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1.a. La Política y Estrategia del Servicio están basadas en necesidades presentes y 
futuras y en las expectativas de los colectivos y personas involucradas, 
orientándose hacia sus clientes y usuarios, en el marco de la Política y Estrategia 
global de la Universidad con la que, en todo momento, debe estar alineada. 
 
La política y estrategia de la Universidad respecto a los laboratorios del Centro de 
Investigaciones Tecnolóxicas en el que está incluido el Laboratorio de Química se 
centra en crear un área de trabajo en la que determinados grupos de investigación de la 
Universidad puedan desarrollar su labor investigadora, centrándose principalmente en la 
investigación y desarrollo de proyectos que sean de utilidad al ámbito industrial de la 
comunidad gallega. 
Dentro de esos principios en el Laboratorio de Química se ha intentado desde su 
creación, dar un enfoque claramente práctico a los proyectos en él desarrollados, de tal 
modo que la transferencia tecnológica fuese rápida y de aplicación directa. 
Para que esto tenga lugar se contactó con una serie de empresas del sector del plástico, 
con el fin de saber cuales eran sus necesidades en el momento actual, tanto de análisis 
rutinarios como de proyectos futuros y se inició el trabajo en esas líneas de 
investigación. 
En la actualidad la actividad del laboratorio viene definida por tres líneas estratégicas 
(EVIDENCIA – Memoria año 2004), por un lado se realizan análisis y ensayos 
estandarizados que solicitan las empresas, se realizan proyectos de investigación en 
colaboración con empresas basados en necesidades actuales y se realizan proyectos de 
investigación subvencionados en temas en los que se espera que haya una demanda 
empresarial en un futuro a medio plazo (PUNTO FUERTE). 
 
 
1.b. La política y la estrategia del Servicio están basadas en información obtenida 
por evaluación del rendimiento y a través de las actividades relacionadas con la 
investigación y la creatividad. 
  
El Laboratorio de Química emplea como indicadores internos de resultados el análisis 
de los objetivos conseguidos frente a las expectativas planteadas a la hora de atacar un 
nuevo problema, algo que se realiza de manera cotidiana. De este modo se plantean 
actividades futuras en función de los objetivos alcanzados. 
Se tiene un seguimiento muy cercano de la legislación (EVIDENCIA – Archivos 
bibliográficos del Laboratorio) ya que esta influye en gran medida en los posibles 
encargos que puedan realizar las empresas con las que trabaja el laboratorio. Al mismo 
tiempo se realiza un pormenorizado seguimiento de las normativas en estudio, para 
observar por donde van a ir las tendencias restrictivas de la legislación y así poder 

Criterio 1 
Política 

y  
estrategia 
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adelantarnos a su entrada en vigor, ofreciendo de este modo un servicio rápido a las 
empresas con las que se trabaja. 
Dadas las características del servicio, obviamente las actividades realizadas en el 
Laboratorio de Química tienen un gran componente en todo lo referido a la 
investigación y la creatividad (PUNTO FUERTE). Utilizando todas aquellas nuevas 
tecnologías disponibles y buscando la máxima explotación posible del potencial de 
creatividad de los integrantes del Laboratorio.  
 
1.c. La Política y Estrategia del Servicio desarrollan, evalúan, revisan y mejoran. 
 
Tal y como se ha indicado en el punto anterior, frente a cualquier problema o acción 
planteada en el Laboratorio se realiza un seguimiento diario de resultados conseguidos, 
modificando de este modo en el corto plazo la dinámica de trabajo. En un plazo medio 
se realiza un seguimiento de objetivos planteados con una finalidad determinada 
(publicación científica, proyecto de investigación, etc...), en estos casos el seguimiento 
se hace en función del plazo preestablecido para la realización del trabajo, marcando 
márgenes de seguridad para cumplir los plazos pactados en trabajos con empresas o 
proyectos solicitados. 
En todo momento en el laboratorio se distribuye el trabajo que tiene que realizar cada 
uno de los miembros de éste, en función de las necesidades en cada momento, urgencia 
o prioridad de determinados trabajos. Esta asignación se hace por comunicación oral, ya 
que dada la proximidad y contacto entre todos los miembros del grupo de trabajo, no 
resulta necesario el establecer por escrito las distintas labores asignadas. 
En el Laboratorio no se han establecido indicadores de éxito (PUNTO DÉBIL), salvo la 
comprobación del cumplimiento de los objetivos planteados, ya que dadas las 
características del servicio no siempre se pueden cumplir los objetivos planteados, 
porque en el apartado de investigación no se sabe si se puede llegar al resultado 
esperado. Por ello, siempre se establecen escenarios alternativos en función de los 
resultados obtenidos. 
 
1.d. La Política y la Estrategia del Servicio se comunican. 
 
El Laboratorio realiza una política de comunicación basada principalmente en dos 
líneas, por un lado publicación de resultados de investigación por medio de revistas 
especializadas y comunicaciones en congresos y reuniones científicas y por otro lado 
información a las empresas con las que ya se trabaja y aquellas que se ven como 
usuarios potenciales de las posibilidades del servicio, así como de la posibilidad de 
cómo solicitar subvenciones para la realización de proyectos en común, no obstante en 
la actualidad se observa en el tejido empresarial un cierto desconocimiento de las 
capacidades y posibilidades del Servicio (PUNTO DÉBIL), por lo que se plantea una 
campaña de información más intensa. 
Normalmente los planes de acción, así como el establecimiento de prioridades vienen 
determinados por el trabajo y los plazos de entrega de cada uno de los objetivos 
planteados. 
Teniendo en cuenta las características del servicio, la formación de las personas, viene 
marcada claramente por la política y la estrategia de éste, ya que las nuevas necesidades 
impuestas por el trabajo provocan el aprendizaje y la mejora continua en el laboratorio 
para poder seguir estando al día. Esto también es posible dada la buena disposición de 
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todos los miembros del servicio que siempre están dispuestos a aprender cosas nuevas a 
medida que van haciendo falta. 
 
 
 
 
 
Puntos fuertes 

o Plan estratégico que abarca actuaciones a corto y medio plazo, en el 
sector empresarial y en la Universidad. 

o Alto componente de innovación y tecnológico en la dinámica del 
Servicio. 

 
Puntos débiles 

o No se han establecido indicadores de éxito 

o Desconocimiento en el tejido empresarial de la comunidad de las 
posibilidades del Servicio 

 
Propuesta de mejora 
 

o Establecer indicadores de éxito documentados. 

o Dar a conocer el Servicio mediante una campaña de captación de 
clientes. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  
 

AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD/SERVICIO:  

 

CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

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

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

3 

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 exp ectativas de clientes, proveedores y otras unidades relacionadas con aquella y evolución 

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

3 

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

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? 4 

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? 4 

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

2 

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

4 

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

4 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 

 

2.a. Planificación y mejora del personal del servicio 
 
Hasta el momento y dada la reciente creación del servicio, prácticamente no se ha dado 
la ocasión de realizar una selección de personal, tan sólo la incorporación de alumnos de 
formación profesional en prácticas y un contratado del Plan Labora. En todos estos 
casos se ha buscado un perfil adecuado a las necesidades del laboratorio, aunque dada la 
poca o nula experiencia de los candidatos la selección se ceñía a su perfil de estudios. 
En el laboratorio todo el personal está involucrado en todo lo concerniente al desarrollo 
y mejora de las actuaciones realizadas, teniendo en cuenta en todo momento la opinión 
de todos los miembros y valorándose y estudiándose todas las aportaciones que se 
realizan para la mejora en el trabajo (PUNTO FUERTE). 
Existe una gran ambiente de motivación y desarrollo profesional, conseguido en gran 
medida por la gran igualdad existente entre todos los miembros frente a cualquier 
materia, en una situación en la todas las opiniones son tenidas en cuenta y hay un 
agradable trato personal entre todos los miembros propiciando una gran camaradería en 
el trabajo. Todo ello pese a que la situación laboral de todos los integrantes del servicio 
es muy precaria, con una temporalidad total y a todas luces excesiva y con una 
remuneración inferior (EVIDENCIA) a la recibida por otros miembros que ocupan 
servicios similares dentro de la Universidad (PUNTO DÉBIL). 
Los recursos son muy escasos y por ello es necesario una planificación muy exhaustiva 
con el fin de optimizarlos y poder desarrollar todas las actividades planteadas, teniendo 
en cuenta para ello la opinión de todos los miembros del servicio. 
En el Laboratorio existe una gran comunicación entre todos los miembros y siempre se 
solicita su opinión para aquellas facetas en las que se pueden ver involucrados, por lo 
que el conocimiento de la opinión de los miembros es constante. 
 

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

 
En el Servicio las competencias de cada uno de los miembros están establecidas y cada 
uno sabe en todo momento que es lo que debe de hacer y que se espera que haga, no tan 
sólo a corto plazo, sino que ya hay una serie de tareas asignadas que depende de cada 
uno de los miembros del laboratorio el gestionar su propio ritmo de trabajo y sus 
prioridades (PUNTO FUERTE). 
Pese a que las competencias individuales están bien claras en el laboratorio y cada 
miembro sabe cual es su labor, esto no se realiza de una manera sistemática y no está 
establecido un protocolo de actuación donde se refleje esto (PUNTO DÉBIL), sino que 
las actuaciones se establecen y asignan según van surgiendo las necesidades. 

Criterio 2 Personas 
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Aunque se favorece y facilita la formación y mejora de los miembros del Servicio no 
existe un plan de formación preestablecido, sino que se atiende a las solicitudes de 
formación realizadas de manera individual por cada uno de los miembros. Procurando 
en todo momento que todos ellos tengan oportunidades de mejora y facilitando toda la 
formación y capacitación posible. 
En la actualidad no existe un proceso de autoevaluación del trabajo individual, sino que 
todos los resultados se establecen de manera colectiva, se observa si se han cumplido 
los resultados esperados y se actúa en función de lo observado. 

2.c. Delegación de funciones a las personas y comunicación 
 
El personal del laboratorio está involucrado en todo momento con las actuaciones que 
se desarrollan y el sistema de trabajo implantado asigna a cada miembro una serie de 
responsabilidades y toma de decisiones. Esta toma de decisiones se realiza de modo 
individual cuando la persona se considera capacitada para ello, o realiza una consulta 
cuando la situación resulta más compleja. Al mismo tiempo en todo momento hay una 
corriente continua de información con el fin de mejorar la resolución de problemas, 
incentivando la aportación de todos los miembros del Servicio. 
Las características del Laboratorio favorecen que exista una gran relación entre el 
personal y los usuarios internos (PUNTO FUERTE), miembros de la Universidad, ya 
que en muchas ocasiones se fomenta el trabajo en común para que todos observen las 
principales características del trabajo realizado, pero no existe esa comunicación cuando 
el cliente es una empresa, quedando ese contacto únicamente reservado a la persona que 
tiene destinada esa labor. 
 

2.d. Atención y reconocimiento a las personas 
 
En el servicio hay una gran comunicación entre todos los miembros que lo configuran, 
lo cual facilita la escucha y la toma en consideración de las iniciativas del personal, así 
como una gran atención a las personas y existe un nivel de compañerismo muy elevado. 
Este buen ambiente de trabajo provoca la total ausencia de conflictos internos y 
problemas entre miembros del Servicio. 
Al mismo tiempo hay establecidos sistemas de reconocimiento del trabajo de manera 
individual, pero siempre en el ámbito del Laboratorio, ya que a nivel Recursos 
Humanos, Gerencia, de la Universidad, existe una incapacidad total de que el buen 
trabajo, el interés y la voluntad de los miembros se vea reflejado en algún tipo de 
mejora laboral (PUNTO DÉBIL). 
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Puntos fuertes 

o El personal está muy involucrado en todas las actuaciones y se tiene en 
cuenta su opinión. 

o Las competencias en el Servicio están claramente establecidas. 

o Existe una gran relación entre el personal de Laboratorio y los usuarios 
internos. 

 

Puntos débiles 

o Remuneración inferior a otros Servicios equivalentes de la Universidad y 

elevada inestabilidad laboral. 

o Falta de Protocolo escrito en la asignación de las tareas. 

Propuestas de mejora 

o Equipararse en estabilidad laboral. 

o Establecer protocolos escritos de asignación de tareas y responsabilidad 
de actuación. 
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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? 

3 

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

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? 4 

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

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

4 

2.8. ¿Existen en la Unidad canales de comunicación (tales como reuniones periódicas, impresos de recogida de 
sugerencias...) que garanticen el diálogo dentro de la Unidad y con otras Unidades? 4 

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

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

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 
 
La gestión de los recursos se realiza totalmente en función de la política y estrategia del 
Servicio, ya que es ésta la que marca las futuras actuaciones e inversiones. De todas 
formas, dada la reciente creación del Laboratorio en los últimos años la gestión de los 
recursos ha venido principalmente marcada por ir cubriendo las necesidades que iban 
surgiendo de nueva dotación y equipación, sin tener más que un ligero margen que se 
pueda considerar estratégico (EVIDENCIA – registros contables anuales). 
Esta necesidad de dotación se ve además incrementada teniendo en cuenta las propias 
características del servicio que obligan a una gran diversificación de la inversión. 
La participación del personal del Servicio es fundamental en la gestión de gastos, ya que 
en función de las tareas asignadas a cada miembro, son cada uno de ellos los que van 
observando las necesidades que van surgiendo e informan siempre en todo momento de 
cuales son éstas al responsable de compras. 
Éste responsable de compras es el que finalmente realiza todas las gestiones y realiza el 
control financiero del Laboratorio, llevando un control estricto de gastos e ingresos, así 
como de la actualización del inventario, guardando registro escrito de todo ello 
(PUNTO FUERTE). 
 

3.b. Gestión de la información y el conocimiento 
 
La gestión de la información está centralizada en un miembro del Servicio, tanto la 
entrada como la salida de datos, siendo esta persona la encargada de realizar los 
informes de resultados y de comunicar a cada uno de los otros miembros del laboratorio 
aquella información que le resulte relevante. 
Esta persona es la encargada de evaluar los resultados obtenidos y que van a figurar en 
un informe consultando a la persona o personas que han realizado el trabajo, también es 
quien tiene que cotejar y asegurar la validez de la información que realiza el Servicio. 
 

3.c. Gestión de  los inmuebles, equipos, tecnología y materiales del Servicio. 
 
Tal y como se ha comentado con anterioridad la gestión de los activos del Servicio en lo 
referido a equipos, tecnología y materiales, en estos primeros años de creación ha 
venido marcada principalmente por las necesidades que han ido surgiendo para poder 
realizar los trabajos comprometidos, sin dejar prácticamente margen a una dotación 
estratégica (PUNTO DÉBIL). Aunque teniendo en cuenta las características propias del 

Criterio 3 Alianzas y  
recursos 
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Servicio, se puede considerar que toda la adquisición realizada hasta el momento ha 
venido definida por la política de actuación que se pretendía buscar. 
En todo momento se intenta dotar al Servicio de equipos innovadores (PUNTO 
FUERTE), para lo cual se recurre a la búsqueda de todo tipo de subvención, ya que la 
dotación de la Universidad es claramente insuficiente para este fin y se mantiene un 
contacto continuo con proveedores técnicos para estar al día de las novedades existentes 
en el mercado, asistiendo a jornadas de información. 
Siempre se busca, debido a la gran complejidad de algunos de los equipos disponibles 
en el Servicio, el adecuar la capacitación del personal al uso de éstos. Al mismo tiempo 
se procura una formación continua de todos los miembros del personal, en la medida 
posible, para que haya un conocimiento adecuado del instrumental disponible. 
En el Servicio hay una gran concienciación con la conservación de los recursos no 
renovables, realizando un control exhaustivo de los residuos, optimizando recursos, 
reutilizando y reciclando siempre en la mayor medida posible (PUNTO FUERTE). 
 

3.d. Gestión de los recursos externos, incluidas las alianzas 
 
Uno de los principales objetivos del Servicio es el establecer alianzas tanto con usuarios 
como con otros Laboratorios pertenecientes tanto al ámbito empresarial como al de 
otras administraciones públicas. Con ello se busca una mejora continua del personal al 
establecer vínculos de comunicación que deriven en una mayor formación, una mejor 
oferta del Servicio al establecer alianzas estratégicas de colaboración y una mayor 
facilidad a la hora de la obtención de recursos e inversiones, ya que el establecimiento 
de alianzas y acuerdos de colaboración amplía el abanico de actuación de un 
Laboratorio universitario. 
Estas alianzas y acuerdos de colaboración se establecen tanto con grupos de 
investigación y departamentos de la Universidade da Coruña como con entidades 
externas a la Universidad, realizándose siempre un seguimiento cercano de las 
actuaciones derivadas de estas colaboraciones, con el fin de extraer el mayor 
rendimiento posible a todas ellas. 
En la actualidad no obstante y tras los primeros años de asentamiento se considera que 
es necesario aumentar el número de alianzas existentes (PUNTO DÉBIL) para poder 
mantener el crecimiento del Servicio. 
 
 
Puntos fuertes 

o Se realiza un control estricto tanto de los gastos e ingresos, así como del 
inventario de material. 

o Las adquisiciones son todas de material novedoso, buscando nuevos 
aportes al Servicio. 

o La concienciación ambiental, de reutilización y reciclaje, así como la 
optimización de recursos es muy elevada. 
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Puntos débiles 

o Las adquisiciones hasta el momento han venido marcadas por las 
necesidades que han surgido, sin margen a establecer una política 
estratégica de compras. 

o Es necesario aumentar el número y la calidad de las alianzas existentes. 
 
Propuestas de mejora 

o Aumentar el número de alianzas, que permitan mantener el crecimiento 
del Servicio. 

o Adquisición de nuevo instrumental con fines estratégicos. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

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

3.1. ¿Se ha elaborado el presupuesto de la Unidad de manera coherente para el desarrollo de los objetivos 
definidos, estableciendo indicadores que permitan analizar si la gestión ha sido eficiente? 3 

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

4 

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? 3 

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

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

2 

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

3 

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

2 
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4.a. Los responsables del Servicio demuestran visiblemente su compromiso con 
una cultura de excelencia en la gestión 
 
En el Servicio se elaboran planes estratégicos y de acción a corto y medio plazo, aunque 
siempre con una difusión interna, no se publicita, ni se presenta para su conocimiento en 
el ámbito universitario. Esto es debido a que ese plan estratégico no se plasma en un 
ideario de actuación, ni se presenta por escrito en ningún momento (PUNTO DÉBIL), 
tan sólo se ve reflejado por la búsqueda de nuevas líneas de actuación. Por ello es el 
plan estratégico es conocido por los integrantes del Servicio, estando involucrados en él. 
Al mismo tiempo, en todo momento, la política de actuaciones de los responsables del 
Servicio va dirigida a cumplir con el ideario del Centro al cual pertenece este 
Laboratorio.  
No se realizan grupos de mejora (PUNTO DÉBIL), porque debido al poco tamaño del 
Servicio y a la buena comunicación existente, ya existe una participación activa de 
todos los miembros en los procesos de mejora del Servicio, de este modo también se 
consigue fomentar la creatividad de las personas, ya que en todo momento pueden 
realizar sus aportes para mejorar la actividad en el día a día. 

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. 
 
En el Centro de Investigacións Tecnolóxicas desde su reciente creación se han 
organizado dos jornadas sectoriales del plástico a las que asistieron las empresas del 
sector en Galicia, en ambas ocasiones se aprovechó para contactar e informarse de las 
necesidades del sector industrial. 
Por otro lado se ha intentado tener presencia en los principales congresos científicos 
sobre el tema, con el fin de conocer en que líneas se trabaja en otros laboratorios, cuales 
son las demandas futuras de las empresas y establecer contactos para la realización de 
nuevos proyectos (PUNTO FUERTE). 
También se han establecido acuerdos con distintos grupos de investigación de la 
Universidad con el fin de crear grupos interdisciplinares, con una gran capacidad de 
trabajo y así conseguir nuevas fuentes de financiación y abrir los posibles campos de 
trabajo (EVIDENCIA – proyectos solicitados y realizados). 

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. 
 

Criterio 4 Liderazgo 
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Hasta el momento la estructura del Servicio se ha basado principalmente en una idea de 
inicio de actividades y crecimiento, en la cual cada miembro del Laboratorio tenía una 
serie de funciones asignadas y con una gran colaboración entre todos los miembros, no 
obstante no hay una estructuración clara y definida del Servicio (PUNTO DÉBIL). 

4.d. Los responsables garantizan que los procesos del servicio se gestionan y se 
mejoran sistemáticamente 
 
Según la forma de trabajo del Servicio, los responsables de éste, establecen los nuevos 
proyectos a realizar, nuevas líneas de trabajo y en función de cómo se van desarrollando 
se van asignando las responsabilidades en cada momento, estableciendo los procesos 
clave y la persona o personas al cargo. 
No hay unos estándares objetivos establecidos, sino que se van planteando resultados 
conseguidos o no conseguidos a medida que avanza el trabajo y también sobre la 
marcha se van resolviendo las actuaciones futuras. Esto implica una elevada 
participación de todos los miembros y una gran comunicación (PUNTO FUERTE). 

Puntos fuertes 

o Gran aplicabilidad de la líneas de trabajo del Servicio por haber realizado 
un sondeo previo de mercado de las necesidades de las empresas. 

o Elevada participación de los miembros del Servicio en la toma de 
decisiones. 

Puntos débiles 

o El plan estratégico no se plasma por escrito. 

o No existen grupos de mejora. 

o No hay una estructura clara y definida en el Servicio. 

Propuestas de mejora 

o Realizar un plan estratégico anual y plasmarlo por escrito. 

o Plantear grupos de mejora. 

o Establecer un organigrama en el servicio. 
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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? 3 

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? 4 

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

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

y el desempeño del personal de la Unidad? 

3 

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

4.8. ¿Los responsables de la Unidad evalúan los resultados obtenidos en la Unidad relacionándolos con los 
objetivos definidos y ponen en marcha acciones de mejora en función de esos resultados? 4 

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

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? 3 

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. 
 
En este apartado se pueden diferenciar dos tipos de clientes: internos, pertenecientes a la 
Universidad y externos, normalmente empresas privadas. La participación de los 
clientes internos es muy elevada ya que ellos mismos son los interesados en ir 
realizando modificaciones de mejora, actualizar los procesos, etc.... La participación de 
las empresas es mucho menor, ya que normalmente están interesadas tan sólo en los 
resultados obtenidos. 
La comunicación existente en el Laboratorio favorece en el que se pueda tener en cuenta 
la información facilitada por el personal y también existe una gran comunicación con 
otros Servicios de la Universidad, así como con proveedores y clientes (PUNTO 
FUERTE). 
No hay actualmente una política clara de comunicación con usuarios y clientes 
potenciales y es algo en lo que se está empezando a trabajar, aunque aún no se han 
realizado avances en este sentido (PUNTO DÉBIL). 

5.b. Se diseñan y se desarrollan los procesos de las prestaciones que ofrece el 
Servicio 
 
Toda la comunicación que se realiza en el Servicio se realiza de modo oral mediante 
entrevistas y consultas, pero nunca se han establecido formularios de satisfacción de 
clientes, encuestas o grupos de trabajo (PUNTO DÉBIL). Tampoco se ha realizado 
nunca un mapa de procesos (PUNTO DÉBIL). 
Las actividades complementarias ya se han descrito con anterioridad, y abarcan desde la 
participación en Jornadas Sectoriales dedicadas al ámbito de las empresas, a la 
participación en congresos científicos y por supuesto entrevistas (EVIDENCIA). 
En la actualidad, en la gestión de los procesos no se ha implantado ninguna norma de 
calidad, aunque se intenta funcionar de acuerdo a los principios establecidos por estas 
normas, aunque sin llegar a la acreditación en ningún proceso. Está en estudio el 
acreditarse en los procesos más solicitados por las empresas con las que se trabaja. 

5.c. Se evalúan y mejoran los procesos de las prestaciones que ofrece el Servicio. 
 
Como ya se ha indicado con anterioridad, nunca se han realizado encuestas o 
formularios de satisfacción, y tampoco se han establecido indicadores de gestión. Pero 
los procesos del Servicio están en continua mejora, ya que debido al poco tiempo que ha 
transcurrido desde la creación del Laboratorio, durante todo este tiempo se han ido 
optimizando los procesos, bien a causa de la adquisición de nuevo material, bien como 
producto de una revisión de los resultados y la actividad realizada (PUNTO FUERTE). 

Criterio 5 
Procesos 
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No se han realizado nunca auditorías externas de procedimiento ni de ningún otro tipo y 
las acciones correctivas que se han llevado a cabo han sido producto de la experiencia y 
sugerencias de clientes y personal. 

5.d. Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes y usuarios del Servicio.  
 
Se mantiene un contacto continuo y fluido con todos los clientes y se toma en cuenta 
sus sugerencias de mejora en todos los sentidos, bien en la mejora de procesos ya 
realizados, como entrega de resultados, así como en la mejora o adecuación de procesos 
por realizar. 
Aunque no se tiene un plan de atención a los clientes, si que se tiene una relación muy 
cordial y fluida. Y dada la poca antigüedad del Servicio, no se puede hablar de antiguos 
clientes, ya que con todos los que se ha establecido contacto en estos pocos años, se ha 
mantenido (PUNTO FUERTE). 
La persona responsable que está en contacto con los clientes es también la responsable 
de formación, por lo que mantiene la formación que va considerando oportuna según las 
necesidades del Servicio. Ambas facetas dependen de una sola persona dado el pequeño 
tamaño del Servicio. 

 

Puntos fuertes 

o Gran comunicación con clientes y usuarios. 

o Búsqueda de una mejora continua en los procesos. 

o Fidelidad de los clientes y usuarios con los que se ha trabajado. 

Puntos débiles 

o No existe una política clara y definida de comunicación. 

o Nunca se han establecido formularios de satisfacción o se han realizado 
encuestas a clientes. 

o Nunca se ha realizado un mapa de procesos. 

Propuestas de mejora 

o Establecer una política de comunicación con clientes y usuarios clara y 
definida 

o Creación de cuestionarios y encuestas de satisfacción. 

o Realizar un mapa de procesos. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 5: PROCESOS 

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

5.1. ¿La Unidad tiene identificados claramente sus procesos más importantes y los procedimientos que sirven 
de soporte de aquellos? 4 

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

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

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

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

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

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

1 

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

5.10. ¿ La Unidad estimu la la capacidad creativa y fomenta la participación de su personal en la mejora de 
procesos? 4 

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

4 

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

2 

5.13. ¿La Unidad informa a todos los implicados en los cambios de los procesos con tiempo suficiente? 3 

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

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

 



  Informe de Autoevaluación 

Página 19  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

 
6 A. MEDIDAS DE PERCEPCIÓN 
 
Hasta el momento no se ha establecido ningún procedimiento escrito que permita 
conocer la opinión de los usuarios respecto a cualquier punto de funcionamiento del 
Servicio (PUNTO DÉBIL). La única referencia existente se basa en las reuniones y 
entrevistas mantenidas con los usuarios del Laboratorio. De las cuales la conclusión que 
se puede sacar es la satisfacción frente a la labor realizada y los resultados ofrecidos. 
Los resultados de las encuestas de medida de la percepción colgadas en la página web 
no han resultado en lo más mínimo aclaratorios, ya que la inmensa mayoría de los que 
participaron en esa encuesta desconocían el funcionamiento del Servicio o tan sólo 
pretendían realizar reivindicaciones que no venían al caso, mientras que la encuesta de 
medida de la percepción que se realizó entre los usuarios internos del Servicio ofrece un 
resultado en el que cabe destacar la buena comunicación existente en el Laboratorio y 
una alta satisfacción respecto al seguimiento de resultados que se realiza en el Servicio  
(EVIDENCIA – Encuesta de medida de la percepción). 
 
6 B. INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 
Teniendo en cuenta la reciente creación del Servicio el número de usuarios que de él 
hacen uso, no se puede considerar elevado, pero sí se puede observar en las memorias 
anuales (EVIDENCIA) como la actividad del Laboratorio año a año se ha visto 
incrementada en una gran medida, tanto en el número de usuarios, en la actividad 
realizada y en los resultados ofrecidos (PUNTO FUERTE). 
Cada año se incrementa el número de personas o futuros clientes que se ponen en 
contacto con el Servicio y por ello también se incrementan el número de entrevistas 
mantenidas. 
Como mejor indicador de rendimiento de estos últimos años se puede ofrecer la 
evidencia del fuerte incremento en la actividad realizada, así como el hecho de que 
todos los clientes que ha iniciado algún tipo de trabajo con nosotros, han continuado 
haciéndolo bien de forma esporádica o continuada (PUNTO FUERTE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio 6 Resultados en los 
usuarios/clientes 
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Puntos fuertes 
 

o Fuerte incremento en la actividad registrada año a año. 

o Lealtad de los clientes con los que se ha trabajado hasta el momento. 
 

 
Puntos débiles 
 

o Falta la implantación de un sistema que permita conocer la satisfacción 
de los usuarios. 

 
 

 
Propuestas de mejora 
 

o Establecer un sistema que permita conocer la opinión de los usuarios – 
clientes respecto al Servicio. 

 



  Informe de Autoevaluación 

Página 21  

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...? 

3 

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...? 

2 

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? 3 

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...? 

3 

6.6. ¿Se comparan estos indicadores con los de otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones? 1 
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7.a.  Medidas de percepción 

Tal y como se ha indicado en anteriores ocasiones, la comunicación entre el personal 
del Servicio y los responsables al cargo es muy fluida, por lo que la percepción de la 
opinión se obtiene de manera directa. 
De este modo se obtiene la convicción de que el personal está muy a gusto con el 
entorno de trabajo, con las relaciones interpersonales, con el trato justo y la 
comunicación con los directivos. Existe una gran mentalidad de trabajo en equipo y una 
elevada participación en cualquier proceso de mejora o cualquier otra necesidad que 
surja (PUNTO FUERTE). 
Pero así como hay una gran satisfacción en todo lo que concierne al ambiente interno 
del Servicio, no ocurre lo mismo en la situación laboral con la Universidad, ya que las 
medidas de Seguridad que ofrece el Laboratorio son muy escasas y pese a que ya se han 
solicitado mejoras en diversas ocasiones estas nunca se han acometido (PUNTO 
DÉBIL). Las condiciones laborales son muy malas, ya que ningún miembro del 
Servicio ha conseguido un puesto un poco estable, no hay ninguna plaza recogida en la 
RPT y la asignación salarial es notablemente inferior en todos los casos a los 
compañeros de otros Servicios equivalentes de la Universidad. No hay posibilidades de 
promoción, ni se ofrece ningún tipo de incentivo por trabajo (PUNTO DÉBIL). 

7. b. Indicadores de rendimiento 
 
Intentando ofrecer una visión objetiva del rendimiento ofrecido por el personal del 
servicio, se puede destacar el interés que presenta en todo tipo de actividades de 
formación y mejora, partiendo de ellos el interés por la participación incluso en horario 
fuera de la jornada de trabajo. El personal es muy activo cuando es necesaria la 
participación y aporte de ideas de mejora, existe una gran colaboración y un elevado 
espíritu de trabajo en equipo, no se ha dado nunca ningún caso de absentismo ni 
accidente laboral y la fidelidad ha sido total (PUNTO FUERTE). Las quejas son 
siempre referidas a la condición de inestabilidad en el puesto de trabajo, las precarias 
condiciones contractuales y la baja remuneración económica. 

 

Criterio 7 Resultados  
en las personas 
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Puntos fuertes 
 

o Buen ambiente de trabajo, con alta participación por parte de todo el 
personal del Servicio, gran mentalidad de trabajo en equipo y buena 
disposición ante nuevos problemas y tareas. 

 
 
Puntos débiles 
 
 

o Mala situación laboral, salarios inferiores a puestos equivalentes en la 
Universidad, falta de estabilidad laboral, nula promoción y ningún incentivo 
por trabajo realizado. 

 
 

 
Propuestas de mejora 
 

o Equiparar salarialmente a los miembros del Servicio con los puestos 
equivalentes de la Universidad. 
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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...? 

2 

7.3. ¿Existe una tendencia de mejora global en los niveles de satisfacción y motivación del personal de la 
Unidad? 1 

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? 3 

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? 3 
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8.a. Medidas de percepción 
 
La principal influencia en la sociedad que pueda tener el Servicio surge como producto 
de los contratos y la labor realizada para distintas empresas de la comunidad gallega, 
fomentando y colaborando con ellas en actividades de I+D+i (EVIDENCIA), aportando 
soluciones concretas a los problemas planteados por éstas (PUNTO FUERTE). También 
se colabora con la Fundación Universidade da Coruña en las actividades relacionadas 
con la Semana de la Ciencia (EVIDENCIA), momento en el cual el Laboratorio es 
visitado por un gran número de escolares de los institutos de la comarca, con un elevado 
éxito en la promoción de la Universidad, de la cultura y de todos los aspectos 
relacionados con la investigación. 
Por otro lado, aunque no frecuentemente se ha visto registrada en medios de 
comunicación la actividad realizada en el Laboratorio, tanto en televisión como en 
prensa escrita (EVIDENCIA). En un ámbito más técnico, se ha dado difusión en 
revistas y congresos especializados de los resultados y avances que se han obtenido 
(PUNTO FUERTE) en el Laboratorio intentando de este modo que el Servicio empiece 
a presentar una cierta relevancia en un ámbito científico – técnico (EVIDENCIA). 
Por otro lado el interés por la protección por el medio ambiente, el control de los 
residuos y una política de reutilización y reciclaje, son valores contemplados en todo el 
personal del Servicio. 

8.b. Medidas del desempeño y rendimiento. 
 
A causa de la reciente creación del Servicio no se han establecido hasta el momento 
sistemas para medir el rendimiento de éste. Ni se han realizado informes inspectores, ni 
se ha dispuesto un buzón de quejas para usuarios o personal, ni ningún otro tipo de 
autoevaluación (PUNTO DÉBIL). Hasta el momento se ha venido trabajando en una 
clara política de expansión en la cual se ha intentado conseguir un mayor número de 
clientes y usuarios, pero no se ha considerado la necesidad de ir realizando algún tipo de 
control. 
Por otro lado, sí que es cierto que no se han recibido quejas por parte de los usuarios del 
Servicio, y que no se ha sufrido ningún incidente relacionado con la salud laboral 
(PUNTO FUERTE). 

 
 
 
 
 
 
 

Criterio 8 Resultados en la 
sociedad 
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Puntos fuertes 

o Colaboración con empresas de la comunidad gallega en I+D+i. 

o Difusión en prensa y radio de los proyectos conseguidos y 
comunicaciones en artículos y congresos científicos de los resultados 
obtenidos. 

o No se ha sufrido ningún incidente relacionado con la salud laboral. 

 

Puntos débiles 

o No se han establecido informes inspectores de resultados ni buzón de 
quejas, ni ningún otro tipo de autoevaluación. 

 

Propuestas de mejora 

o Disponer algún sistema de autoevaluación en el que basarse para 
procesos de mejora. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

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

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

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

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

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 
 
La imagen global del Servicio en la actualidad es la de un grupo que trabaja 
eficientemente, con muy pocos medios y muy pocas posibilidades, pero que cumple 
siempre con los objetivos planteados, con una gran dedicación e interés por parte de 
todos los integrantes (PUNTO FUERTE). 
No obstante la situación actual es de un desconocimiento bastante grande tanto en la 
sociedad, como en la propia comunidad universitaria (PUNTO DÉBIL). Todo esto es 
producto de la corta trayectoria que tiene el Servicio, incrementada aún por la 
escasísima dotación inicial que provocó que durante los primeros tiempos no se pudiese 
ofrecer unos servicios adecuados al exterior a causa de que no se disponía del material 
necesario para realizar el trabajo. Se confía en que en el presente año, ya se pueda 
realizar una campaña de comunicación informando claramente de las posibilidades del 
Servicio. 

9.b. Indicadores de rendimiento 
 
El rendimiento en general del Servicio es adecuado, ya que la evolución del volumen de 
la actividad ha sido muy notable, incorporando nuevos clientes y consiguiendo 
mantener los ya veteranos (EVIDENCIA). Consiguiendo de este modo que ahora 
mismo el aprovechamiento de la capacidad del Servicio sea muy elevado, teniendo 
incluso en ocasiones problemas con picos de trabajo, que se tienen que resolver por 
parte del personal incrementando su horario laboral, pese a que este incremento no es 
retribuido. 
Los objetivos fijados en estos primeros años de creación del Servicio se pueden 
considerar realizados, ya que incluso se ha conseguido una mayor actividad, un mayor 
número de clientes y una mayor consecución de resultados de los que se podía esperar 
obtener en una unidad con tan poca dotación y con tan poca inversión anual (PUNTO 
FUERTE). 
La administración del presupuesto es rigurosa y muy controlada, con un estudio serio de 
donde se invierte el dinero disponible. La adecuación entre presupuesto planificado y 
liquidado es total. El aprovechamiento de los recursos y el rendimiento de las 
inversiones es máximo, porque ya se ha indicado que estos son terriblemente escasos, 
por lo que es necesario e imprescindible el realizar un aprovechamiento absoluto 
(PUNTO FUERTE). La asignación interna de recursos económicos cada vez significa 
una menor proporción de los gastos del Servicio que cada vez en mayor grado consigue 
autosubvencionarse por medio de proyectos y trabajos externos. La proporción de 
gastos fijos sobre los gastos totales es mínima, ya que en estos primeros años se ha 
intentado destinar la mayor cantidad posible del presupuesto a incrementar la dotación 
del Servicio. El coste repercutido en la Universidad por parte del Servicio es mínimo, ya 

Criterio 9 Resultados 
Clave 
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que el presupuesto destinado es muy pequeño y el aporte del propio Laboratorio cada 
año es mayor. La eficiencia es elevadísima porque es muy difícil extraer una mayor 
productividad a los medios disponibles. 

 

Puntos fuertes 

o Trabajo eficiente por parte del personal del Servicio con gran dedicación e 
interés. 

o Consecución de objetivos en los primeros años de creación del Servicio pese 
a la poca dotación de la que se disponía. 

o Aprovechamiento de los recursos disponibles muy elevado. 

Puntos débiles: 

o Desconocimiento en la sociedad y la comunidad universitaria de las 
posibilidades del Servicio. 

Propuestas de mejora: 

o Darse a conocer en los ámbitos de la sociedad y 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? 3 

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

2 

9.3. ¿Mide de forma continua la Unidad el cumplimiento de los objetivos fijados? 4 

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

3 

 



  Informe de Autoevaluación 

Página 31  

 

 

 

 

Puntos fuertes 

o Plan estratégico que abarca actuaciones a corto y medio plazo, en el sector 
empresarial y en la Universidad. 

o Alto componente de innovación y tecnológico en la dinámica del Servicio. 

o El personal está muy involucrado en todas las actuaciones y se tiene en cuenta 
su opinión. 

o Las competencias en el Servicio están claramente establecidas. 

o Existe una gran relación entre el personal de Laboratorio y los usuarios 
internos. 

o Se realiza un control estricto tanto de los gastos e ingresos, así como del 
inventario de material. 

o Las adquisiciones son todas de material novedoso, buscando nuevos aportes al 
Servicio. 

o La concienciación ambiental, de reutilización y reciclaje, así como la 
optimización de recursos es muy elevada. 

o Gran aplicabilidad de la líneas de trabajo del Servicio por haber realizado un 
sondeo previo de mercado de las necesidades de las empresas. 

o Elevada participación de los miembros del Servicio en la toma de decisiones. 

o Gran comunicación con clientes y usuarios. 

o Búsqueda de una mejora continua en los procesos. 

o Fidelidad de los clientes y usuarios con los que se ha trabajado. 

o Fuerte incremento en la actividad registrada año a año. 

o Lealtad de los clientes con los que se ha trabajado hasta el momento. 

o Buen ambiente de trabajo, con alta participación por parte de todo el personal 
del Servicio, gran mentalidad de trabajo en equipo y buena disposición ante 
nuevos problemas y tareas. 

o Colaboración con empresas de la comunidad gallega en I+D+i. 

RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 
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o Difusión en prensa y radio de los proyectos conseguidos y comunicaciones en 
artículos y congresos científicos de los resultados obtenidos. 

o No se ha sufrido ningún incidente relacionado con la salud laboral. 

o Trabajo eficiente por parte del personal del Servicio con gran dedicación e 
interés. 

o Consecución de objetivos en los primeros años de creación del Servicio pese a 
la poca dotación de la que se disponía. 

o Aprovechamiento de los recursos disponibles muy elevado. 

Puntos débiles 

o No se han establecido indicadores de éxito. 

o Desconocimiento en el tejido empresarial de la comunidad de las posibilidades 
del Servicio. 

o Remuneración inferior a otros Servicios equivalentes de la Universidad y 
elevada inestabilidad laboral. 

o Falta de Protocolo escrito en la asignación de las tareas. 

o Las adquisiciones hasta el momento han venido marcadas por las necesidades 
que han surgido, sin margen a establecer una política estratégica de compras. 

o Es necesario aumentar el número y la calidad de las alianzas existentes. 

o El plan estratégico no se plasma por escrito. 

o No existen grupos de mejora. 

o No hay una estructura clara y definida en el Servicio. 

o No existe una política clara y definida de comunicación. 

o Nunca se han establecido formularios de satisfacción o se han realizado 
encuestas a clientes. 

o Nunca se ha realizado un mapa de procesos. 

o Falta la implantación de un sistema que permita conocer la satisfacción de los 
usuarios. 

o Mala situación laboral, salarios inferiores a puestos equivalentes en la 
Universidad, falta de estabilidad laboral, nula promoción y ningún incentivo 
por trabajo realizado. 

o No se han establecido informes inspectores de resultados ni buzón de quejas, 
ni ningún otro tipo de autoevaluación. 
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o Desconocimiento en la sociedad y la comunidad universitaria de las 
posibilidades del Servicio. 

 
Propuesta de mejora 

1. Establecer indicadores de éxito documentados. 

2. Dar a conocer el Servicio mediante una campaña de captación de clientes. 

3. Equipararse en estabilidad laboral. 

4. Establecer protocolos escritos de asignación de tareas y responsabilidad de 
actuación. 

5. Aumentar el número de alianzas, que permitan mantener el crecimiento del 
Servicio. 

6. Adquisición de nuevo instrumental con fines estratégicos. 

7. Realizar un plan estratégico anual y plasmarlo por escrito. 

8. Plantear grupos de mejora. 

9. Establecer un organigrama en el servicio. 

10. Establecer una política de comunicación con clientes y usuarios clara y 
definida 

11. Creación de cuestionarios y encuestas de satisfacción. 

12. Realizar un mapa de procesos. 

13. Establecer un sistema que permita conocer la opinión de los usuarios – clientes 
respecto al Servicio. 

14. Equiparar salarialmente a los miembros del Servicio con los puestos 
equivalentes de la Universidad. 

15. Disponer algún sistema de autoevaluación en el que basarse para procesos de 
mejora. 

16. Darse a conocer en los ámbitos de la sociedad y la comunidad universitaria.
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PROPUESTA Nº 1 

Denominación de la propuesta de mejora Establecer indicadores de éxito 

Punto débil detectado Inexistencia de indicadores 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer indicadores de éxito con el fin de establecer 
los resultados de los procesos realizados. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Reunión de los miembros del Servicio para consultar 
que indicadores sería necesario establecer. 
- Crear tablas en las cuales se cubran campos según se 
vayan realizado los objetivos planteados. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - Precisa dedicación de un miembro del laboratorio que 
realice el seguimiento. 
- No precisa financiación extra. 
- Gastos: 

- 0 
-  
-  
- Coste Total: 0 
 

Indicadores de ejecución/Acción  Guardar registro escrito 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

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 Campaña de captación de clientes 

Punto débil detectado Necesidad de un mayor número de clientes 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio y Dirección del CIT 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer una campaña de comunicación a empresas 
de sectores que puedan estar interesadas en los 
trabajos realizados en el Servicio. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Comunicación por correo electrónico. 
- Jornadas Sectoriales. 
- Entrevistas. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Año 2005 - 2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Precisa dedicación de un miembro del laboratorio que 
realice el seguimiento. 
- Coste derivado de la organización de las Jornadas 
Sectoriales. 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  Guardar registro de las Entrevistas realizadas 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación 

 

Observaciones  



  Informe de Autoevaluación 

Página 36  

PROPUESTA Nº 3 

Denominación de la propuesta de mejora Estabilidad laboral 

Punto débil detectado Necesidad de una estabilidad laboral en el Servicio 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Gerencia de la Universidad 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Comunicar a la Dirección del Centro de 
Investigacións Tecnolóxicas la situación actual. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Comunicación en reunión de la Comisión Gestora del 
Centro de Investigacións Tecnolóxicas. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2º Trimestre de 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - Coste derivado de la creación de puestos estables. 
-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  Inclusión en la RPT de las plazas creadas. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

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 
Establecer protocolos de asignación de tareas y 
responsabilidad de actuaciones 

Punto débil detectado 
Necesidad de establecer por escrito la asignación de 
tareas y la responsabilidad de actuaciones en el 
Servicio 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer un protocolo de asignación de tareas 
previo a su realización, indicando quien debe hacer una 
actuación y quien es el responsable de ella. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Establecer un protocolo escrito. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2º Semestre de 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar una persona a la realización de los 
protocolos. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción 
 Guardar registro escrito de los protocolos establecidos 
y de la ejecución de los mismos. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

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 Aumentar número de alianzas 

Punto débil detectado 
Necesidad de un mayor número de alianzas estratégicas 
para mantener el crecimiento del Servicio 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer alianzas estratégicas con distintos grupos 
de investigación universitarios y empresas. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Establecer contactos con diferentes grupos de 
investigación universitarios y empresas. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005 - 2008 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar una persona al estudio de los posibles 
temas de interés comunes y a preparar las alianzas. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción 
Incrementar el número de proyectos compartidos y 
trabajos realizados en colaboración por parte del 
Servicio. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

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 
Adquisición de nuevo instrumental con fines 
estratégicos 

Punto débil detectado 
Política de compras por necesidad sin posibilidad de 
establecer una visión de compras estratégicas 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio, Gerencia, UDC. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer un plan de compras estratégicas 
observando las posibles necesidades del mercado y de 
las empresas. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Reuniones con el fin de conocer las necesidades de los 
usuarios y clientes potenciales. 
- Valoración de las posibilidades de compra. 
- Solicitar financiación para las adquisiciones. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005 - 2008 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar fondos para la adquisición del material e 
instrumental necesarios. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción 
Guardar registro escrito de las necesidades observadas 
y comprobación del éxito. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

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 Realización de un plan estratégico anual 

Punto débil detectado Falta de un plan estratégico anual 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer un plan estratégico anual y plasmarlo por 
escrito. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Reuniones en el último trimestre de cada año con 
clientes y usuarios para establecer el plan estratégico 
del año siguiente. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Último trimestre de 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar una persona a preparar las reuniones y 
diseñar el plan estratégico. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción Guardar registro escrito del plan estratégico anual. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

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 Plantear grupos de mejora 

Punto débil detectado Inexistencia de grupos de mejora 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Personal del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Crear un grupo de mejora. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Realizar reuniones con el personal del Servicio con 
ánimo de crear un grupo de mejora que realice un 
control de las propuestas de mejora. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar un grupo de personas a que se reúnan con 
el fin de realizar un seguimiento de las propuestas 
de mejora. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción Guardar actas de las reuniones del grupo de mejora. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

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 Establecer un organigrama en el servicio. 

Punto débil detectado No hay una estructura clara y definida en el Servicio. 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer un organigrama en el servicio. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Establecer y definir funciones de cada uno de los 
miembros del servicio y plasmarlo en un organigrama. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2º Trimestre de 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar una persona a la elaboración del 
organigrama. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción 
Guardar copia del organigrama y de la distribución de 
funciones establecidas. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 10 

Denominación de la propuesta de mejora Establecer una política de comunicación con clientes. 

Punto débil detectado No existe una política clara y definida de comunicación. 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer una política de comunicación con clientes. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Entrevistas con los clientes actuales y con aquellos 
clientes potenciales que presenten interés en el servicio. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Años 2005 - 2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Aquellos derivados de las dietas necesarias para 
asistir a las reuniones establecidas. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción Establecer un registro de entrevistas realizadas. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 11 

Denominación de la propuesta de mejora Creación de cuestionarios y encuestas de satisfacción. 

Punto débil detectado 
No se han establecido cuestionarios ni encuestas de 
satisfacción. 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer cuestionarios con los que poder realizar 
encuestas de satisfacción a los clientes. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Diseñar un cuestionario donde los clientes puedan 
plasmar su opinión sobre los servicios recibidos. 
- Distribuir en el cuestionario entre los clientes. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Años 2005 - 2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar a una persona a que diseñe los 
cuestionarios y realice su seguimiento. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción 
Establecer una estadística de satisfacción en función de 
los cuestionarios respondidos. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

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 Realizar un mapa de procesos. 

Punto débil detectado No se ha hecho nunca un mapa de procesos. 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Desarrollar un mapa de procesos. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Realizar un mapa de procesos. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Inicio del año 2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar a una persona a la elaboración de un 
mapa de procesos. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción Consecución del mapa de procesos. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 13 

Denominación de la propuesta de mejora 
Establecer un sistema que permita conocer la opinión 
de usuarios. 

Punto débil detectado 
Falta de un sistema que permita conocer la satisfacción 
de los usuarios. 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Responsable del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Crear un buzón de quejas electrónico. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Crear un buzón de quejas electrónico y realizar el 
seguimiento de las quejas presentadas por los usuarios. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar una persona a la elaboración del buzón y 
a su revisión. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción Guardar registro de las quejas efectuadas. 

Responsable de su seguimiento  Técnico de laboratorio 

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 Equiparación salarial 

Punto débil detectado 
El personal del servicio tiene una retribución salarial 
inferior a la del personal de servicios equivalentes. 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Gerencia de la Universidad y dirección del Centro 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Equiparar salarialmente al personal del Servicio con 
el personal de igual categoría de servicios equivalentes 
de la Universidad. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Realizar la solicitud a la dirección del Centro. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Año 2005 
 

*Recursos, financiación necesaria - El coste derivado de la equiparación salarial. 
-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción Equiparación salarial en nómina. 

Responsable de su seguimiento  Responsable del Servicio 

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 Crear un sistema de autoevaluación. 

Punto débil detectado Carencia de un sistema de autoevaluación. 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Personal del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Crear un sistema de autoevaluación de calidad. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Crear un sistema de autoevaluación de calidad. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Año 2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar un grupo de personas a la creación de un 
sistema de autoevaluación de la calidad y a una a 
su seguimiento. 

-  
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción 
Guardar registro de los resultados obtenidos en el 
sistema de autoevaluación. 

Responsable de su seguimiento Personal del Servicio 

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 
Publicitarse en ámbitos de la Sociedad y comunidad 
universitaria. 

Punto débil detectado 
Desconocimiento de la existencia y actividad del 
Servicio. 

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

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
 
Personal del Servicio y dirección del Centro de 
Investigacións Tecnolóxicas 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Publicitarse en ámbitos de la Sociedad y comunidad 
universitaria. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Organizar jornadas de puertas abiertas y distintas 
actividades científicas y sociales. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Año 2005 - 2008 
 

*Recursos, financiación necesaria - Destinar un grupo de personas a la realización de 
las distintas actividades. 

-  
- Gastos: Los generados por las actividades 

organizadas 
-  
-  
-  
- Coste Total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción Una mayor presencia en los medios de comunicación. 

Responsable de su seguimiento Responsable del Servicio. 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 0 3 4 

1
4 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 99 268 

1
400 

Total= 767  

Total/11 
 

69,7 % logrado  

 
CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 1 4 3 

1
3 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 132 201 

1
300 

Total= 633  

Total/11 
 

57,5 % logrado  

 
CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 0 4 8 

1
3 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 132 536 

1
300 

Total= 968 

Total/15 
 

64,5 % logrado  
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CRITERIO 4: LIDERAZGO 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 0 2 7 

1
3 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 469 

1
300 

Total= 835  

Total/12 
 

69,6 % logrado  

 
CRITERIO 5: PROCESOS 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 2 3 6 

1
4 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 99 402 

1
400 

Total= 901  

Total/15 
 

60,1 % logrado  

 
CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 1 2 3 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 201 

1
0 

Total= 
267  

Total/6 
 

44,5 % logrado  
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 1 2 2 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 134 

1
0 

Total= 
200 

Total/5 
 

40 % logrado  

 
CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 0 3 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 99 0 

1
0 

Total= 99  

Total/3 
 

33 % logrado  

 
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 0 1 2 

1
1 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 33 134 

1
100 Total= 267 

Total/4 
 

66,8 % logrado  
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RESUMEN TOTAL DE LA UNIDAD 
 

 1 2 3 4 % 
logrado 

1.Política y Estrategia 0 3 4 4 69,7 

2. Gestión de las Personas 1 4 3 3 57,5 

3. Alianzas y Recursos 0 4 8 3 64,5 

4. Liderazgo 0 2 7 3 69,6 

5. Procesos 2 3 6 4 60,1 

6. Resultados en los  Clientes 1 2 3 0 44,5 

7. Resultados en las Personas 1 2 2 0 40 

8. Resultados en la Sociedad 0 3 0 0 33 

9. Resultados Clave 0 1 2 1 66,8 

 Total/9  56,2 % logro de la 
unidad/servicio 
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0.  INTRODUCCIÓN 

 

TTTAAABBBLLLAAA   111...   DDDAAATTTOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   
Nombre de la Universidad: Universidade da Coruña 

     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: Laboratorio de Química del Centro de Investigacións Tecnolóxicas 

     año evaluado 

Unidades del Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de unidades o subunidades - - 0 0 0 

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 3 2 2 

Becarios y otros 0 0 0 2 2 

Coste del Personal del Servicio ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

      

Usuarios 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de usuarios potenciales - - Empresas y grupos de investigación 
universitarios 

Nº de usuarios activos 0 0 5 7 8 

Tipo de usuarios      

a) Alumnos de 1ª ciclo 0 0 0 0 0 

b) Alumnos de 2º ciclo 0 0 0 0 0 

d) Alumnos de 3º ciclo 0 0 2 1 1 

e) Alumnos de doctorado 0 0 0 1 2 

d) PAS 0 0 0 0 0 

e) Personal docente e investigador 0 0 2 2 2 

f) Otros (especificar)   - Empresas 0 0 3 5 6 

      

Presupuesto de ingresos del servicio 2000 2001 2002 2003 2004 

Total ingresos propios generados por el Servicio 0 0 3600 10600 11900 

Total ingresos de aportación externa al Servicio 0 0 2900 2450 2840 

a) Donaciones 0 0 0 0 0 

b) Subvenciones 0 0 0 0 0 

c) Presupuesto de la Universidad 0 0 2900 2450 2840 

d) Otros conceptos 0 0 0 0 0 

Total ingresos 0 0 6500 13050 14740 

PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOO   DDDEEE   GGGAAASSSTTTOOOSSS   DDDEEELLL   
SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   

2000 2001 2002 2003 2004 

Gasto en personal 0 0 0 0 0 

Gasto corriente 0 0 5300 12830 8955 

Gasto de inversiones 0 0 1200 220 5785 

Gasto de mantenimiento 0 0 0 0 0 

Otros gastos 0 0 0 0 0 

Total gastos 0 0 6500 13050 13740 
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3.  PERSONAS      

TTTAAABBBLLLAAA   333...   PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   DDDEEELLL   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO        

    año 
evaluado 

Personal por categorías 2000 2001 2002 2003 2004 
Funcionarios A 0 0 0 0 0 
Funcionarios B 0 0 0 0 0 
Funcionarios C 0 0 0 0 0 
Funcionarios D 0 0 0 0 0 
Funcionarios E 0 0 0 0 0 
Laborales I  1 2 2 1 1 
Laborales II 0 0 0 0 0 
Laborales III 0 1 1 1 1 
Laborales IV 0 0 0 0 0 
Laborales V 0 0 0 0 0 
Otros (especificar)    - becarios 0 0 0 0 1 
Nº total de personal adscrito al Servicio 1 3 3 2 3 

     
Personal por funciones 2000 2001 2002 2003 2004 
Directivas 0 0 0 0 0 
Técnicas 1 1 1 1 1 
Técnicas / Auxiliares 0 2 2 1 2 
Auxiliares 0 0 0 0 0 
Nº total de personal adscrito al Servicio 1 3 3 2 3 

     
Personal por tipo de contrato y dedicación 2000 2001 2002 2003 2004 
Con contrato temporal 1 3 3 2 3 
Nº de horas en contratos temporales 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Con contrato fijo 0 0 0 0 0 
Con contrato a tiempo parcial 0 0 0 0 0 
Con dedicación en jornada partida 1 3 3 2 3 
Nº total de personal adscrito al Servicio 1 3 3 2 3 

     
Personal por antigüedad en el Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 
Inferior o igual a 5 años 1 3 3 2 3 
Entre 6-10 años 0 0 0 0 0 
Entre 11 y 15 años 0 0 0 0 0 
Igual o superior a 16 años 0 0 0 0 0 
Nº total de personal adscrito al Servicio 1 3 3 2 3 

     
Personal por edades 2000 2001 2002 2003 2004 
Mayor de 50 años 0 0 0 0 0 
Entre 30 y 50 años 0 1 1 1 1 
Inferior a 30 años 1 2 2 1 2 

Nº total de personal adscrito al Servicio 
1 3 3 2 3 

     
Nivel de titulación del personal 2000 2001 2002 2003 2004 
Licenciados 1 2 2 1 1 
Diplomados 0 0 0 0 0 
Formación Profesional 0 1 1 1 2 
Bachiller/COU 0 0 0 0 0 
Graduado Escolar 0 0 0 0 0 
Nº total de personal adscrito al Servicio 1 3 3 2 3 
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Formación interna del personal  2000 2001 2002 2003 2004 
Nº total de cursos ofertados al personal del Servicio 0 0 12 12 5 
Nº total de asistentes a cursos  0 0 0 3 1 
Nº de cursos específicos ofertados al personal del Servicio 0 0 0 0 0 
Nº de asistentes a cursos de formación específicos  0 0 0 0 0 
Nº de cursos generales ofertados al personal del Servicio  0 0 12 13 5 
Nº de asistentes a cursos de formación generales 0 0 0 3 1 
Nº total de tipos de cursos diferentes impartidos 0 0 0 3 1 
Nº total de horas de formación recibida 0 0 0 60 20 

     
Formación externa del personal  2000 2001 2002 2003 2004 
Nº total de cursos a los que se ha asistido 0 1 1 3 5 
Nº total de asistentes a cursos  0 3 1 1 2 
Nº de tipos cursos diferentes a los que se ha asistido 0 1 1 3 5 
Nº total de horas de formación recibida 0 72 20 60 70 

     
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 

Departamento de Química Analítica de la EUP de Serantes - - 1 1 1 

Grupo de Polímeros de la EUP de Serantes - - 1 1 1 

CSIC - - - 1 1 

Asociación de la Industria Juguetera (AIJU) - - - - 1 

TABLA 4b.  RECURSOS      

Espacios 2000 2001 2002 2003 2004 

Superficie útil total (m2) 170 170 170 170 170 

Superficie destinada al personal (m2) 160 160 160 160 160 

Superficie destinada al usuario (m2) 160 160 160 160 160 

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

      
Instalaciones (las que procedan) 2000 2001 2002 2003 2004 

Despachos 1 1 1 1 2 

Salas de reuniones 0 0 0 0 0 

Salas de seminarios 0 0 0 0 0 

Otros    - Laboratorio 1 1 1 1 1 

      
Equipamientos (mobiliario y otros) 2000 2001 2002 2003 2004 

Mesas despacho 0 1 1 1 2 

Mesas de Trabajo 0 2 2 2 4 

Cromatógrafo de líquidos 1 1 1 1 1 

Cromatógrafo de gases 1 1 1 1 1 

      
Recursos informáticos y audiovisuales 2000 2001 2002 2003 2004 

Ordenadores 0 3 3 3 4 

Impresoras 0 2 2 2 2 

      

Indicadores      

Superficie destinada al personal/Nº de personas 40 40 40 40 40 

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

Nº de personas/Nº ordenadores - 1 1 0.66 0.5 

Nº de usuarios/Nº equipos audiovisuales - - - - - 

Tiempo medio de pago a proveedores ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 
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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 

Solicitud de Proyectos Según 
convocatoria 

No Estudio y 
Redacción 

Responsable 
Servicio 

Según 
convocatoria 

- - 

Tramitación facturas Según necesidad No Tramitación Responsable 
Servicio 

Según 
necesidad 

- - 

        

        

        

       

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 

Calibración micropipetas del Laboratorio Cada 3 meses Si 1 Técnico 
Especialista 

Según 
preestablecido 

Comprobación 
de resultado 

- 

Calibrado balanza Cuando falla No 1 Técnico 
Especialista 

Cuando 
procede 

Comprobación 
de resultado 

- 

Mantenimiento Sistema Milli - Ro Según manual Si 1 Técnico 
Especialista 

Según manual -  
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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 

Análisis migración específica Según encargo No 3 Técnico Superior Según encargo Comprobación 
resultados 

- 

Análisis migración global Según encargo No 3 Técnico 
Especialista 

Según encargo Comprobación 
resultados 

- 
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Indicadores       

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

100 %       

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

100 %       

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

50 %       

Número de quejas de los usuarios expresadas por los canales 
formales 

0       

Número de quejas de los usuarios expresadas por los canales 
informales 

0       

Número de grupos de mejora  0       

Media de propuestas de mejora/persona o grupo de mejora No establecido       

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) 0 240 240 240 240 

Nº de horas de apertura semanal 0 40 40 40 40 

Número de clientes o usuarios  0 0 5 7 8 

Número de bajas voluntarias (si procede) 0 0 1 0 0 

Nº de Felicitaciones recibidas  0 0 0 0 0 

Premios o distinciones conseguidas 0 0 0 0 0 

Nº de entrevistas personales con clientes o usuarios No hay registro 

Nº de incidencias, quejas y reclamaciones 0 0 0 0 0 

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 0 1 0.33 3 3 

Nº de personas que no han participado en actividades de formación 0 0 2 0 0 

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

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

Grado de participación en la respuesta a encuestas de satisfacción No realizadas 

Nº de iniciativas o sugerencias por persona No registradas 

Nº total de iniciativas o sugerencias del Servicio No registradas 

Nº medio de años de permanencia en el lugar de trabajo 0 1 2 3 4 

Nº de personas que promocionan dentro del servicio 0 0 0 0 0 

Grado de absentismo laboral 0 0 0 0 0 

Nº de quejas realizadas por el personal 0 0 0 0 0 

Demandas de empleo registradas 0 0 0 0 0 

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

Medidas de prevención de riesgos 0 0 1 1 0 

Nº de accidentes y cobertura de responsabilidad 0 0 0 2 0 
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8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD      

    año 
evaluado 

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Distinciones y premios recibidos 0 0 0 0 0 

Cobertura de medios de comunicación No registrada 

Reconocimientos explícitos recibidos por el Servicio 0 0 0 0 0 

Número de quejas realizadas por los usuarios 0 0 0 0 0 

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

    año 
evaluado 

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Volumen de actividad No evaluable 

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

Grado de consecución de los objetivos propuestos - - 90 % 90 % 90 % 

Término medio de los procesos clave - - 100 % 100 % 100 % 

Grado de manualización de los procesos clave - - 100 % 100 % 100 % 

Grado de mecanización de los procesos - - - - - 

Coste medio de los servicios (por servicio) Tasa variable según el encargo 

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 0 0 0 0 0 

% de los gastos de inversión nueva sobre el total de gastos - - 18 % 1.5 % 39 % 

% de los gastos de bienes y servicios (capítulo II) sobre el total - - 82 % 98.5 % 61 % 

% de presupuesto destinado a mejoras - - 18 % 1.5 % 39 % 

% de gasto fijos / gastos totales  - - - - - 

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

Tiempo medio de respuesta y solución a quejas - - - - - 

 
 


