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Denominación del servicio: Centro de Investigaciones Tecnológicas (CIT). 
 
Vicerrectorado responsable: Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa. 
 
Director: Luis Fernando Barral Losada.  
 
Dirección: Centro de Investigaciones Tecnológicas. Campues de Esteiro s/n. Ferrol 
 
Teléfonos: 981337400 Ext.:3401 
  
 
Fax: 981337416 
 
Correo electrónico: cit@cdf.udc.es 
 
 
Atención al público: Lunes a viernes: 
   9:00-14:00 y 16:00-18:00. 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO



  Informe de Autoevaluación 

  

   
   
   
 
 
 
Ficha técnica del servicio 
 
Introducción 
 

Resumen de puntos fuertes y puntos débiles. 
 
Comité de Autoevaluación: constitución y Metodología de trabajo 
 
Evaluación de cada uno de los Servicios: Criterios 
   
 Política y Estrategia 

 Personas 

 Alianzas y Recursos 

 Liderazgo 

 Procesos 

 Resultados en los Clientes 

 Resultados en las Personas 

 Resultados en la sociedad 

 Resultados Clave 

Resumen de puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora. 
 
Tablas de indicadores 
 
 
 
 
 

ÍNDICE  



  Informe de Autoevaluación 

Página 1  

 
 
 
El CIT nace con la idea de ser un centro donde se acogen distintos grupos de 
investigación, con el fin de desarrollar e impulsar sus propios proyectos de 
investigación, lejos de ser un centro que presta sus servicios a la comunidad 
universitaria, la vocación del CIT  es la de ser un espacio de trabajo para los diferentes 
grupos de investigación que allí realizan su actividad, con la idea de colaborar con el 
contorno industrial y, así mismo, aspirar a su propia autofinanciación. 
 
El origen del CIT se puede fijar en abril de 1999, cuando se inició la instalación del 
Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser, siendo éste el primer grupo en 
funcionar dentro del centro. Posteriormente, se instaló el Laboratorio de Fluidos, y en el 
año 2000 se inició la dotación de los laboratorio de Química, Plásticos y el Taller de 
Mecanizado. Finalmente, el último laboratorio en ser creado fue el laboratorio de 
combustibles, a finales del año 2002. De este modo la infraestructura actual del centro 
cuenta con los siguientes laboratorios: Láser, Fluidos, Química, Plásticos, Combustibles 
y un Taller de Mecanizado. Al mismo tiempo, el centro tiene su propia secretaría que da 
servicio a todos los usuarios y laboratorios del centro. 
 
Durante estos años, el centro ha tenido dos coordinadores, Javier Cuadrado y, desde el 
año 2004, Luis Fernando Barral Losada. Cada uno de los laboratorios tiene su 
responsable, que dirige la actividad del mismo, funcionando todos ellos de manera 
independiente salvo las alianzas puntuales que puedan surgir por los intereses derivados 
de un proyecto concreto. 
 
El personal que aquí desarrolla su actividad, se constituye por una parte por personal 
contratado para realizar sus servicios en el CIT, profesores de distintos departamentos 
de la Universidad que desarrollan su actividad investigadora en los laboratorios del 
centro, becarios de diferentes programas y estudiantes de tercer ciclo. 
 
Como se ha destacado con anterioridad, es un centro de reciente creación, más aún si se 
tiene en cuenta que los objetivos perseguidos son a medio y largo plazo. Por ello, estos 
primeros años han supuesto un gran esfuerzo de dotación y formación del personal, sin 
estar ahora mismo en una fase en la que se puedan considerar estos apartados 
concluidos. 
 
En un principio, se dependía económica y administrativamente de los Servicios 
Generales de Apoyo a la Investigación, y no había una dotación presupuestaria propia 
del centro. En el año 2000 se crea la Secretaría y se empieza de este modo a realizar 
parte de las gestiones en el propio centro. En el 2002, el centro pasa a tener su propia 
dotación presupuestaria, siendo en el 2004 cuando el CIT se convierte en centro de 
gasto. También en este año se cambia la dirección y pasa a depender del Vicerrectorado 
de Ferrol y Relación Universidad-Empresa. 
 
La actividad que se ha desarrollado en estos primeros años en cada uno de los 
laboratorios, se ha caracterizado principalmente por la instalación y puesta a punto de la 
infraestructura, así como el establecimiento e iniciación de más líneas de trabajo. 
 

INTRODUCCIÓN  
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Pese a la reciente puesta en marcha de los diferentes laboratorios, la actividad 
desarrollada en ellos se puede considerar alta, ya que en la actualidad se desenvuelve en 
ellos un gran número de proyectos y servicios con empresas, y distintas 
administraciones públicas, como se puede comprobar en los informes anuales del 
centro, que suponen los primeros pasos hacia lograr uno de los objetivos como es la 
autofinanciación de la actividad investigadora. 
 
Para el correcto financiamiento y desarrollo de sus actividades, el CIT ha contado 
siempre con personal cualificado, sin embargo cabe destacar el carácter temporal del 
personal propio del centro, ya que en la actualidad no existe ningún contrato de carácter 
estable, y tan sólo hay dos plazas incluidas en la RPT que no han sido cubiertas. 
 
FORTALEZAS: 
 

- Proyectos y convenios de colaboración con empresas y administraciones 
públicas. 

- Gran crecimiento en muy poco tiempo, que ha permitido desarrollar un elevado 
número de actividades pese a la reciente creación del centro. 

- Alta cualificación del grupo de personas que trabajan en el CIT, incluyendo 
profesores, personal propio y los becarios de distintos programas. 

 
DEBILIDADES: 
 

- Falta de estabilidad laboral del personal. 
- Necesidad de una mayor promoción del centro entre el sector empresarial para 

poder mantener una buena línea de crecimiento. 
- Falta de un nexo y objetivo común que permita presentar el CIT dando una 

mayor imagen corporativa. 
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Se constituye el comité de autoevaluación (CA) el 2 de diciembre de 2004, asistiendo 
los miembros del mismo a la jornada de formación organizada por la UTC que tuvo 
lugar el 15 de diciembre, en la cual se explicó con detalle la metodología y el objetivo 
del presente informe. 
El Comité de Autoevaluación está constituido por: 
 
Responsable del servicio: 
Luis Fernando Barral Losada 
 
Miembros del servicio: 
José Manuel López Vilariño 
Juan Carlos Varela López 
Antonio Pérez Yáñez 
 
Usuarios del servicio: 
Sonia Bouza Fernández, personal docente investigador, profesora titular de Escuela 
Universitaria. 
María Luisa Fernández Feal, personal docente investigador, profesora titular de 
Universidad. 
Rebeca Bouza Padín, personal docente investigador, profesora asociada. 
María José Tobar Vidal, contrato Ramón y Cajal perteneciente al departamento de 
Física. 
 
La elección de los usuarios del servicio que pertenecen al CA, se realizó buscando la 
mayor representatividad de cada uno de los laboratorios integrantes del centro, así como 
su conocimiento del servicio. 
 
La primera reunión del Comité de Autoevaluación,  tuvo lugar el día 14 de enero. 
Previamente todos los miembros tenían toda la documentación. A continuación de ésta 
se celebró una segunda reunión el 27 de enero, y posteriormente otra el día 16 de 
febrero, a la que asistieron los miembros de la UTC, Jesús Miguel Muñoz Cantero y 
Alberto Nuñez Cardezo. En esta reunión, se estableció la estrategia de trabajo a 
desarrollar por parte del CA, resolviendo en la última de ellas y aprovechando la 
presencia de los miembros de la UTC, todas las dudas que habían surgido con 
anterioridad. 
 
Hay que destacar que debido a las características operativas del centro, y la 
independencia de funcionamiento de cada uno de los laboratorios, se decidió por 
consenso realizar la evaluación de estos diferentes servicios por separado, y de esta 
manera se presentan en este informe. 
 
 
 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN: CONSTITUCIÓN Y 
METODOLOGÍA DE TRABAJO



  Informe de Autoevaluación 

Página 4  

El informe de autoevaluación del CIT está compuesto por los informes de 
autoevaluación de los laboratorios y servicios que se relacionan en la tabla siguiente: 
 
 

Secretaría  
Taller de Mecanizado y Soldadura  
Laboratorio de Plásticos  
Laboratorio de Química 
Laboratorio de Combustibles 
Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser 
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Denominación del servicio: Secretaría. 
 
Vicerrectorado responsable: Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa. 
 
Director: Luis Fernando Barral Losada.  
 
Dirección: Centro de Investigaciones Tecnológicas. Campues de Esteiro s/n. Ferrol 
 
Teléfonos: 981337400 Ext.:3401 
  
 
Fax: 981337416 
 
Correo electrónico: secrecit@cdf.udc.es 
 
 
Atención al público: Lunes a viernes: 
   9:00-14:00 y 16:00-18:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

 

 

 

 

 
1.a. La Política y Estrategia del Servicio están basadas en necesidades presentes y 
futuras y en las expectativas de los colectivos y personas involucradas, 
orientándose hacia sus clientes y usuarios, en el marco de la Política y Estrategia 
global de la Universidad con la que, en todo momento, debe estar alineada. 
 
Aunque el Consejo de Gobierno de esta universidad presentó en su sesión del 20-10-
2004 un Plan Estratégico con carácter quinquenal, éste documento sólo consta de las 
bases, por lo tanto carece de un texto articulado en metas, objetivos, planes de acción, 
actores e indicadores que concreten el plan (EVIDENCIA I). A consecuencia de esto, la 
secretaría del CIT, como unidad administrativa, no puede integrar su política y 
estrategia en el marco de la Institución.  
 
A pesar de no contar con un modelo de referencia, ni manuales de procedimiento para la 
mayoría de los procesos, esta secretaría, aunque carece de una política y estrategia 
recogida en un documento, establece su forma de actuación en base a los siguientes 
objetivos: 
 

- La correcta gestión de los asuntos económicos que supone el funcionamiento de 
los laboratorios y el taller de mecanizado. 

- El mantenimiento y actualización del inventariado correspondiente al mobiliario 
y equipamiento. 

- El correcto funcionamiento de los equipos informáticos que hay en el centro. 
- Colaborar a nivel organizativo en los distintos eventos que se llevan a cabo en el 

centro. 
 
La Secretaría tiene identificados a sus clientes, los cuales, tratándose de los laboratorios 
y el taller de mecanizado, son clientes internos. 
 
 
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. 
  
La secretaría no tiene definidos unos indicadores de resultados que puedan servir para 
concretar una política y estrategia. Sin embargo, en el aspecto de la gestión económica y 
proceso de inventariado, se cuenta, como cualquier unidad de gasto, con la supervisión 
del servicio de la intervención y el servicio de gestión de patrimonio e inventario, y en 
base a las correcciones que tienen que aplicar estos servicios en los diversos expedientes 
que se tramitan desde esta unidad, da una idea de la eficacia del servicio. 
 

Criterio 1 
Política 

y  
estrategia 
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La utilización de nuevas tecnologías por parte de esta secretaría, es constante. Mediante 
la continua actualización y mantenimiento de la web con que cuenta el CIT 
(EVIDENCIA II), y que se realiza desde ésta secretaría, se contribuye a dar publicidad 
al potencial tanto humano como tecnológico con que se cuenta, y que puede suponer el 
establecimiento de nuevos contactos con el mundo empresarial. 
 
1.c. La Política y Estrategia del Servicio desarrollan, evalúan, revisan y mejoran. 
 
La política y estrategia de esta secretaría hasta el momento, no se desarrollan, revisan y 
actualizan formalmente, porque no existe un documento en el que expresamente consten 
las mismas. 
 
En lo que se refiere a esta unidad de gasto, se hace un previsión presupuestaria en base a 
una pequeña asignación anual, que basándose en la experiencia del gasto realizado a los 
largo de otros años, sirve para establecer un reparto equitativo entre los laboratorios y el 
taller, al mismo tiempo que reserva un dinero para el mantenimiento de los gastos 
originados por el funcionamiento de la secretaría. Esta asignación anual es mínima, y 
tiene como objetivo el mantenimiento básico del servicio, puesto que la finalidad de 
este centro es la autofinanciación a través de su actividad investigadora, a través de 
otros organismos públicos o privados, mediante la realización de convenios y proyectos. 
 
Como servicio básico de soporte a las tareas que no son propias de los investigadores, 
como son la gestión económica del gasto, no se tienen definidos previamente 
indicadores de éxito. Pero hay que tener en cuenta, que el incumplimiento de cualquiera 
de estas tareas es fundamental para el funcionamiento, por lo tanto cualquier error que 
se produjera sería comunicado inmediatamente por el laboratorio afectado. 
 
El resto de actividades no económicas que se realizan en este servicio, tales como 
organizar alguna jornada o solucionar algún problema de tipo técnico que se pueda 
producir con algún equipo informático, se resuelven según van surgiendo y no se miden 
los resultados. 
 
En esta secretaría desempeña su función una sola persona, que es un técnico contratado 
y que desempeña todas las actividades propias de la secretaría, además de solucionar 
cualquier problema de tipo técnico. Por lo tanto, no existe reparto de tareas, pero si una 
priorización de las mismas por parte de la única persona que atiende este servicio. 
 
1.d. La Política y la Estrategia del Servicio se comunican. 
 
Esta secretaría mantiene buenos canales de comunicación con sus usuarios, avisando vía 
correo electrónico, de todo tipo de eventos, reuniones del centro, circulares del 
vicerrectorado de estrategia y planificación económica, etc. que puedan tener interés 
para los investigadores y personal del centro. Además de mantener actualizada la página 
web, donde se recogen las sugerencias y se informa de los últimos artículos sobre el 
centro publicados en la prensa. Además, se envían puntualmente a los responsables de 
cada laboratorio, las actas de las reuniones que tienen lugar en el centro. 
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Puntos fuertes 

- Se realiza una previsión del presupuesto anual. 

- La utilización de nuevas tecnologías. 

- Buena comunicación con los usuarios. 

 
 

Puntos débiles 
 

- Falta de concreción de un plan estratégico por parte de la universidad. 
 
- Falta de concreción de un plan estratégico por parte de esta unidad. 
 
- Falta de unos manuales de procedimiento de la actividad. 
 

 
 

Propuesta de mejora 

- La universidad debe finalizar el desarrollo de su plan estratégico. 

- Desarrollo de una planificación estratégica por parte de esta unidad. 
 

- Realizar un manual de procedimiento para la correcta ejecución de la gestión del 

gasto.
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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 expectativas de clientes, proveedores y otras unidades relacionadas con aquella y evolución 

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

2 

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

2 

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

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

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

1.8. ¿La estrategia y objetivos planificados en la Unidad se revisan periódicamente? 3 

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

2 

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

2 

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

3 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 

 

2.a. Planificación y mejora del personal del servicio 

El personal con que cuenta el CIT, tiene un perfil adaptado a las tareas que 
desempeña, y concretamente en la secretaría, se cuenta con un técnico en 
informática de gestión de la rama administrativa, que desempeña las funcionas 
propias de su titulación. Sin embargo, y como se comenta en la introducción, a pesar 
de la alta cualificación del  personal, cabe destacar el carácter temporal del personal 
propio del centro, ya que en la actualidad no existe ningún contrato de carácter 
estable, y tan sólo hay dos plazas incluidas en la RPT que no han sido cubiertas 
(EVIDENCIA III). 

En cuanto a la formación, aunque se ofertan muchos cursos de carácter general 
(EVIDENCIA IV), éstos no son fácilmente accesibles para el personal que empezó a 
trabajar hace pocos años en el  campus de Esteiro, puesto que al ser un campus 
relativamente pequeño, requerirse un cupo mínimo de personas y siendo mayoría el 
personal que ya los hizo, no se llegan a realizar pese a la gran importancia que éstos 
puedan tener. 

Además de estos cursos, se cuenta con otros que son específicos para el puesto y 
que ponen al día sobre determinados cambios que se introducen, aunque se 
organizan de manera muy puntual. 

En lo referente a las relaciones entre los miembros de este servicio con los de los  
diferentes laboratorios, la relación ha sido siempre muy correcta y fluida, teniendo 
en cuenta las opiniones de todos los miembros que forman el servicio y contando 
siempre con la colaboración de todo el personal que desarrolla su actividad en el 
centro. 

Respecto a las instalaciones y equipamiento con que se cuenta para el desempeño de 
las labores propias de esta secretaría, se cuenta con equipamiento continuamente 
actualizado y hay absoluta libertad para solicitar nuevo equipamiento que facilite las 
tareas diarias. 

 

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

En la selección del personal para esta secretaría, los requisitos fueron muy directos y 
específicos, se necesitaba una persona que fuera un administrativo y al mismo 

Criterio 2 Personas 
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tiempo solucionara los problemas de carácter informático, para poner en marcha la 
secretaría del centro. En un principio, se realizaban actividades encaminadas a la 
puesta en marcha, desarrollo y optimización de personal, la red informática, los 
suministros y el material inventariable. Estas actividades se fueron ampliando según 
el centro iba creciendo. En el año 2004, el CIT pasa a ser unidad de gasto, y la 
secretaría pasa a gestionar desde el propio centro, mediante la aplicación 
SOROLLA, la partida presupuestaria que se le asigna, incluyendo desde mediados 
de año otros dos convenios. 

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

La toma de decisiones que afectan a todo el centro, tienen lugar en las reuniones de 
la Comisión Gestora del CIT, en la que Vicerrector de Ferrol y Relación 
Universidad-Empresa, junto a los responsables de cada laboratorio, deciden las 
líneas a seguir. Luego, el responsable de cada laboratorio, asume su propia 
responsabilidad a la hora de dirigir, delegando en la persona o personas que crea 
convenientes ciertos trabajos en función de diversos criterios. En el caso de la 
secretaría, el responsable asiste a las reuniones en calidad de invitado y es donde se 
le indica las líneas generales a seguir, además de consultar puntualmente con el 
director del centro los asuntos más delicados. 

2.d. Atención y reconocimiento a las personas 

El hecho de que no se haya consolidado ningún puesto de trabajo en el centro 
demuestra que todavía no se han hecho grandes esfuerzos en este apartado, sin 
embargo ya se han dado los primeros pasos, puesto que se está elaborando una 
propuesta de plantilla ideal que podría ser tenida en cuenta cuando se realice una 
nueva relación de puestos de trabajo. Esto quedó reflejado en el acta nº 9 de la 
comisión gestora del CIT con fecha de 29 de noviembre de 2004 (EVIDENCIA V). 

En cuento a los reconocimientos del desempeño, de momento no ha existido ningún 
tipo de reconocimiento que implique más que una felicitación verbal.  

Sí que se presta atención a la seguridad en el puesto de trabajo, se cuenta con 
información disponible a tal efecto y medios. 

  

Puntos fuertes 

- Se cuenta con personal cualificado. 

- Se cuenta con buen equipamiento y actualizado. 

- Relación correcta y fluida con los demás miembros del servicio. 

- Se tienen en cuenta todas las iniciativas, y  se cuenta con la máxima 
colaboración por parte de todo el personal de los laboratorios. 
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Puntos débiles. 

- Falta de consolidación del personal que trabaja en el centro. 

- El personal con menos antigüedad tiene más difícil el acceso a cursos de 
formación.  

 

Propuestas de mejora 

- Esfuerzo por afianzar el personal ya contratado. 

- Aunque existe un plan de formación, habría que facilitar más el acceso a esa 
formación a las personas que llevan menos tiempo en el servicio. 
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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? 3 

2.6. ¿ Se evalúa regularmente el trabajo y predisposición de las personas de la Unidad, y se definen, acuerdan y 
proponen en su caso, a la Gerencia acciones de mejora de la política del sistema de evaluación del rendimiento? 1 

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

1 

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

 

 

 
 
 

3.a. Gestión de los recursos financieros del Servicio 

El Centro de Investigaciones Tecnológicas cuenta con un presupuesto mínimo anual  
que cubre las necesidades justas para su funcionamiento, puesto que uno de los 
objetivos es la autofinanciación, esto se refleja en el acta nº 6 de la Comisión 
Gestora del CIT (EVIDENCIA VI). En este marco, la secretaría hace una 
distribución equitativa de las partidas de suministros, y mobiliario y equipamiento, 
entre los laboratorios y el taller de mecanizado para que éstos decidan sus 
inversiones, mientras que los gastos que se refieren a material de oficina y 
transportes, pasan a ser decididos por la secretaría en función de las necesidades. 

Las variaciones que se producen en el reparto de esta partida de funcionamiento que 
es asignada inicialmente al CIT, se decide en la Comisión Gestora del CIT, donde se 
cuenta con la participación de los representantes de cada laboratorio. De esta 
manera, los únicos indicadores que permiten analizar si la gestión ha sido eficiente 
son los derivados de las propias conclusiones que se desarrollan en el transcurso de 
la mencionada comisión. 

En lo que se refiere a esta secretaría, se cuenta con absoluta libertad a la hora de 
efectuar el gasto en el material que se considere oportuno. 

En cuanto al equipamiento informático, se cuenta con equipamiento actualizado y se 
reciclan tanto los consumibles derivados del uso de impresoras, fotocopiadoras, etc. 
como el papel. 

Al contar con presupuesto propio, y ser unidad de gasto desde el 2004, este centro a 
la hora de elaborar el proceso de inventario, sigue el proceso descrito en el manual 
de procedimiento que proporciona (EVIDENCIA VII) y sobre el que formó el 
servicio de gestión de patrimonio e inventario. 

 

3.b. Gestión de la información y el conocimiento 

Desde esta secretaría, se informa puntualmente a todos los laboratorios de todas las 
circulares e informaciones de interés, enviadas desde los diferentes servicios de esta 
universidad. Se cuenta para ello, con listas de distribución de correo electrónico, así 
como dos tablones de anuncios. Además de todo esto, se cuelgan en la página web 
del centro todos aquellos artículos publicados en la prensa que hacen referencia al 
CIT (EVIDENCIA VIII). 

Criterio 3 Alianzas y  
recursos 
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En cuanto a los datos personales o de producción científica de los laboratorios, éstos 
se consideran de carácter restringido y sólo tiene acceso los propios interesados, si 
lo solicitan, además del personal de la secretaría que tiene que tramitarlos. 

 

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

El material con que cuenta esta secretaría, se optimiza de acuerdo a las necesidades 
del servicio. Hay ciertos equipos que son utilizados únicamente por  esta secretaría, 
puesto que se dedican a fines específicos como pueden ser la gestión del gasto; al 
mismo tiempo que hay otros que debido a su buena calidad y capacidad de carga de 
trabajo, se ponen a disposición de todo el centro para reducir costes, como son la 
impresora (de gran capacidad y velocidad) y el fax. Además de esto, se están 
realizando los trámites oportunos para contar con una multicopista. 

También se cuenta con un cañón de proyección, video, proyector de diapositivas y 
retroproyector, que están a la disposición de los investigadores del centro que 
necesiten hacer uso de ellos. 

En lo referente a la seguridad, no se cuenta con un plan de emergencia en el edificio. 

 

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

Como toda unidad de gasto, se mantiene un relación fluida con el Servicio de 
Intervención, y el servicio de gestión de patrimonio e inventario, que supone en 
algunas ocasiones, la asistencia a cursos y jornadas informativas. 

 
 
Puntos fuertes 

- Equipamiento actualizado y de calidad. 

- Optimización de los recursos con que se cuenta. 

- Política de reciclado. 

- Se cuenta con un manual de procedimiento a la hora de realizar el 
inventariado de bienes. 

- Selección de información y envío a los laboratorios interesados. 

 
Puntos débiles 

- Falta de un plan de emergencia.  
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Propuestas de mejora 

- Creación de un plan de emergencia
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

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

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

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

3.3. ¿La información que genera la Unidad está organizada adecuadamente y se actualiza periódicamente? 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? 4 

3.8. ¿Identifica la Unidad los productos o servicios con mejor relación precio-calidad previamente a su 
adquisición o contratación y evalúa los servicios prestados por los proveedores? 4 

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

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

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

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

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

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

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

3 
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4.a. Los responsables del Servicio demuestran visiblemente su compromiso con 
una cultura de excelencia en la gestión 
 
Puesto que no se puede decir que la planificación estratégica de esta secretaría este 
unida a la planificación de la universidad, debido a que como se comentaba en el 
apartado 1º de este informe, tal planificación esta todavía en fase de desarrollo. Esta 
secretaría, por lo  tanto, no cuenta con unas directrices claras para la mejora del servicio, 
aunque como unidad de gasto reconoce los objetivos propios de su desempeño y tratar 
de poner todos los medios para alcanzarlos, contando siempre con la colaboración del 
director del centro, que siempre ha demostrado estar abierto a todo tipo de sugerencias. 
 
En cuanto a los cursos, aunque escasean los cursos en temas de calidad organizados por 
la universidad, desde la dirección del centro siempre se ha estimulado la participación 
del personal facilitando su asistencia. 

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. 

 Este servicio tiene identificados a sus usuarios y clientes, como son los laboratorios y el 
taller de mecanizado que forman parte del CIT. El personal de esta secretaría siempre ha 
tratado de responder de forma eficaz a sus necesidades, mostrándose accesible en todo 
momento, y tratando de responder a cualquier duda que surja. Lo mismo se puede decir 
del director del centro. Para todo ello, se cuenta con un buzón de sugerencias en la web, 
aunque los canales habituales de comunicación son mediante reuniones o 
comunicándolo de manera directa. 

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. 

Tanto desde la dirección del centro, como desde esta secretaría se ha intentado cumplir 
con los objetivos de eficacia en la gestión y mejora de la atención a los laboratorios del 
CIT, desarrollando de manera eficaz los procesos clave para la unidad, aunque como se 
comentaba, se carece de un política y estrategia predefinidas. 

 

 

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

Los procesos del servicio tratan de mejorarse implantando un orden de actuación en 
función de las prioridades, sin embargo se carece de un método de evaluación que 
permita saber hasta que punto, lo que se hace, es efectivo. 

 

Puntos fuertes 

- Se tienen establecidos los objetivos propios del desempeño y se trata de 
poner todos los medios para alcanzarlos. 

- Responsables abiertos a todo tipo de sugerencias, motivados e implicados en 
una cultura de la calidad. 

Puntos débiles 

- El responsable de esta unidad no tiene definidos unos indicadores que sirvan 
para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

Propuestas de mejora 

- Establecer unos indicadores que midan el grado de cumplimiento de los 
objetivos. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

  

AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 4: LIDERAZGO 

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

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

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

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

3 

4.4. ¿Los responsables de la Unidad son accesibles y fomentan la comunicación y participación del personal? 4 

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

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

y el desempeño del personal de la Unidad? 

2 

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

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

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

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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5.a. Se identifican las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios del 
Servicio. 
 
Como cualquier unidad administrativa que gestiona el gasto, el servicio que ofrece esta 
secretaría, tiene perfectamente identificados sus procesos, como son la tramitación de 
facturas que generan los laboratorios, el inventariado de bienes, además del control de 
los mantenimientos generales del edificio. Estos son inherentes al propio servicio, y 
cubren las necesidades básicas que requieren los laboratorios y el taller para su 
funcionamiento. Además de estos, se han adoptado otros, como son el mantenimiento 
de los equipos informáticos, que han surgido como respuesta a una necesidad por parte 
de los usuarios. Esto demuestra que se hace un seguimiento de las necesidades de los 
usuarios, aunque éste se haga de manera directa preguntándoles por sus necesidades, 
puesto que no hay unos indicadores. 

 

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

No se cuenta con un mapa de procesos elaborado en un documento, ni se cuenta con 
indicadores que puedan mejorar los procesos. 

Para la mayoría de los procesos no se han desarrollado guías o manuales, lo que implica 
que a la hora de realizar ciertas tareas que no se llevan a cabo con asiduidad, se tenga 
que recurrir al archivo. 

 

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

Los procesos se revisan con cierta asiduidad pero no se cuenta con un plan específico 
diseñado a tal efecto, de manera que los cambios que se van introduciendo son fruto de 
la colaboración con otras unidades que forman parte del mismo, y que advierten de los 
cambios que es necesario llevar a cabo para su mejora. Por ejemplo, en el aspecto 
económico servicios como el de intervención, o el de gestión de patrimonio e 
inventario, se ocupan de mantener informados a los centros de gasto, mediante 
circulares, cursos, etc. para evitar que se produzcan fallos a la hora de llevar a cabo las 
tareas relacionadas con su servicio. 

 

 

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

Las relaciones con los clientes y usuarios del servicio son correctas y fluidas. Al ser la 
secretaría un servicio común para todos los laboratorios del centro, y que se utiliza con 
asiduidad, esto supone una relación continua a través de todos los medios, bien sea 
mediante reuniones, correo electrónico, etc. 

 

Puntos fuertes 

- Se colabora con otras unidades. 

- Mejora de procesos de prestación de servicios. 

- Se tienen identificados los procesos más importantes y los clientes de cada 
proceso. 

 

Puntos débiles 

- No existe un mapa de procesos. 

- No existen indicadores que midan los resultados de los procesos. 

- No se cuenta con un plan específico de mejora de los procesos. 

Propuestas de mejora 

- Establecer por escrito un mapa de procesos. 

- Creación de indicadores que midan los resultados en los procesos. 

- Realizar un plan específico que mejore los procesos. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 5: PROCESOS 

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

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

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

5.3. ¿ La Unidad utiliza el enfoque de cliente interno en todos sus procesos, es decir, tiene en cuenta la 
conexión de los procesos con otras unidades y tiene en cuenta sus necesidades? 3 

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

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

5.6. ¿ La Unidad define para los procesos indicadores que midan los resultados realmente valiosos para los 
clientes y en su caso, otros grupos de interés? 1 

5.7. ¿Compara la Unidad sus procesos con los de otras Unidades que destaquen por sus logros? 2 

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

3 

5.9. ¿ La Unidad revisa y mejora de forma sistemática sus procesos y tiene en cuenta la información anterior 
para ello? 3 

5.10. ¿ La Unidad estimula la capacidad creativa y fomenta la participación de su personal en la mejora de 
procesos? 3 

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

5.12. ¿ La Unidad dispone de sistemas de reconocimiento y/o incentivos que fomenten la innovación del 
personal, y hace propuestas en este sentido a los servicios centrales correspondientes? 2 

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

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

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

 



  Informe de Autoevaluación 

Página   24

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

 
6 A. MEDIDAS DE PERCEPCIÓN 
 
La secretaría tiene percepción del grado de satisfacción de los distintos grupos de 
usuarios, a través de las reuniones de la Comisión Gestora, el buzón de sugerencias que 
se encuentra en la página web del centro, así como del trato directo con las personas de 
los distintos servicios. No se cuenta con otros indicadores. Siguiendo los indicadores 
antes mencionados, se puede decir que: 
 

- La expectativas generadas son las previstas. 
 
- La información respecto a las prestaciones y actividades son las correctas.  

 
- El servicio tiene un horario de atención amplio, teniendo en cuenta que también 

hay horario de tarde. 
 

- Hay un alto grado de flexibilidad y sensibilidad por parte de la persona que 
atiende este servicio. 

 
- Existe una buena comunicación entre este servicio y sus clientes, comunicación 

que siempre se establece de manera cordial. 
 

- La percepción del cliente parece de total satisfacción hacia este servicio. 
 

- Se cuenta con buenas instalaciones. 
 
En lo que respecta a la encuesta que se colgó de la página web, carece de validez debido 
a que se hizo una encuesta que englobaba a todos los servicios y no refleja 
correctamente la individualidad de cada uno de ellos. Por lo que se considera que debía 
haberse hecho por separado para poder obtener unos resultados fiables. Además de esto, 
la encuesta tenía que haberse restringido al ámbito de los verdaderos clientes y usuarios 
del servicio. 
 
6 B. INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 

- En este último año se han multiplicado el número de tareas que se lleva a cabo 
en esta secretaría, en respuesta a las necesidades de los diferentes laboratorios, lo 
que indica el grado de satisfacción y confianza que se demuestra en el servicio. 

- Este servicio no ha contado con ninguna baja en los años que lleva funcionando. 
- No se ha efectuado ninguna incidencia o reclamación. 

 

Criterio 6 Resultados en los 
usuarios/clientes 
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Puntos fuertes 

- Aunque no se cuenta con indicadores cuantitativos, se ha percibido un alto 
grado de satisfacción entre los usuarios. 

 
 
Puntos débiles 

- Se carece de indicadores del tipo “encuesta” que den una visión detallada del 
rendimiento de la unidad respecto a los usuarios. 

 
Propuestas de mejora 

- Elaborar encuestas específicas para este servicio, y hacerlas llegar de manera 
eficiente a los verdaderos usuarios y clientes. 
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AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

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

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

2 

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

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

2 

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

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

1 

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 

Debido a que estamos hablando de un centro que apenas lleva un par de años trabajando 
de manera plena, de momento no se ha realizado ningún tipo de encuesta entre el 
personal del servicio. Aún así, la persona que trabaja en este servicio considera que: 

- El entorno de trabajo es el adecuado, se cumple con las medidas de 
seguridad e higiene. 

- El empleo no es estable, puesto que se cuenta con un contrato temporal. 

- La relación con la gente de los demás servicios es correcta. 

- Hay buena comunicación con el director del centro. 

- Se colabora con otras unidades. 

7. b. Indicadores de rendimiento 
 
Siguiendo las pautas marcadas por la guía de autoevaluación, se discuten los siguientes 
puntos y se apuntan las correspondientes conclusiones y evidencias: 
 
Formación y desarrollo del personal:  
El análisis de la tabla 3 indica que el número de cursos ofertados a los que se asiste, 
tantos internos como externos es muy escaso. Aunque hay un alto grado de asistencia a 
cursos específicos, estos son escasos. Además no se realiza una evaluación de la 
formación del personal de esta unidad, ni su incidencia en el trabajo diario. 
 
Mecanismos de sugerencias y participación en programas y equipos de mejora:  
El buzón de sugerencias de la página web del CIT, de momento no ha reflejado ninguna 
sugerencia, y no existen grupos de mejora con otras unidades, aunque las sugerencias 
del personal suelen ir dirigidas a los representantes de los laboratorios, y éstos las 
trasladan a las reuniones de la comisión gestora. Las sugerencias de esta unidad son 
expresadas libremente en las reuniones de esta comisión, a las que la única persona que 
forma parte de la unidad asiste como invitado. 
 
En lo referente al trabajo en equipo, aunque esta unidad cuenta con una sola persona, el 
trabajo que desarrolla con el resto del personal del centro para tareas puntuales, refleja 
de manera tangible una gran colaboración en equipo. 
 

Criterio 7 Resultados  
en las personas 
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Se hecha en falta la estabilidad en los puestos de trabajo, puesto que la mayoría de la 
gente que trabaja en el centro, tiene contratos de carácter temporal. 
 
Hasta el momento no se detectó absentismo. 
 
No existe ningún tipo de queja respecto al personal que trabaja en esta unidad. 
 
En el buzón de sugerencias del CIT no se ha reflejado de momento, ninguna queja. 
 
A lo largo de estos años, no se ha reflejado ningún accidente en esta unidad, y las 
medidas de prevención de riesgos son las correctas. 
 
 
Puntos fuertes 
 

- Existencia de mecanismos para expresar sugerencias. 

- Gran motivación para el trabajo en equipo. 

- Bajo índice de quejas. 
 

 
Puntos débiles 

 

- No existen encuestas que reflejen el grado de satisfacción entre el personal 
del servicio. 

- No existen grupos de mejora. 
 

 
 

Propuestas de mejora 

- Realizar una encuesta entre el personal del servicio. 

- Crear grupos de mejora en colaboración con otras unidades. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

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

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

1 

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? 3 

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

7.5. ¿Se trasladan a los órganos centrales competentes los resultados de las medidas anteriores con propuestas 
e iniciativas que puedan ser tenidas en cuenta en la gestión de recursos humanos de la Universidad? 2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 

8.a. Medidas de percepción 

Esta unidad ha participado en todo tipo eventos que han incidido tanto en la comunidad 
universitaria, como en la sociedad, como pueden ser desde jornadas de puertas abiertas 
para dar a conocer el centro, hasta jornadas de presentación de los nuevos laboratorios. 
Además se ha colaborado estrechamente con las demás unidades del centro, para dar a 
conocer a la prensa las actividades que se desarrollan en el mismo. 

A parte de esto, el impacto que ofrece este servicio en la sociedad, se a medido en 
aquellos casos puntuales, como son las jornadas de puertas abiertas, que se organizaron 
en el 2004 con motivo de la Semana de la Ciencia, y en el cual se repartieron unas 
encuestas que reflejaron un alto grado de satisfacción en cuanto al nivel organizativo 
(EVIDENCIA IX). 

Por lo demás, se carece de indicadores que reflejen cuantitativamente el impacto del 
trabajo desarrollado por parte de este centro en la sociedad. 

8.b. Medidas del desempeño y rendimiento. 

Sobre la cobertura de medios, se puede decir que la prensa hace un seguimiento de las 
actividades del centro. En numerosos artículos han hablado sobre los medios 
tecnológicos con que se cuenta, y las investigaciones que se llevan a cabo, el beneficio 
que estos pueden aportar a la sociedad, además de todo tipo de eventos relacionados con 
el CIT (EVIDENCIA VIII). 

En lo que se refiere a las quejas en cuanto a este servicio, no se ha recogido ninguna 
queja. 

 

Puntos fuertes 

- Fomento de la labor que desempeña la investigación y tecnología. 

 

Puntos débiles 

- Se debería de medir más el impacto que produce el trabajo desarrollado en 
este centro, en la sociedad. 

 

Criterio 8 Resultados en la 
sociedad 
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Propuestas de mejora 

- Analizar el impacto que produce el trabajo de este centro en la sociedad, bien 
sea a través de encuestas, informes, etc. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

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

8.1. ¿Conoce, comprende y tiene en cuenta la Unidad todos los medios a su alcance para satisfacer las 
necesidades y expectativas de la sociedad y grupos de interés? 3 

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

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

2 

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

2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
Resultados 

 

 

9.a. Medidas de percepción 

De manera global, este servicio que tiene como su principal objetivo la correcta gestión 
del gasto, además del manteniendo y actualización del inventario; hasta ahora ha 
logrado cumplir sus objetivos con una muy baja tasa de devolución de expedientes. 
Además se ha logrado atender todas las necesidades en cuanto al soporte que se ofrece a 
los usuarios a nivel de mantenimiento de equipos informáticos. Por lo tanto, los 
resultados globales del servicio se consideran satisfactorios. 

9.b. Indicadores de rendimiento 

Rendimiento general: el rendimiento de la actividad que se desarrolla desde esta 
secretaría está determinado por los objetivos inherentes a la actividad administrativa que 
se desarrolla en el centro. En el aspecto económico, se han pasado en un año de 
gestionar la partida inicial con que se dota al centro, a gestionar dos convenios más. En 
el apartado técnico, en un principio sólo se daba asistencia técnica a la secretaría, y a lo 
largo de estos años, se han cubierto las necesidades de todos los laboratorios, incluido el 
taller. 

Gestión de clientes: el incrementado en el uso de las diferentes prestaciones que ofrece 
este servicio, por parte de los clientes de esta secretaría, indica el grado de compromiso 
de esta unidad. 

Los resultados que se reflejan a continuación, están basados en la percepción personal, 
así como en los indicadores ya comentados en puntos anteriores : 

- Grado de consecución de objetivos previstos: adecuado. 

- Indicadores de actividad y proceso: insuficientes. 

- Mantenimiento y gestión del material: correcto. 

- Resultados en la toma de decisiones: necesitan mejorar. 

- Canales de percepción y comunicación: correcto. 

- Detección las necesidades de los usuarios: necesita mejorar. 

 

Resultados económicos y financieros. 

Criterio 9 Resultados 
Clave 
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- Administración del presupuesto: Correcto 

- Indicadores de actividad y proceso: Insuficientes 

- Asignación interna de los recursos económicos: Correcta 

- Medida de eficiencia: correcta. 

 

Puntos fuertes 

- El gasto se adecua a los costes de la actividad. 

- Aprovechamiento de los recursos materiales existentes.  

- Alto grado de cumplimiento de los objetivos de la unidad. 

 

Puntos débiles: 

- Carencia de mejores indicadores para medir la eficiencia y eficacia. 

 

Propuestas de mejora 

- Utilización de unos indicadores más fiables que midan la eficiencia y 
eficacia. 
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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? 3 

9.4. ¿Se comparan las mediciones anteriores con la de otras Unidades y Organizaciones y se plantean nuevos 
objetivos de mejora? 2 

 



  Informe de Autoevaluación 

Página   36

 

 

 

 

Puntos fuertes 

- Se realiza una previsión del presupuesto anual. 

- La utilización de nuevas tecnologías. 

- Buena comunicación con los usuarios. 

- Se cuenta con personal cualificado. 

- Se cuenta con buen equipamiento y actualizado. 

- Relación correcta y fluida con los demás miembros del servicio. 

- Se tienen en cuenta todas las iniciativas, y  se cuenta con la máxima 
colaboración por parte de todo el personal de los laboratorios. 

- Equipamiento actualizado y de calidad. 

- Optimización de los recursos con que se cuenta. 

- Política de reciclado. 

- Se cuenta con un manual de procedimiento a la hora de realizar el inventariado 
de bienes. 

- Selección de información y envío a los laboratorios interesados. 

- Se tienen establecidos los objetivos propios del desempeño y se trata de poner 
todos los medios para alcanzarlos. 

- Responsables abiertos a todo tipo de sugerencias, motivados e implicados en una 
cultura de la calidad. 

- Se colabora con otras unidades. 

- Mejora de procesos de prestación de servicios. 

- Se tienen identificados los procesos más importantes y los clientes de cada 
proceso. 

- Aunque no se cuenta con indicadores cuantitativos, se ha percibido un alto grado 
de satisfacción entre los usuarios. 

- Existencia de mecanismos para expresar sugerencias. 

RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA



  Informe de Autoevaluación 

Página   37

- Gran motivación para el trabajo en equipo. 

- Bajo índice de quejas. 

- Fomento de la labor que desempeña la investigación y tecnología. 

- El gasto se adecua a los costes de la actividad. 

- Aprovechamiento de los recursos materiales existentes.  

- Alto grado de cumplimiento de los objetivos de la unidad. 

 
Puntos débiles 
 

- Falta de concreción de un plan estratégico por parte de la universidad. 
 
- Falta de concreción de un plan estratégico por parte de esta unidad. 
 
- Falta de unos manuales de procedimiento de la actividad. 

- Falta de consolidación del personal que trabaja en el centro. 

- El personal con menos antigüedad tiene más difícil el acceso a cursos de 
formación.  

- Falta de un plan de emergencia. 

- El responsable de esta unidad no tiene definidos unos indicadores que sirvan 
para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

- No existe un mapa de procesos 

- No existen indicadores que midan los resultados de los procesos. 

- No se cuenta con un plan específico de mejora de los procesos 

- Se carece de indicadores del tipo “encuesta” que den una visión detallada del 
rendimiento de la unidad respecto a los usuarios. 

- No existen encuestas que reflejen el grado de satisfacción entre el personal del 
servicio. 

- No existen grupos de mejora. 

- Se debería de medir más el impacto que produce el trabajo desarrollado en este 
centro, en la sociedad. 

- Carencia de mejores indicadores para medir la eficiencia y eficacia. 
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Propuestas de mejora 

- La universidad debe finalizar el desarrollo de su plan estratégico. 

- Desarrollo de una planificación estratégica por parte de esta unidad. 

- Realizar un manual de procedimiento para la correcta ejecución de la gestión del 
gasto. 

- Esfuerzo por afianzar el personal ya contratado. 

- Aunque existe un plan de formación, habría que facilitar más el acceso a esa 
formación a las personas que llevan menos tiempo en el servicio. 

- Crear un plan de emergencia. 

- Establecer unos indicadores que midan el grado de cumplimiento de los 
objetivos. 

- Establecer por escrito un mapa de procesos. 

- Creación de indicadores que midan los resultados en los procesos. 

- Realizar un plan específico que mejore los procesos. 

- Elaborar encuestas específicas para este servicio, y hacerlas llegar de manera 
eficiente a los verdaderos usuarios y clientes. 

- Realizar una encuesta entre el personal del servicio. 

- Crear grupos de mejora en colaboración con otras unidades. 

- Analizar el impacto que produce el trabajo de este centro en la sociedad, bien 
sea a través de encuestas, informes, etc. 

- Utilización de unos indicadores más fiables que midan la eficiencia y eficacia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Informe de Autoevaluación 

Página   39

RELACIÓN DE EVIDENCIAS 

 

Evidencia nºI: Plan estratégico de la UDC. 

 

Evidencia nºII: Web del centro. 

 

Evidencia nºIII: RPT del CIT. 

 

Evidencia nºIV: Plan de formación de personal. 

 

Evidencia nºV: Acta nº 9 de la Comisión Gestora del CIT. 

 

Evidencia nºVI: Acta nº 6 de la Comisión Gestora del CIT. 

 

Evidencia nºVII: Manual del Servicio de Patrimonio e Inventario. 

 

Evidencia nºVIII: Artículos publicados en prensa. 

 

Evidencia nºIX: Encuestas Semana de la Ciencia. 
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PROPUESTA Nº 1 

Denominación de la propuesta de mejora Finalización, por parte de la universidad, del 
desarrollo de su plan estratégico. 
 

Punto débil detectado 
Falta de concreción de un plan estratégico por 
parte de la universidad. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
 
Vicerrectorado de Estrategia y Planificación 
Económica. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Comunicar la falta de un plan estratégico. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Enviar comunicado. 
- 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006.  
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación 

- Integrar la política y estrategia de la unidad con 
la establecida por la universidad 

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 2 

 

Denominación de la propuesta de mejora Desarrollo de un plan estratégico por parte de la 
unidad. 

Punto débil detectado Falta de concreción por escrito de un plan 
estratégico por parte de esta unidad. 

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

 

 

Responsable de su aplicación  
Secretario del centro. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Definición de objetivos. 
- Desarrollo de una planificación estratégica 
acorde a la planificación de la UDC. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaborar un plan de acción. 
- 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006. 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 3 

 

Denominación de la propuesta de mejora Realizar un manual de procedimiento para la 
correcta ejecución de la gestión del gasto. 

Punto débil detectado Falta de manuales de procedimiento de la 
actividad. 

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

 

 

Responsable de su aplicación Vicerrectorado de Estrategia y Planificación 
Económica. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Lograr la correcta ejecución en la gestión del 
gasto. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaborar un manual de cómo deben tramitarse 
los asuntos económicos. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 4 

Denominación de la propuesta de mejora Esfuerzo por afianzar el personal contratado. 

Punto débil detectado Falta de consolidación del personal que trabaja 
en el centro. 

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

 

 

Responsable de su aplicación Gerencia 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Lograr la consolidación del personal con 
contratos temporales. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaborar una relación de puestos de trabajo. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 5 

Denominación de la propuesta de mejora Crear un plan de emergencia. 
 

Punto débil detectado Falta de un plan de emergencia. 
 

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

 

 

Responsable de su aplicación . Personal del CIT. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Mejora de la seguridad en el trabajo. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Implantar un plan de emergencia. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 6 

 

Denominación de la propuesta de mejora Facilitar el acceso a la formación a las personas 
que llevan menos tiempo en el servicio. 

Punto débil detectado El personal con menos antigüedad en el servicio 
tiene más difícil el acceso a cursos de formación. 

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

 

 

Responsable de su aplicación UDC 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Lograr que el personal con menos tiempo en el 
servicio logre el acceso a los cursos de carácter 
general. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Eliminar de los criterios de selección para los 
cursos generales el criterio de antigüedad  
-  Establecer un menor ratio de personas para la 
impartición de un curso. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 7 

 

Denominación de la propuesta de mejora 
Establecer unos indicadores que midan el grado 
de cumplimiento de los objetivos. 

 

Punto débil detectado 
El responsable de esta unidad no tiene definidos 
unos indicadores que sirvan para evaluar el 
grado de cumplimiento de los objetivos. 
 

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

 

 

Responsable de su aplicación Secretario del centro. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer indicadores que midan el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la unidad. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de unos indicadores y su posterior 
estudio.- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- Gastos: 

- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 8 

 

Denominación de la propuesta de mejora Establecer por escrito un mapa de procesos. 

Punto débil detectado No existe un mapa de procesos. 

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

 

 

Responsable de su aplicación - Secretario del centro. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Ayudar al personal de la unidad a entender 
mejor los procesos que se deben llevar a cabo de 
manera que se sepa en que procesos debe 
participar y el tiempo medio para su ejecución. 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - - 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 9 

 

Denominación de la propuesta de mejora Creación de indicadores que midan los 
resultados en los procesos. 

Punto débil detectado No existen indicadores que midan los resultados 
en los procesos. 

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

 

 

Responsable de su aplicación - Secretario del centro. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer unos indicadores que permitan 
conocer la efectividad de los procesos que se 
llevan a cabo. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Establecer unos indicadores tipo “encuesta” 
que permitan conocer el nivel de efectividad de 
los procesos. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 10 

 

Denominación de la propuesta de mejora Realizar un plan específico que mejore los 
procesos. 

Punto débil detectado No se cuenta con un plan específico de mejora de 
los procesos. 

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

 

 

Responsable de su aplicación Secretario del centro. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Lograr un mayor grado de efectividad en los 
procesos que se llevan a cabo. 
- 
- 

* Actuaciones a desarrollar - Elaborar un plan que ayude a mejorar la 
efectividad de los procesos en función de unos 
indicadores fiables. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 11 

 

Denominación de la propuesta de mejora 
Elaborar encuestas específicas para este servicio 
y hacerlas llegar de manera eficiente a los 
verdaderos usuarios y clientes. 
 

Punto débil detectado 
Se carece de indicadores del tipo “encuesta” que 
den una visión detallada del rendimiento de la 
unidad respecto a los usuarios. 
 

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

 

 

Responsable de su aplicación  

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Medir la eficiencia y eficacia de la unidad 
respecto a los usuarios. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de una encuesta orientada a este 
servicio. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006.  
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- Gastos: 

- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 12 

 

Denominación de la propuesta de mejora Realización de una encuesta entre el personal del 
servicio. 

Punto débil detectado No existen encuestas que reflejen el grado de 
satisfacción entre el personal del servicio. 

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

 

 

Responsable de su aplicación  

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Conocer el grado de satisfacción que hay entre 
el personal del servicio. 
- Estudio de los problemas derivados de una falta 
de satisfacción o motivación. 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de una encuesta. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 13 

 

Denominación de la propuesta de mejora Creación de grupos de mejora en colaboración 
con otras unidades. 

Punto débil detectado No existen grupos de mejora. 

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

 

 

Responsable de su aplicación Secretario y miembros de las demás unidades del 
CIT. 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Lograr una mayor colaboración entre los 
miembros de los diferentes servicios. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Creación de un grupo de mejora que vele por la 
perfecta coordinación y cooperación entre los 
diferentes miembros del servicio. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 14 

 

Denominación de la propuesta de mejora 
Analizar el impacto que produce el trabajo de 
este centro en la sociedad a través de encuestas 
e informes. 

Punto débil detectado 
Se debería medir más el impacto, que produce el 
trabajo desarrollado en este centro, en la 
sociedad. 

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

 

 

Responsable de su aplicación  

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Lograr un mayor conocimiento del impacto que 
produce el trabajo desarrollado en este centro en 
el entorno social. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Elaboración de informes. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 15 

 

Denominación de la propuesta de mejora Utilización de unos indicadores más fiables que 
midan la eficacia y eficiencia 

Punto débil detectado Carencia de mejores indicadores que midan la 
eficacia y eficiencia. 

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

 

 

Responsable de su aplicación  

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Medir la eficiencia y eficacia. 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Realizar una encuesta entre los usuarios que 
permita medir el grado de eficiencia y eficacia. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006. 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PLANTILLA DE VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 0 8 3 0 

 

Factor (b) 
0 33 67  100 

 

Valor (a x b) 
 0 264 201 0 

Total=  
465 

Total/11 
 

 42,2 % logrado  

 
CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 3 2 5 1 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 335 100 

Total=  501 

Total/11 
 

45,5 % logrado  

 
CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 0 4 6 5 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 132 402 500 

Total= 1034 

Total/15 
 

 68,9 % logrado  
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CRITERIO 4: LIDERAZGO 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 0 5 6 1 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 

 
165 402 100 

Total=  667 

Total/12 
 

55,5 % logrado  

 
CRITERIO 5: PROCESOS 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 2 4 6 3 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 132 402 300 

Total=  834 

Total/15 
 

55,6 % logrado  

 
CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 2 2 2 0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 134 0 

Total= 
200 

Total/6 
 

33,3 % logrado  
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 1 3 1 0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 67 0 

Total= 
133 

Total/5 
 

26,6% logrado  

 
CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 0 2 1 0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 67 0 

Total= 133  

Total/3 
 

44,3 % logrado  

 
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 

 
 

1 2 3 
4

4 
 

Nº de 
respuestas (a) 0 2 2 0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 134

1
0 Total= 200 

Total/4 
 

50 % logrado  
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RESUMEN TOTAL DE LA UNIDAD 

 
 

1 2 3 4 % logrado

1.Política y Estrategia 
0 8 3 0 42,2 

2. Gestión de las Personas 
3 2 5 1 45,5 

3. Alianzas y Recursos 
0 4 6 5 68,9 

4. Liderazgo 
0 5 6 1 55,5 

5. Procesos 
2 4 6 3 55,6 

6. Resultados en los  Clientes 
2 2 2 0 33,3 

7. Resultados en las Personas 
1 3 1 0 26,6 

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

9. Resultados Clave 
0 2 2 0 50 

 Total/9  46,8 % logro de 
la unidad/servicio
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0.  INTRODUCCIÓN 

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

  curso evaluado 

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

Número de centros de enseñanza 24 24 24 25 25 
Número de Departamentos 43 43 43 43 43 
Número de Institutos de Investigación 5 5 5 6 6 
Nº otras Entidades Específicas - - - - - 
Número de Servicios* Universitarios      
Total estudiantes en titulaciones de ciclo corto 11395 11502 11527 11577 11200 
Total estudiantes en titulaciones de ciclo largo 14257 13853 13498 12993 12227 
Total estudiantes en titulaciones de 2º ciclo 383 378 391 403 582 
Total de estudiantes de 3º ciclo1 759 770 832 836 769 
Total estudiantes de doctorado2 759 855 981 1045 1080 
Total Personal Académico  1179 1201 1206 1215 1326 
Total  Personas de Administración y Servicios 536 659 729 693 749 
Total de superficie construida de la universidad3 14754,65 2665,70 16768 18576,82 5643,08 
Ingresos de la universidad (presupuesto liquidado a 
31 Diciembre)4 77.249.784,83 88.477.278,30 91.903.473,31   

Inversiones anuales de la Universidad4 
     

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

TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO      
                                                 
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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Nombre del Servicio:  
  año evaluado 

Unidades del Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de unidades o subunidades      

Nº de puntos de servicio      

     

Personas del Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 

Funcionarios      

Laborales      

Contratados temporales  1 1 1 1 

Becarios y otros 1     

Coste del Personal del Servicio      

     

Usuarios 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de usuarios potenciales 13 14 26 33 28 

Nº de usuarios activos 13 14 26 33 28 

Tipo de usuarios      

a) Alumnos de 1ª ciclo      

b) Alumnos de 2º ciclo      

d) Alumnos de 3º ciclo      

e) Alumnos de doctorado      

d) PAS      

e) Personal docente e investigador      

f) Otros (especificar)      

     

Presupuesto de ingresos del servicio 2000 2001 2002 2003 2004 

Total ingresos propios generados por el Servicio      

Total ingresos de aportación externa al Servicio      

a) Donaciones      

b) Subvenciones      

c) Presupuesto de la Universidad  2.790,91 2.492,3 3.308,7 2.735,11 

d) Otros conceptos      

Total ingresos   

PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOO   DDDEEE   GGGAAASSSTTTOOOSSS   DDDEEELLL   
SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   

2000 2001 2002 2003 2004 

Gasto en personal   

Gasto corriente   

Gasto de inversiones   

Gasto de mantenimiento   

Otros gastos   

Total gastos   
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3.  PERSONAS      

TTTAAABBBLLLAAA   333...   PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   DDDEEELLL   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO        

 año 
evaluado

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

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

 
Personal por tipo de contrato y dedicación 2000 2001 2002 2003 2004 
Con contrato temporal  1 1 1 1 
Nº de horas en contratos temporales  35 35 35 35 
Con contrato fijo      
Con contrato a tiempo parcial      
Con dedicación en jornada partida  1 1 1 1 
Nº total de personal adscrito al Servicio  

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

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

Nº total de personal adscrito al Servicio 
 

 
Nivel de titulación del personal 2000 2001 2002 2003 2004 
Licenciados  
Diplomados 1 1 1 1 1 
Formación Profesional  
Bachiller/COU  
Graduado Escolar  
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Nº total de personal adscrito al Servicio  
 

Formación interna del personal  2000 2001 2002 2003 2004 
Nº total de cursos ofertados al personal del Servicio   12 16  
Nº total de asistentes a cursos     1  
Nº de cursos específicos ofertados al personal del Servicio   2 3  
Nº de asistentes a cursos de formación específicos       
Nº de cursos generales ofertados al personal del Servicio       
Nº de asistentes a cursos de formación generales      
Nº total de tipos de cursos diferentes impartidos      
Nº total de horas de formación recibida    70  

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

 

 

 

 

TABLA 4b.  RECURSOS      

Espacios 2000 2001 2002 2003 2004 

Superficie útil total (m2) 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 

Superficie destinada al personal (m2) 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 

Superficie destinada al usuario (m2) 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

Superficiede almacenamiento de materiales (m2)      

     
Instalaciones (las que procedan) 2000 2001 2002 2003 2004 

Despachos 1 1 1 1 1 

Salas de reuniones 1 1 1 1 1 

Sala de investigadores 1 1 1 1 1 

Otros      

     
Equipamientos (mobiliario y otros) 2000 2001 2002 2003 2004 

Armario 2 2 2 2 2 

Archivador 1 1 1 1 2 

Mesa de despacho 1 1 1 1 1 

Fax 1 1 1 1 1 

      
Recursos informáticos y audiovisuales 2000 2001 2002 2003 2004 

  Cañón de proyección 1 1 1 1 1 

 Ordenador 1 1 1 1 2 

 Video 1 1 1 1 1 

 Retroproyector 1 1 1 1 1 

 Proyector de diapositivas 1 1 1 1 1 
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Indicadores  

Superficie destinada al personal/Nº de personas 11,44 / 1 11,44 / 1 11,44 / 1 11,44 / 1 11,44 / 1 

Superficie destinada al usuario/Nº usuarios 6,24 / 13 6,24 / 14 6,24 / 26 6,24 / 33 6,24 / 28 

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

Nº de usuarios/Nº equipos audiovisuales 13 / 4 14 / 4 26 / 4 33 / 4 28 / 4 

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 

Tramitación de facturas Febrero – 
diciembre 

No  secretario 1-2 días Si Si 

Inventario de bienes Febrero – 
diciembre 

Si  secretario 1-2 días Si Si 

Control de mantemientos Enero - 
diciembre 

No  secretario mensual Si Si 

        
        

 

Procesos de soporte Cuando se 
ejecuta la acción

¿Existencia de 
Manual? 

Etapas de   
ejecución 

Responsable de 
etapa 

Fecha o 
período de 

ejecución de 
etapa 

Método de 
evaluación del 

desempeño 

Método de 
evaluación de la 
satisfacción del 

usuario 
Mantenimiento de equipos informáticos Enero - 

diciembre 
No 1 secretario 1-2 días Si Si 
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Procesos de prestación de servicios Cuando se 
ejecuta la acción

¿Existencia de 
Manual? 

Etapas de   
ejecución 

Responsable de 
etapa 

Fecha o 
período de 

ejecución de 
etapa 

Método de 
evaluación del 

desempeño 

Método de 
evaluación de la 
satisfacción del 

usuario 
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   Entrega a 
usuario 

Auxiliar adm. 5 días   

 

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 

50 %  

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 0 %  

  Porcentaje de procesos manualizados 50 %  

  Porcentaje de procesos digitalizados 50 %  
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6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES      

 año 
evaluado

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de días de apertura (anual) 240 240 240 240 240 

Nº de horas de apertura semanal      

Número de clientes o usuarios  13 14 26 33 28 

Número de bajas voluntarias (si procede)      

Nº de Felicitaciones recibidas       

Premios o distinciones conseguidas      

Nº de entrevistas personales con clientes o usuarios      

Nº de incidencias, quejas y reclamaciones      

Tiempo de respuesta medio a las quejas y reclamaciones      

Nº Rectificaciones realizadas/nº quejas      

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

 año 
evaluado 

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Nº medio de cursos por persona    2  

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

Nº de grupos de mejora desarrollados dentro del Servicio      

Nº de grupos de mejora desarrollados con otros servicios      

Grado de participación en la respuesta a encuestas de satisfacción      

Nº de iniciativas o sugerencias por persona      

Nº total de iniciativas o sugerencias del Servicio      

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

Nº de personas que promocionan dentro del servicio      

Grado de absentismo laboral      

Nº de quejas realizadas por el personal  

Demandas de empleo registradas  

Tipo y cantidad de reconocimientos otorgados al personal del Servicio  

Medidas de prevención de riesgos  

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

 año 
evaluado 

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Distinciones y premios recibidos  

Cobertura de medios de comunicación 1 artículo 
publicado 

7 artículos 
publicados

2 artículos 
publicados

Reconocimientos explícitos recibidos por el Servicio    

Número de quejas realizadas por los usuarios    

Número de incidentes relacionados con salud laboral  
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9. RESULTADOS CLAVE      

 año 
evaluado

IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   2000 2001 2002 2003 2004 

Volumen de actividad 50% 80% 90 % 100 % 100 % 

Tasa de aprovechamiento de la capacidad del Servicio 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

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

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

Grado de manualización de los procesos clave 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Grado de mecanización de los procesos 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Coste medio de los servicios (por servicio) - - - - - 

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

- - - - - 

% de gastos de personal sobre el total de gastos      

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

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

% de presupuesto destinado a mejoras      

% de gasto fijos / gastos totales  

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

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

 
 

 

 

 

 


