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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivo del informe 

 

Con este informe se pretende, en primer lugar, analizar el contenido del Informe de 

Autoevaluación (IA) del Centro de Investigaciones Tecnológicas (CIT), elaborado por 

el Comité de Autoevaluación (CA) constituido al efecto en la Universidad de A Coruña 

(UDC). 

 

En segundo lugar, contrastar el contenido del IA con los criterios que para su 

elaboración establece la Guía de Evaluación de Servicios del Consejo de Universidades, 

dentro del II Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, adoptada 

por la ACSUG, y con lo manifestado en las diferentes audiencias celebradas durante la 

visita realizada por el Comité de Evaluación Externa (CEE) entre los días 6 y 7 de 

septiembre de 2005 a la UDC, y en concreto el día 6 al CIT. 

 

Por último, y como consecuencia de lo anterior, se presentan diversas valoraciones 

sobre la calidad del servicio que se presta desde el CIT, resaltando las fortalezas y áreas 

de mejora apreciadas y proponiendo una serie de recomendaciones que sirvan como 

elementos de reflexión para los miembros de la unidad evaluada con el fin de adoptar 

las medidas que se consideren oportunas para mejorar los servicios que se prestan. 

 

1.2. Composición del Comité. Justificación. 

 

El CEE está compuesto por: 

 

• Presidente/Coordinador: Manuel Valcárcel Fontao, Gerente de la “Fundación para el 

Fomento de la Innovación Industrial” de la Universidad Politécnica de Madrid. 

• Vocal Profesional: Constantino García Ares, de la empresa PSA Peugeot – Citroën. 

• Vocal Técnico: Ricardo Díaz Cano, Técnico del Servicio de Estudios y 

Planificación de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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En este comité se combina tanto la visión académica como la profesional, así como la 

experiencia en la evaluación de servicios universitarios, lo que le confiere un adecuado 

y equilibrado perfil. 

 

1.3. Plan de trabajo. Incidencias. 

 

El CEE llevó a cabo la evaluación externa de otro servicio de la UDC en esos mismos 

días. El plan de trabajo seguido fue el siguiente, concretizando el desarrollado para el 

caso del CIT: 

 

Día 6 de septiembre: evaluación externa del CIT 

9.00 a 11.00 h. Reunión interna del CEE para análisis de documentación del CIT. 

11.00 a 12.00 h. Reunión con el responsable y el CA del CIT. 

12.00 a 13.00 h. Reunión con el personal del CIT que no forma parte del CA. 

13.00 a 14.30 h. 

Visita a las subunidades integrantes del CIT (Laboratorio de 

Combustibles, Laboratorio de Plásticos, Laboratorio de Aplicaciones 

Industriales del Láser, Taller y Secretaría). 

14.30 a 16.00 h. Comida. 

16.00 a 17.00 h Reunión con usuarios internos y externos del CIT. 

17.00 a 18.00 h Audiencia pública del CIT. 

18.00 a 19.00 h. 
Reunión interna del CEE (preparación del informe y distribución de 

tareas). 

19.00 a 20.00 h. Informe preliminar oral al CA del CIT. 

21.00 h. 

Cena institucional con el Responsable de Calidad de la Universidad, 

responsable de los servicios, director de la Unidad Técnica de Calidad y 

directores o jefes de los servicios de la unidad ampliada. 

Día 7 de septiembre: evaluación externa del CITEEC 

 

Esta agenda se cumplió en tiempo y forma, queriendo destacar este comité la buena 

disposición manifestada por parte de todos los participantes en las reuniones y la 

importancia de las valoraciones obtenidas en todas y cada una de dichas reuniones. A 

continuación se indica el nivel de participación en cada una de ellas: 
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• Con el vicerrector responsable y con el CA, a la cual asistieron todos sus miembros. 

• Con el resto del personal no perteneciente al CA, a la cual asistieron 6 personas, 

representando la variedad de los laboratorios. 

• Con los usuarios internos y externos, a la cual asistieron 10 personas, si bien 2 de 

ellas eran coordinadoras de laboratorios y otras 7 se encontraban estrechamente 

relacionadas con los mismos. 

• Audiencia pública, a la que no se presentó nadie. 

 

La selección de los participantes en las distintas reuniones correspondió al propio CIT. 

La participación se puede considerar como buena, si bien en el caso de los usuarios 

internos y externos, aún siendo numerosa, no fue del todo representativa, por lo ya 

apuntado. 

 

En cuanto al propio comité de evaluación externa, éste ha realizado todo su trabajo 

basándose en la búsqueda del consenso, compartiendo las tareas y participando todos 

sus miembros de forma simultánea. Los componentes del comité tenían un buen 

conocimiento del IA, y tanto las reuniones internas como las reuniones con los 

diferentes grupos han sido un trabajo colectivo, desarrollado con un gran espíritu de 

colaboración. 

 

1.4. Presentación de la estructura del informe 

 

El presente informe consta de un primer punto introductorio; un segundo en el que se 

analiza el proceso de evaluación interna, distinguiendo entre el propio proceso de 

autoevaluación y el contenido del informe elaborado por el CA; un tercer apartado que 

contiene las valoraciones del CEE sobre el CIT; y uno cuarto referido a la valoración 

general, resaltando las principales fortalezas y debilidades, así como las conclusiones y 

recomendaciones. Finalmente se hace una valoración del proceso de evaluación externa. 
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2.- ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

2.1. Sobre el proceso de auto-evaluación 

 

Con la concurrencia de la UDC al II PCU, ésta planificó la evaluación de sus 

titulaciones y servicios para ser desarrollada durante el sexenio 2001-2006. Como sea 

que la Universidad priorizó la evaluación de las titulaciones sobre los servicios, y que 

además este Plan se derogó, éstos quedaron por evaluarse en este marco. No obstante, 

habiendo detectado la necesidad de que este proceso se llevara a cabo, los responsables 

de calidad de la Universidad, junto con la Unidad Técnica de Calidad de la misma, 

decidieron establecer una programación de manera que en dos años los principales 

servicios universitarios se sometieran a un proceso de evaluación basado en el Modelo 

EFQM (modelo recomendado por la ACSUG) siguiendo la “Guía de Evaluación de 

Servicios” (del derogado II PCU del CCU). 

 

Y como si de un servicio más se tratara, el CIT fue invitado a evaluarse, aún con las 

peculiaridades de un centro tecnológico y de investigación frente a un servicio al uso, 

aceptando éste la tarea de buen grado, tal y como este comité pudo percibir durante la 

visita. 

 

2.2. Proceso de toma de decisiones y el apoyo institucional 

 

En este marco institucional, se aprobó el CA, constituido por: 

 

D. Luís Ferrando Barral losada 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-

Empresa 

D. José Manuel López Vilariño Personal del CIT 

D. Juan Carlos Varela López Personal del CIT 

D. Antonio Pérez Yánez Personal del CIT 

Dña. Sonia Bouza Fernández 
Profesora titular de universidad, como usuaria 

externa 

Dña. María Luisa Fernández Leal Profesora titular de universidad, como usuaria 
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externa 

Dña. Rebeca Bouza Padín Profesora asociada, como usuaria externa 

Dña. María José Tobar Vidal 
Contratada con cargo al programa Ramón y 

Cajal, como usuaria externa 

 

A este CEE le parece que la composición del CA es adecuada y que se ajusta a lo 

propuesto en la Guía de Evaluación, tanto por el número de efectivos como por la 

representatividad de los mismos. 

 

La toma de decisiones en el seno del CA se realizó, inicialmente, en reuniones conjuntas 

en las que se debatió principalmente sobre aspectos metodológicos y conceptuales del 

modelo, decidiendo el propio CA abordar en adelante los aspectos de fondo 

correspondientes a cada unidad del CIT por separado. Esta circunstancia hizo que el CA 

en realidad no funcionara como tal, sino a través de subcomisiones independientes del 

mismo. Y como resultado de esta manera de actuar, seis fueron los IAs que este CEE 

recibió para su evaluación, presentándose situaciones tales como IAs en los que la 

unidad estaba compuesta por una sola persona (caso de la Secretaría y del Taller de 

Mecanizado y Soldadura). 

 

El CA justifica esta circunstancia por las características operativas del CIT y por la 

independencia de funcionamiento de cada uno de los laboratorios. 

 

No obstante, estas subcomisiones han actuado de manera participativa y consensuada 

con el resto de miembros y personas implicadas de una u otra manera en cada 

laboratorio, lo que le ha conferido a cada IA validez y representación. De hecho, este 

CEE quiere destacar la calidad de todos y cada uno de los IAs, aún con el alto coste de 

estudio y análisis que éstos le han supuesto. 

 

El apoyo institucional recibido ha quedado patente desde un principio con la presencia 

del vicerrector responsable como coordinador del CA. A nivel más operativo, desde la 

Unidad Técnica de Calidad se les ha prestado el apoyo necesario (básicamente 

formación) y se ha realizado el seguimiento de este proceso en el CIT. 
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2.3. Realización del proceso. Recogida de información 

 

Como ya se ha comentado, el CA ha funcionado a modo de sub-CAs, trabajando cada 

uno de éstos su IA de manera separada del resto, pero a la vez conjuntamente con las 

personas relacionadas con cada unidad. El proceso se inició en enero de este año, 

concluyéndolo en mayo, y recibiendo este CEE los distintos IAs en el mes de junio, 

pues la visita al CIT estaba prevista en principio para el mes de julio. 

 

En cuanto a la información necesaria para la reflexión, si de ésta no era propietaria el 

propio CIT, se le demandaba al servicio universitario correspondiente, sin mayores 

problemas a la hora de su obtención. También se distribuyó una encuesta de satisfacción 

a los potenciales usuarios del Centro, sin demasiado nivel de respuesta. Se adujo la 

simultaneidad de evaluaciones de servicios en la UDC y el que la encuesta fuera única, 

no particularizada para el CIT, como posible causa de la baja participación. A este CEE 

le parece que además existe un problema de visibilidad externa del Centro, como más 

adelante, en este informe, se apunta. 

 

2.4. Redacción del informe 

 

Como resultado de las reuniones periódicas del propio CA, o mejor dicho, de sus 

subcomisiones, el análisis de la información objetiva (datos, tablas e indicadores), y de 

la subjetiva (encuestas a usuarios), se fue redactando el borrador del IA (que en adelante 

será referido en singular, en conjunto, aunque se trata de seis IA). A medida que cada 

uno de los criterios se acababa de redactar, éste era publicado en la página Web del CIT 

para su conocimiento por la comunidad universitaria. Una vez finalizada la elaboración 

del borrador, se notificó a los usuarios, a través del correo electrónico, que éste se 

encontraba publicado en la página Web del CIT para que lo estudiaran y pudieran hacer 

las alegaciones que creyeran oportunas. Tras un breve plazo para estos menesteres, se 

procedió a la redacción final del IA. 

 

2.5. Sobre el contenido del auto-informe 

 

En cuanto al contenido del IA, a este CEE le ha parecido que el mismo se ajusta al 

modelo de la Guía de Evaluación, incorporando los soportes documentales, tablas y 
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anexos que informan de la actividad de la CIT. Asimismo, el informe recoge puntos 

fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora, de cara al desarrollo de su plan de 

mejora, aunque quizás estas últimas de una manera demasiado desagregada. 

 

Por otro lado, este CEE, como primera valoración, considera el IA de la CIT lo 

suficiente autocrítico, sin lugar a la autocomplacencia ni a la externalización de los 

problemas. 
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3.- VALORACIÓN DEL SERVICIO EVALUADO 

 

Para la valoración del CIT por parte de este CEE se ha optado por un único Informe de 

Evaluación Externa, aún habiéndose contado con seis IAs, uno por cada unidad que lo 

conforman. Por un lado por el alto grado de coincidencia en las valoraciones, 

independientemente de la unidad, y, por otro, por coherencia con la imagen de servicio 

único que al entender de este CEE el CIT necesita. No obstante, en aquellos criterios en 

los que se ha hecho necesario distinguir entre las unidades, así se ha hecho. 

 

Introducción. Contexto del Servicio. 

 

El CIT se crea en 2001 a partir de distintos laboratorios tecnológicos y de investigación, 

dotándolos de unas infraestructuras comunes y bajo la figura de Centro de 

Investigación. Estos laboratorios son: 

 

• Laboratorio de Plásticos. 

• Laboratorio de Química. 

• Laboratorio de Combustibles. 

• Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser. 

 

Y como servicios de apoyo, una Secretaría y un Taller de Mecanizado y Soldadura. 

 

El funcionamiento de éstos es independiente, sus objetivos, inicialmente, distintos, y su 

convivencia en el CIT, aunque cordial, separada. Sólo a través de la Comisión Gestora, 

creada en sustitución de la figura del Coordinador, el CIT mantiene la visión de 

conjunto. 

 

En este contexto no es de extrañar la decisión de autoevaluarse por separado de estas 

unidades. También podemos apuntar ya como fortaleza la juventud del Centro, que le 

confiere ímpetu y preocupación por la mejora, y como debilidad la falta de visión de 

servicio conjunto, con el consiguiente desaprovechamiento de esfuerzos y estrategias. 
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3.1. Política y estrategia 

 

La política y estrategia del servicio están basadas en necesidades presentes y futuras, 

orientándose hacia sus clientes y usuarios. 

 

En el caso del Laboratorio de Combustibles (en adelante LC), la necesidad de su 

creación, la misión y objetivos están documentados. De manera análoga en el 

Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser (en adelante LAIL); el laboratorio de 

Plásticos (en adelante LP) y  el Laboratorio de Química (en adelante LQ). 

 

La Secretaría y el Taller de Mecanizado y Soldadura (en adelante Taller) carecen de 

política y estrategia, aunque documentan sus objetivos. 

 

Sin embargo, se pone de manifiesto que no existen indicadores que sirvan para evaluar, 

revisar y mejorar la política y estrategia. 

 

El personal que trabaja en el servicio conoce los objetivos relevantes para sus 

actividades y están familiarizados con ellos. 

 

3.2. Personas 

 

El personal del Centro posee el perfil adecuado para sus funciones. Sin embargo, la falta 

de estabilidad es un aspecto que se manifiesta de manera importante. En este sentido, la 

aparición de plazas para el Centro en la nueva RPT de la UAC supone un alivio 

considerable. 

 

Se puede afirmar que el clima laboral del personal es positivo, con una buena 

comunicación y relaciones internas. Sin embargo, no existe una sistemática que permita 

una evaluación periódica al efecto. 

 

La formación y actualización la realizan internamente, no existiendo en general una 

sistemática específica, ni de programación de tales actividades, ni de evaluación de su 

resultado. 
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Cabe señalar que el LC forma a su personal, especialmente en lo relativo a los 

procedimientos operativos de trabajo (que necesariamente están de acuerdo a la 

Normativa Técnica correspondiente), lo que le facilita la autoevaluación de su trabajo, y 

su motivación y participación. 

 

El personal conoce sus funciones y las desarrolla normalmente, aunque en general no 

están documentadas y tampoco existe ninguna sistemática de evaluación del 

desempeño. En algunos casos además, se manifiesta que no existe una jerarquía estricta 

ni una asignación específica de tareas (LAIL). 

 

No existe una sistemática de reconocimiento de las personas fuera de felicitaciones 

verbales. 

 

La cúpula directiva está formada por el Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-

Empresa y una Comisión Gestora en la que además de éste está un representante de 

cada laboratorio del Centro, junto con Taller y Secretaría. 

 

3.3. Alianzas y recursos 

 

El Centro cuenta con un presupuesto que cubre sus necesidades, siendo la  

autofinanciación uno de sus objetivos.  

 

Los distintos laboratorios y servicios del CIT gestionan directamente sus gastos,  

presentando peculiaridades, que se mencionan seguidamente. El LAIL tiene su 

financiación en su mayor parte por Proyectos de Investigación. El LP cuenta con un 

presupuesto que le asigna la Universidad de A Coruña y además con financiación 

externa procedente de Proyectos. El LC se financia con los recursos procedentes de los 

convenios y trabajos con clientes externos y la asignación al CIT. El Taller, además de 

la asignación al CIT, dispone de ingresos por trabajos a clientes. 

 

El Centro dispone de un equipamiento adecuado, que mantiene y gestiona su propio 

personal. Sin embargo, a medio y largo plazo se plantea la problemática del 

mantenimiento y reposición. 
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En lo relativo a las relaciones exteriores del Centro tendentes a alianzas, los distintos 

laboratorios han realizado diversas acciones; así, por ejemplo, el LC a través del 

Convenio con la Xunta han contactado con un número importante de clientes 

potenciales, participando en jornadas divulgativas al efecto. Además, para prestar 

asesoramiento y asistencia técnica a empresas ha firmado un contrato con la FUAC. El 

LAIL tiene acuerdos y alianzas con clientes y otros grupos de investigación, etc. 

 

Sin embargo, no consta la existencia, en general, de un enfoque estructurado que 

identifique y valore nuevas oportunidades en lo que se refiere a productos, servicios, 

mercados y resultados. 

 

3.4. Liderazgo 

 

Cada laboratorio tiene un responsable máximo, Profesor de la UAC. Los  responsables 

del Centro han establecido y difundido la misión y actividades del mismo, para su 

conocimiento y muestra del compromiso adquirido al efecto, aunque no se recoge por 

escrito ni la misión, ni la visión, ni el Plan Estratégico. 

 

Se echa en  falta también la existencia de la documentación que permita identificar de 

manera fácil las responsabilidades y funciones del personal. 

 

Los responsables del Centro asignan las tareas, establecen los objetivos y siguen el buen 

funcionamiento del mismo, aunque no de forma documentada. Todo ello dentro de un 

buen clima interno, como ya se mencionó anteriormente. 

 

No existe un organigrama interno de cada laboratorio, ni de la totalidad del Centro. 

 

El personal manifiesta conocer sus funciones y objetivos y  tiene además buena relación 

entre todos los servicios, de manera que se ayudan ocasionalmente, según las 

necesidades que surjan. Manifiestan también su fácil acceso al responsable de su 

laboratorio. 
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3.5. Procesos 

 

La oferta de servicios del Centro se ha ido adaptando a las necesidades de sus clientes y 

usuarios. 

 

En general no se ha seguido una metodología sistemática y estructurada para el 

conocimiento de las expectativas, necesidades y grado de satisfacción de sus usuarios y 

clientes.  En algunos laboratorios, el contacto más frecuente con clientes (por ejemplo 

en los casos de LC, LP y LAIL) facilita dicho conocimiento. 

 

En el caso del LC sus procesos clave están normalizados (de acuerdo a normativas 

reconocidas UNE, ISO, etc.) y dispone de los procedimientos de ensayo 

correspondientes. Asimismo, dispone de “boletines de operador” que utiliza el personal 

en el desarrollo de sus tareas. Estos registros se analizan y sirven como herramienta de 

control. 

 

En el resto de los servicios del Centro, los procesos, en general, están identificados, 

aunque no se cuenta con un mapa de procesos documentado y tampoco se han 

documentado manuales o guías para el desempeño de los procesos claves. 

 

En general, no se cuenta con indicadores relativos a los procesos, por lo que éstos no se 

evalúan de acuerdo a aquéllos. Sin embargo, existen algunos registros básicos del uso 

de equipos e instalaciones, aunque el uso posterior de estas informaciones no está 

sistematizado. 

 

Los procesos se revisan sin seguir una planificación, sino por cambios que surjan en 

aspectos que les afecten (cambios en normativa, etc.). 

 

Las relaciones con los usuarios y clientes se cultivan y favorecen, aunque no de manera 

sistemática y planificada. En algún caso se ha efectuado alguna encuesta puntual. En 

varios de los servicios del Centro la página web aparece como la vía de comunicación y 

contacto más señalada. 
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3.6. Resultados en los clientes 

 

El Centro ha efectuado actividades de medición de la satisfacción de sus usuarios y 

clientes, con resultados positivos. No obstante, estas actividades no han sido 

estructuradas ni sistematizadas. 

 

Estas actividades han sido diferentes, según los laboratorios y servicios. Así, en los 

casos del LP, LAIL y LQ ha sido mediante reuniones y entrevistas. En el Taller se ha 

hecho únicamente una encuesta en web del Centro. En el caso de Secretaría, por su 

naturaleza y funciones, a través de las reuniones de la Comisión Gestora.  

 

Los usuarios internos y externos manifiestan su satisfacción con el Centro. En varios 

casos, confirman que recurren al Centro una vez sopesadas otras alternativas, lo que 

supone un valor muy importante. 

 

No hay una evaluación periódica de la satisfacción de los usuarios y clientes que 

permita conocer la tendencia de los resultados, etc. Tanto en forma de consulta expresa 

(encuestas, etc.), como de análisis de la información ya existente (quejas, felicitaciones, 

etc.). Tampoco efectúa comparaciones con otros centros. 

 

3.7. Resultados en las personas 

 

El Centro tiene un entorno de trabajo adecuado, con un buen clima de entendimiento en 

su personal y buena percepción en la escucha de sus inquietudes. 

 

Se ha realizado una encuesta en los laboratorios sobre la percepción del personal, para 

la preparación del IA, por lo que la información de que se dispone es puntual, y no cabe 

identificar tendencias. El personal conoce los resultados de la misma por el proceso de 

Evaluación del Centro, en los que aparecen los resultados concretos obtenidos. 

 

En lo relativo a las condiciones de seguridad e higiene, no se puede demostrar 

actualmente el cumplimiento de la LPRL (Ley de Prevención de Riesgos Laborales), 

aunque el personal manifiesta que las medidas de seguridad son adecuadas y se 

cumplen. 
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El personal manifiesta su satisfacción general con sus actividades. Los mayores 

problemas detectados, directamente relacionados con su falta de estabilidad en el 

Centro, están en vías de solución a través de la nueva RPT, como se ha señalado 

anteriormente. 

 

3.8. Resultados en la sociedad 

 

El Centro ha participado en actividades de difusión de sus servicios. Cabe señalar su 

participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología, obteniendo resultados positivos 

de las encuestas correspondientes. 

 

Los laboratorios también se dan a conocer a través de revistas y congresos 

especializados, organización de Jornadas en otros casos, etc., además de presencias 

puntuales en medios de comunicación.  

 

Sin embargo, no dispone de una planificación de este tipo de actividades de visibilidad 

externa, por lo que tampoco cabe medir su  impacto, analizarlo y mejorar dichas 

actividades. 

 

Se pone de manifiesto la necesidad de sistematizar e incrementar este tipo de 

actividades de cara al exterior, especialmente orientados a usuarios y clientes, de 

manera que el Centro sea conocido, no sólo cada laboratorio por separado, sino en su 

totalidad. 

 

3.9. Resultados clave 

 

En general, no se han establecido indicadores específicos sistemáticos del rendimiento 

del Centro ni se compara con otras organizaciones. En consecuencia, tampoco se 

dispone de análisis de tendencias. 

 

Cabe mencionar que el LC Hace un seguimiento de los resultados del servicio de su 

principal Convenio. La Secretaría mide sus resultados a través de la tasa de devolución 
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de expedientes. El Taller declara valores estimados de distintos indicadores de 

rendimiento.  
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4. –VALORACIÓN GENERAL 

 

4.1 Principales fortalezas y debilidades 

 

a) Puntos fuertes 

 

• La juventud del Centro, que le confiere ímpetu y preocupación por la mejora. 

 

• Buen clima de trabajo, buena comunicación interna.  

 

• Entusiasmo, buena disposición e interés en la adopción del modelo EFQM como 

modelo de mejora. 

 

• Alto nivel del personal, reconocido por usuarios y clientes. 

 

• Alta satisfacción de usuarios y clientes. 

 

• Está identificada la necesidad de autofinanciación. 

 

b) Puntos débiles. 

 

• Falta de visión de servicio conjunto, con el consiguiente desaprovechamiento de 

esfuerzos y estrategias. 

 

• Falta de estrategias, políticas y objetivos, documentadas, difundidas y conocidas. 

 

• No está establecida una sistemática de recogida de información de 

clientes/mercado en general.  

 

• No están documentadas las funciones y responsabilidades del personal. Falta 

sistemática de evaluación del desempeño, valoraciones y recompensas. 

 



   19

• No están documentadas las funciones y responsabilidades del personal, en 

general. 

 

• No es evidente el cumplimiento de la LPRL. 

 

• Escasa visibilidad externa. 

 

• No existen indicadores de actividad, uso, etc. que sirvan para establecer 

objetivos. 

 

• Los procedimientos operativos de trabajo no están, en general, documentados 

(como información elemental para la medida y la mejora). 

 

4.2 Conclusiones y recomendaciones: Propuestas de mejora 

 

1. Definir y documentar los procesos operativos (clave y de soporte, así como el 

mapa de procesos), y los indicadores de actividad correspondientes (uso de 

equipos, número de horas y personas involucradas, etc.), de manera que sean 

conocidos y utilizados por el personal, y sirvan para la medida de la eficacia y 

eficiencia del Centro, de acuerdo a la sistemática de análisis, propuestas de 

mejora, toma de decisiones, implantación y seguimiento que se establezca al 

efecto.  

 

2. Documentar las funciones y responsabilidades del personal a todos los niveles, 

difundirlas y asegurarse de que se entienden y observan, con objeto de que así se 

defina con detalle el organigrama de cada laboratorio. 

 

3. Establecimiento de estrategias, objetivos (a distintos horizontes: anual, etc.) y 

misión del Centro por escrito, para su general conocimiento, cumplimiento, 

control y seguimiento, de acuerdo a una sistemática documentada. 
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4. Establecimiento de una estrategia y sistemática que favorezca la visibilidad 

externa del Centro (por ejemplo a través de acciones coordinadas con la UAC y 

colectivos objetivo). 

 

5. Observancia de la LPRL y de la reglamentación correspondiente. 
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VALORACIÓN GLOBAL 

 

La percepción del Comité de Evaluación Externa, a lo largo de las jornadas en 

las que ha participado en la evaluación externa del CIT, ha sido altamente satisfactoria, 

tanto por parte de los miembros de la propia unidad como por  los pertenecientes a los 

colectivos de usuarios, clientes y proveedores que asistieron a las audiencias que se 

celebraron. 

 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Los miembros del Comité de Evaluación Externa queremos hacer constar al 

Equipo Rectoral de la Universidad de A Coruña y especialmente a los miembros del 

Centro de Investigaciones Tecnológicas, nuestro agradecimiento por la colaboración y 

facilidades que en todo momento nos han dispensado en la realización de nuestro 

trabajo. 


