Comunidad 
Universitaria. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
JEFE DE UNIDAD. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Publicitar el Taller a la Comunidad Universitaria. 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Crear trípticos con información del Taller.  
- Repartir trípticos por todos los Departamentos que 
puedan demandar el servicio. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Publicidad repartida por los Departamentos. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

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 Definir  y documentar los procesos del Taller. 

Punto débil detectado Falta de definición y documentación de ciertos procesos 
del Taller. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
PAS del Taller. 

Planificación de la acción: 
 

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

* 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 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento de los procesos que se realizan. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 Promover la participación de los clientes en encuestas de 
satisfacción. 

Punto débil detectado Poca participación en la encuesta de satisfacción. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación PAS del Taller. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Promover las encuestas.  
 

* Actuaciones a desarrollar - Crear una encuesta lo más completa posible. 
- Entregar encuestas a los clientes. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Reparto de encuestas. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 10 

Denominación de la propuesta de mejora Colocar un Tablón Sindical en el CIT. 

Punto débil detectado No existe un Tablón Sindical. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
VICERRECTORADO DE FERROL. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Colocar un Tablón Sindical en el CIT.  
 

* Actuaciones a desarrollar - Adquirir un Tablón Sindical. 
- Colocación del tablón en el CIT. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Tablón Sindical colocado en el CIT. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 

 

 
 



II Plan de la Calidad de las Universidades                                                                                        Taller de Mecanizado y Soldadura (CIT)                                             
  

 51
 
 

 

 

PROPUESTA Nº 11 

Denominación de la propuesta de mejora Adquirir el servicio de Correo externo. 

Punto débil detectado No existe servicio de Correo externo. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
VICERRECTORADO DE FERROL. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Tener Correo externo en el Centro.  
 

* Actuaciones a desarrollar - Negociación con la Universidad. 
- Implantación del Correo exterior. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Correo exterior en el CIT. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 12 

Denominación de la propuesta de mejora Documentar la 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  
JEFE DE UNIDAD. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Llevar a cabo un control que permita revisar la política y 
estrategia del Taller 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 TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

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 Definir indicadores de éxito. 

Punto débil detectado Falta de definición de indicadores de éxito. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación JEFE DE UNIDAD. 

Planificación de la acción: 
 

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

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

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Tabla de Indicadores. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

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 Evaluar el trabajo y predisposición del personal del Taller 

Punto débil detectado No se evalúa regularmente el trabajo y predisposición del 
personal del Taller. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
VECERRECTORADO DE FERROL. 

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 - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Procedimiento que evalúe el personal. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 Inventariar los productos comprados. 

Punto débil detectado No existe un inventario de los productos comprados. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
PAS del Taller. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Tener registro de los productos y herramientas 
comprados.  
 

* Actuaciones a desarrollar - Realizar registros con los productos  y herramientas del 
Taller. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Registro interno de productos y herramientas del 
Taller. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 Crear unos planes para las reparaciones y reposición de 
piezas para las máquinas. 

Punto débil detectado No existen planes para las reparaciones y reposición de 
piezas para las máquinas.. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
JEFE DE UNIDAD. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -  Crear planes para las reparaciones y reposición de piezas 
para las máquinas..  
 

* Actuaciones a desarrollar - Definir la posible demanda. 
- Crear una cuenta especifica para este concepto. 
- Tener una persona destinada para solucionar posibles 
averías. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Plan de mantenimiento y reposición de piezas para 
máquinas. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIADO Y SOLDADURA. 

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 El responsable del Taller  evalúe los resultados obtenidos 
en el Taller y ponga en marcha acciones de mejora. 

Punto débil detectado El responsable del Taller no da a conoce la planificación y 
los objetivos de mejora del Taller. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
JEFE DE UNIDAD. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Dar a conocer la planificación y los objetivos de mejora 
del Taller. 
 

* Actuaciones a desarrollar - Crear una planificación. 
- En base a la planificación, determinar las mejoras 
posibles. 
- Comunicar la planificación y posibles mejoras realizadas.
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Comunicación de la planificación y posibles mejoras. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIADO Y SOLDADURA. 

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 Revisar y mejorar los procesos del Taller. 

Punto débil detectado El Taller no revisa y mejora sus procesos. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
PAS del Taller. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Tener documentado las revisiones y mejoras de los 
procesos.  
 

* Actuaciones a desarrollar - Revisar procesos. 
- Mejorar procesos si es necesario. 
- Documentar las revisiones y mejoras de los procesos. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Sin finalización. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 19 

Denominación de la propuesta de mejora Comparar los procesos del Taller con otra unidad. 

Punto débil detectado El Taller no compara sus procesos con otra unidad. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
PAS del Taller. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar nuestros procesos mediante la comparación con 
otras unidades.  
 

* Actuaciones a desarrollar - Localizar unidades con procesos similares. 
- Compararlos con los nuestros. 
- Introducir las mejoras en los nuestros si es necesaria. 
- Documentar dicha mejora. 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Sin finalización. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 20 

Denominación de la propuesta de mejora Mirar la posible implantación de un sistema de calidad  
ISO 9000 o similar. 

Punto débil detectado No existe un sistema de calidad ISO 9000 o similar. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
 
UNIDAD TECNICA DE CALIDAD/ 
 TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Implantar un sistema de calidad ISO 9000 o similar. 
 

* Actuaciones a desarrollar -Estudio de las posibilidades de implantar un sistema de 
calidad. 
- Asesoramiento mediante la UTC. 
- Documentar el sistema de calidad. 
- Implantar el sistema de calidad. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A largo plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Sistema de calidad ISO 9000 o similar. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

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 21 

Denominación de la propuesta de mejora Tener un registro de quejas. 

Punto débil detectado No existe un registro de quejas. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
PAS del Taller. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Tener un registro para almacenar las quejas de los 
clientes. 
 

* Actuaciones a desarrollar - Crear un registro para las quejas. 
- Informar de su existencia. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Inmediato. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Registro de quejas. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 22 

Denominación de la propuesta de mejora Creación de un registro que documente, desarrolle y 
mejore las encuestas.  

Punto débil detectado No existe un registro de documentación, desarrollo y 
mejora de encuestas. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
PAS del Taller. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Tener documentado el desarrollo y mejora de encuestas. 
 

* Actuaciones a desarrollar - Crear un registro de encuestas. 
-Documentar un procedimiento para el desarrollo y mejora 
de encuestas. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Inmediato. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Sin finalización. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 23 

Denominación de la propuesta de mejora Realizar encuestas de satisfacción para el personal del 
Taller. 

Punto débil detectado No existen encuestas de satisfacción del personal que 
trabaja en el Taller. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
VICERRECTORADO DE FERROL. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Crear encuestas de satisfacción para personal del Taller.  
 

* Actuaciones a desarrollar - Desarrollo de un cuestionario acorde con la actividad que 
se realiza en el Taller. 
- Entrega al personal del Taller. 
- Estudio de resultados y mejoras si son necesarias. 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Encuestas de satisfacción del personal. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 24 

Denominación de la propuesta de mejora Comparar el grado de satisfacción del personal con otras 
unidades. 

Punto débil detectado No se compara el grado de satisfacción del personal con 
otras unidades. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
VICERRECTORADO DE FERROL. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Comparar con otras unidades la satisfacción de la gente 
que trabaja en el Taller.   
 

* Actuaciones a desarrollar - Localizar unidades para la comparación. 
- Realizar las comparaciones. 
- Documentar los resultados y tomar medidas si es 
necesario. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Sin  finalización. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 25 

Denominación de la propuesta de mejora Creación de un registro para analizar, comprender y 
mejorar los resultados en la Sociedad. 

Punto débil detectado No existe un registro para analizar, comprender y mejorar 
los resultados en la Sociedad. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
PAS del Taller. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Crear un registro para analizar, comprender y mejorar los 
resultados en la Sociedad.  
 

* Actuaciones a desarrollar - Creación del registro. 
- Toma de datos referentes a la Sociedad. 
- Análisis de los datos recogidos. 
- Conclusiones y posibles mejoras a adoptar. 
- Documentar todo el proceso.   
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Registro de resultados en la Sociedad. 

Responsable de su seguimiento JEFE DE UNIDAD. 

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 26 

Denominación de la propuesta de mejora Establecer indicadores de rendimiento del Taller por 
escrito. 

Punto débil detectado Falta de indicadores de rendimiento por escrito. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
JEFE DE UNIDAD. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer indicadores de rendimiento del Taller por 
escrito.  
 

* Actuaciones a desarrollar -Determinar unos indicadores de rendimiento aceptables 
para el Taller. 
- Documentar dichos indicadores. 
- Comunicar los resultados al personal del Taller. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-A medio plazo. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Documento de indicadores de rendimiento. 

Responsable de su seguimiento TALLER DE MECANIZADO Y SOLDADURA. 

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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555 --- PPP LLL AAA NNN TTT III LLL LLL AAA    DDD EEE    VVV AAA LLL OOO RRR AAA CCC III ÓÓÓ NNN    ddd eee lll    CCC UUU EEE SSS TTT III OOO NNN AAA RRR III OOO    
 

CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

 

 

1 2 3 

4

4 

 

Nº de 

respuestas (a) 2 6 3 

1

0 

 

Factor (b) 

0 33 67 

1

100 

 

Valor (a x b) 

 0 198 201

1

0 

Total= 399  

Total/11 

 

36,3 % logrado  

 

 

 

CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

 

 

1 2 3 

4

4 

 

Nº de 

respuestas (a) 3 5 3 

1

0 

 

Factor (b) 

0 33 67 

1

100 

 

Valor (a x b) 

 0 165 201

1

0 

Total= 366  

Total/11 

 

33,3 % logrado  
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CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

 

 

1 2 3 

4

4 

 

Nº de 

respuestas (a) 2 4 6 

1

3 

 

Factor (b) 

0 33 67 

1

100 

 

Valor (a x b) 

 0 132 402

1

300 

Total= 834 

Total/15 

 

55,6 % logrado  

 

CRITERIO 4: LIDERAZGO 

 

 

1 2 3 

4

4 

 

Nº de 

respuestas (a) 2 4 6 

1

0 

 

Factor (b) 

0 33 67 

1

100 

 

Valor (a x b) 

 0 132 402

1

0 

Total= 534 

  

Total/12 

 

44,5 % logrado  
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CRITERIO 5: PROCESOS 

 

 

1 2 3 

4

4 

 

Nº de 

respuestas (a) 3 5 5 

1

2 

 

Factor (b) 

0 33 67 

1

100 

 

Valor (a x b) 

 0 165 335

1

200 

Total= 700  

Total/15 

 

46,7 % logrado  

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

 

 

1 2 3 

4

4 

 

Nº de 

respuestas (a) 3 3 0 

1

0 

 

Factor (b) 

0 33 67 

1

100 

 

Valor (a x b) 

 0 99 0 

1

0 

Total= 99  

Total/6 

 

16,5% logrado  
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 

 

1 2 3 

4

4 

 

Nº de 

respuestas (a) 2 3 0 

1

0 

 

Factor (b) 

0 33 67 

1

100 

 

Valor (a x b) 

 0 99 0 

1

0 

Total= 99 

Total/5 

 

19,8% 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  
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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  

 

RESUMEN TOTAL DE LA UNIDAD 

 1 2 3 4 % logrado

1.Política y Estrategia 2 6 3 0 36,3 

2. Gestión de las Personas 3 5 3 0 33,3 

3. Alianzas y Recursos 2 4 6 3 55.6 

4. Liderazgo 2 4 6 0 44,5 

5. Procesos 3 5 5 2 46,7 

6. Resultados en los  Clientes 3 3 0 0 16,5 

7. Resultados en las Personas 2 3 0 0 19,8 

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

9. Resultados Clave 0 3 1 0 41,5 

 Total/9  37,6 % logro de 

la unidad/servicio 
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666 --- TTT AAA BBB LLL AAA SSS :::    
 

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 docotrado. 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      
Nombre del Servicio:  

  año evaluado 

Unidades del Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de unidades o subunidades   1 1 1 

Nº de puntos de servicio   1 1 1 

     

Personas del Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 

Funcionarios   0 0 0 

Laborales   0 0 0 

Contratados temporales   1 1 1 

Becarios y otros   0 0 0 

Coste del Personal del Servicio      

Usuarios 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de usuarios potenciales      

Nº de usuarios activos   5 7 6 

Tipo de usuarios      

a) Alumnos de 1ª ciclo      

b) Alumnos de 2º ciclo      

d) Alumnos de 3º ciclo      

e) Alumnos de doctorado      

d) PAS      

e) Personal docente e investigador   5 7 6 

f) Otros (especificar)      

Presupuesto de ingresos del servicio 2000 2001 2002 2003 2004 

Total ingresos propios generados por el Servicio     1.255,60 € 

Total ingresos de aportación externa al Servicio     5.726,29 € 

a) Donaciones      

b) Subvenciones      

c) Presupuesto de la Universidad     2.958,32 € 

d) Otros conceptos (Semana de la Ciencia) 
                                (Cambio CPU Torno) 

    1.199,97 € 
1.568,00 € 

Total ingresos     6.981,89 € 

PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOO   DDDEEE   GGGAAASSSTTTOOOSSS   DDDEEELLL   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   2000 2001 2002 2003 2004 

Gasto en personal      

Gasto corriente     3.734,23 € 

Gasto de inversiones     1.041,66 € 

Gasto de mantenimiento     2.206,00 € 

Otros gastos      

Total gastos     6.981,89 € 
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3.  PERSONAS      
TTTAAABBBLLLAAA   333...    PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   DDDEEELLL   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO        

 año 
evaluado

Personal por categorías 2000 2001 2002 2003 2004 
Funcionarios A      
Funcionarios B      
Funcionarios C      
Funcionarios D      
Funcionarios E      
Laborales I       
Laborales II      
Laborales III  1 1 1 1 
Laborales IV      
Laborales V      
Otros (especificar)      
Nº total de personal adscrito al Servicio  1 1 1 1 

     
Personal por funciones 2000 2001 2002 2003 2004 
Directivas      
Técnicas      
Técnicas / Auxiliares  1 1 1 1 
Auxiliares      
Nº total de personal adscrito al Servicio  1 1 1 1 

     
Personal por tipo de contrato y dedicación 2000 2001 2002 2003 2004 
Con contrato temporal  1 1 1 1 
Nº de horas en contratos temporales      
Con contrato fijo      
Con contrato a tiempo parcial      
Con dedicación en jornada partida  1 1 1 1 
Nº total de personal adscrito al Servicio  1 1 1 1 

     
Personal por antigüedad en el Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 
Inferior o igual a 5 años  1 1 1 1 
Entre 6-10 años      
Entre 11 y 15 años      
Igual o superior a 16 años      
Nº total de personal adscrito al Servicio  1 1 1 1 

     
Personal por edades 2000 2001 2002 2003 2004 
Mayor de 50 años      
Entre 30 y 50 años    1 1 
Inferior a 30 años  1 1   

Nº total de personal adscrito al Servicio 
 1 1 1 1 

     
Nivel de titulación del personal 2000 2001 2002 2003 2004 
Licenciados      
Diplomados    1 1 
Formación Profesional   1   
Bachiller/COU      
Graduado Escolar      
Nº total de personal adscrito al Servicio   1 1 1 
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Formación interna del personal  2000 2001 2002 2003 2004 
Nº total de cursos ofertados al personal del Servicio   16 12 5 
Nº total de asistentes a cursos    1 1 1 
Nº de cursos específicos ofertados al personal del Servicio   2 0 0 
Nº de asistentes a cursos de formación específicos    1 0 0 
Nº de cursos generales ofertados al personal del Servicio    14 12 5 
Nº de asistentes a cursos de formación generales   1 1 1 
Nº total de tipos de cursos diferentes impartidos   16 12 5 
Nº total de horas de formación recibida   80 60 40 

     
Formación externa del personal  2000 2001 2002 2003 2004 
Nº total de cursos a los que se ha asistido   1 1 1 
Nº total de asistentes a cursos    1 1 1 
Nº de tipos cursos diferentes a los que se ha asistido   1 1 1 
Nº total de horas de formación recibida   360 3 3 

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

2000 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) 

2000 2001 2002 2003 2004 

 

 

TABLA 4b.  RECURSOS      

Espacios 2000 2001 2002 2003 2004 

Superficie útil total (m2) 126 m2 126 m2 126 m2 

Superficie destinada al personal (m2) (Despacho) 8 m2 8 m2 8 m2 

Superficie destinada al usuario (m2)  (Taller) 108 m2 108 m2 108 m2 

Superficiede almacenamiento de materiales (m2) (Archivo) 10 m2 10 m2 10 m2 

   

Instalaciones (las que procedan) 2000 2001 2002 2003 2004 

Despachos 1 1 1 
Salas de reuniones    

Salas de seminarios    

Otros   (Taller de Mecanizado, 60m2) 1 1 1 

             (Taller de Soldadura, 48m2) 1 1 1 

Equipamientos (mobiliario y otros) 2000 2001 2002 2003 2004 

Mesas de Trabajo 3 3 3 
Mesas de Despacho 1 1 1 

    

Recursos informáticos y audiovisuales 2000 2001 2002 2003 2004 

Ordenadores 2 2 2 

   Impresora  1 1 

   
Indicadores    

Superficie destinada al personal/Nº de personas 8/1 8/1 8/1 

Superficie destinada al usuario/Nº usuarios 108/5 108/7 108/6 

Nº de personas/Nº ordenadores 1/2 1/2 1/2 

Nº de usuarios/Nº equipos audiovisuales    

Tiempo medio de pago a proveedores 5 meses 5 meses 5 meses 
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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 

 Realización de piezas. Por demanda No Diseño Tecn. Esp. 
Laboratorio. 

Depende de 
pieza 

Mediciones  

   planificación Tecn. Esp. 
Laboratorio. 

Depende de 
pieza 

  

   producción Tecn. Esp. 
Laboratorio. 

Depende de 
pieza 

  

        
Recogida de datos Por demanda No Entrevista Tecn. Esp. 

Laboratorio. 
Depende de 
pieza 

  

   Recopilación 
Datos. 

Tecn. Esp. 
Laboratorio. 

Depende de 
pieza 

  

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 Máquinas. Febrero Si Cambio de 

aceite 
Tecn. Esp. 
Laboratorio. 

1 día Control  

   Revisión de 
elementos  

Tecn. Esp. 
Laboratorio. 

   

        
Recogida de residuos Cada 6 meses No Recogida Tecn. Esp. 

Laboratorio. 
1 día Control  

   Almacenamien
to 

Tecn. Esp. 
Laboratorio. 
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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 
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Indicadores 2004  

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

25%  

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

0%  

Porcentaje de mejoras introducidas en los procesos, como 
consecuencia de del feed-back con los usuarios 

0%  

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  0  

Media de propuestas de mejora/persona o grupo de mejora 0  

Porcentaje de procesos manualizados 100%  

Porcentaje de procesos digitalizados 0%  
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6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES      

 año 
evaluado

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de días de apertura (anual)  240 240 240 

Nº de horas de apertura semanal  35 35 35 

Número de clientes o usuarios   5 7 6 

Número de bajas voluntarias (si procede)  0 0 0 

Nº de Felicitaciones recibidas      

Premios o distinciones conseguidas  0 0 0 

Nº de entrevistas personales con clientes o usuarios  0 0 0 

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 

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Nº medio de cursos por persona   3 4 3 

Nº de personas que no han participado en actividades de formación   0 0 0 

Nº de grupos de mejora desarrollados dentro del Servicio   0 0 0 

Nº de grupos de mejora desarrollados con otros servicios   0 0 0 

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  1 2 3 4 

Nº de personas que promocionan dentro del servicio   0 0 0 

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   2 0 0 

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

 año 
evaluado

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Distinciones y premios recibidos 0 0 0 

Cobertura de medios de comunicación 0 0 1 

Reconocimientos explícitos recibidos por el Servicio 0 0 0 

Número de quejas realizadas por los usuarios    

Número de incidentes relacionados con salud laboral 0 0 0 
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9. RESULTADOS CLAVE      

 año 
evaluado

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Volumen de actividad     80% 

Tasa de aprovechamiento de la capacidad del Servicio     80% 

Grado de consecución de los objetivos propuestos     90% 

Término medio de los procesos clave      

Grado de manualización de los procesos clave     30% 

Grado de mecanización de los procesos     70% 

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      

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

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

% de presupuesto destinado a mejoras      

% de gasto fijos / gastos totales      

Grado de adecuación entre el presupuesto planificado y liquidado      

Tiempo medio de respuesta y solución a quejas      

 

 


