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Denominación del servicio: Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e 
Enxeñería Civil (CITEEC) 
 
Vicerrectorado responsable:  Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa 
 
Director:   D. Luis Fernando Barral Losada (Vicerrector de Ferrol y Relación 
Universidad-Empresa) 
 
Dirección:  Campus de Elvira s/n. 15192. A Coruña 
 
Teléfonos: 981-167000 Ext. 5185 
  
 
Fax:  981-167179 
 
Correo electrónico:  citeec@udc.es 
 
Página web:  http://www.udc.es/citeec 
 
 
Horario de atención al público: 
 

Lunes a Viernes: De 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas 
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El Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil1, vinculado 
directamente con la Universidade da Coruña2, se crea en el año 2000 (inaugurado el 6 de 
junio de 2000) con el objetivo de mejorar la investigación y estudio en el ámbito de la 
construcción, en su vertiente de edificación y de ingeniería civil, y siempre desde la 
óptica del análisis experimental. 
 
El CITEEC tiene tres áreas fundamentales de actividad, coincidentes con los tres pilares 
de la investigación universitaria: 
 

 Fomento de la investigación de base: Realización de estudios que amplíen el 
conocimiento en los campos afines a la construcción. La realización de tesis 
doctorales y tesinas de grado es el mecanismo por el que se promueve este tipo 
de investigación, muy vinculada a los departamentos universitarios 

 Investigación aplicada: Mediante cualquiera de los mecanismos habituales de 
captación de recursos para investigación (fondos de la Xunta de Galicia, de la 
CICYT, de la Unión Europea), el CITEEC sirve de soporte para la realización de 
proyectos de investigación, en colaboración con empresas y organismos (ver 
referencias de proyectos y convenios llevados a cabo en anexo II) 

 Asesoría a empresas e instituciones: El CITEEC es una estructura muy singular, 
única en la Comunidad Autónoma, a disposición del tejido empresarial e 
institucional mediante convenios de colaboración, como apoyo en la realización 
de proyectos o actuaciones que requieran estudios hidráulicos en modelo físico, 
o estudios de detalle de infraestructuras (ver referencias de proyectos y 
convenios llevados a cabo en anexo II) 

 

El centro tiene actualmente cinco áreas de actividades: 

 Construcción 

 Hidráulica 

 Puertos y Costas 

 Ingeniería Sanitaria 

 Estudio Aeroelástico de Puentes 

Cada una de estas áreas genera sus propios proyectos y utiliza sus propios equipos, 
todos los cuales forman parte del equipamiento del Centro. 
 
El CITEEC posee, así, infraestructuras hábiles para abordar ensayos de gran 
envergadura, al nivel de los centros más avanzados de la Unión Europea (ver referencias 
de proyectos y convenios llevados a cabo en anexo II). 

1 En adelante CITEEC (Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil) 
2 En adelante UDC (Universidade da Coruña) 

INTRODUCCIÓN  
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Toda la información relativa a las cinco áreas de actividades y el equipamiento existente 
en ellas aparece más en detalle en la página web del centro: www.udc.es/citeec . 

 
Desde su inicio, el CITEEC, dentro del organigrama de la UDC, ha estado vinculado al 
Vicerrectorado de Investigación, con una figura directiva denominada Coordinador. 
Este organigrama ha estado presente desde el 2000 hasta Enero de 2004. A partir de esta 
fecha, fruto de un cambio directivo dentro de la UDC, el CITEEC se encuentra 
vinculado al Vicerrectorado de Ferrol y Relación Universidad-Empresa, eliminándose la 
figura de coordinador del centro y creándose una comisión gestora (ver anexo VI). 
 
A pesar de estos cambios, el funcionamiento del centro ha continuado en la misma 
línea: las instalaciones del CITEEC están siempre a disposición de los diferentes grupos 
de investigación, entendiendo que el personal técnico y administrativo del centro 
apoyará los trabajos que en este centro se efectúen, en las etapas tempranas de la 
experimentación, pero que el peso de la investigación recaerá en los propios 
investigadores. Se procurará el aprendizaje y utilización del equipamiento e 
instrumentación por dichos investigadores y sus colaboradores, así como garantizar el 
buen funcionamiento de las infraestructuras. Estas tareas se encuentran reflejadas en los 
diferentes modelos de solicitudes que debe cubrir el usuario del servicio (ver anexo IV). 

 
De este modo, se establece una relación de carácter horizontal entre personal del 
CITEEC y los grupos de investigación, siendo responsabilidad de los técnicos el buen 
uso de la infraestructura, y de los grupos de investigación la toma de decisiones 
científico-técnicas del ensayo. 
 
En la medida que las personas de un grupo de investigación adquieran un manejo fluido 
de los equipos, la colaboración de los técnicos dejará de ser necesaria, quedando 
liberados para nuevos proyectos, y el grupo de investigación asumirá toda la carga de la 
experimentación. Como norma básica, el desarrollo de un proyecto exigirá que al menos 
un miembro del grupo de investigación se comprometa a llevar a cabo la labor 
experimental rutinaria, de modo continúo. 
 
En cuanto a personal propio, el centro, actualmente consta de: 

 1 Administrativo: Responsable del seguimiento de las tareas 
administrativas relativas a la gestión de actividades del centro y de los 
procesos económicos 

 1 Técnico Superior de mantenimiento de equipos informáticos y 
electrónicos: Responsable de la coordinación de los recursos 
informáticos y de instrumentación 

 1 Técnico Medio de mantenimiento de sistemas mecánicos: 
Responsable de la coordinación de los equipos e infraestructura 

Para que estas responsabilidades se distribuyan de forma adecuada existe una 
comunicación bidireccional entre el técnico superior y el técnico medio, 
quienes asignan tareas a los técnicos de laboratorio según corresponda. 
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 6 Técnicos especialistas de laboratorio. 
Estos técnicos se dividen en 2 categorías: 3 técnicos electrónicos y 3 técnicos 
de laboratorio. 

 1 Vigilante de Seguridad (empresa externa) 
 
El siguiente organigrama muestra las relaciones existentes en el centro en cuanto a su 
personal. 

 
 
 
 
Como resumen de la autoevaluación llevada a cabo los últimos meses se pueden indicar 
los siguientes principales puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora que se han 
observado: 
 

Puntos fuertes  

o Consolidación del CITEEC dentro de la Universidad 

o Cumplimiento de los objetivos iniciales en cuanto a su puesta en marcha 

o Potencialidad del CITEEC a nivel europeo dentro de sus áreas de actividad por 
poseer equipos y una infraestructura privilegiada dentro de la investigación a 
nivel nacional e internacional. Instalaciones innovadoras contando con 
laboratorios de gran superficie útil y gran infraestructura (dársena, prensa MTS, 
etc.)  

o Selección del personal acorde con las necesidades del servicio 

o Los clientes valoran la confianza, seriedad y buen trato recibido por el personal 
del centro 

Comisión Gestora Vicerrectorado de Ferrol y 
Relación Universidad-Empresa

Técnico Superior de Mantenimiento de 
Equipos Informáticos y Electrónicos 

Técnico 
Electrónico 

Técnico 
Electrónico

Técnico 
Electrónico

Técnico Medio de Mantenimiento de 
Sistemas Mecánicos 

Técnico 
Laboratorio

Técnico 
Laboratorio 

Técnico 
Laboratorio

Administrativa 
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Puntos débiles 

o Ausencia de un plan de evaluación del servicio.  

o Inestabilidad laboral de su personal 

o Escasez de alianzas a pesar del potencial del centro, debido principalmente al 
desconocimiento de dicho potencial dentro y fuera de la Universidad 

 

Propuestas de mejora 

o Establecer un plan de evaluación del servicio y ejecutarlo a corto plazo 

o Establecer un plan de promoción y estabilidad laboral 

o Alianza con servicios de la universidad encargados de la relación con empresas  
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La comisión de autoevaluación del CITEEC se ha constituido en diciembre de 2004 
para la elaboración del presente autoinforme. Se ha solicitado a los miembros de la 
comisión gestora (6 personas), con carácter voluntario, la inclusión dentro de esta 
comisión como representantes de usuarios del servicio. Habiéndose presentado un único 
voluntario y para evitar decisiones excesivamente sesgadas se ha optado por constituir 
dicha comisión con 4 miembros: 

 1 presidente del comité ---  D. Luis Fernando Barral Losada 
(Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa) 

 1 miembro del personal con responsabilidad --- D. Juan Ramón 
Rabuñal Dopico (Técnico Superior de Mantenimiento de Equipos 
Informáticos y Electrónicos) 

 1 miembro del personal sin responsabilidad --- D.  Jose María Nieto 
San Martín (Técnico de laboratorio) 

 1 representante de los usuarios del servicio --- D. Juan Román Acinas 
García (Profesor de la E.T.S. de Caminos Canales y Puertos) 

 

El día 15 de diciembre los miembros del servicio asistieron a la  jornada de formación 
de los comités de autoevaluación, en la cual se explicó con detalle el objetivo y la 
metodología a utilizar para la realización de la autoevaluación. 
 
A final del mes de diciembre se habilita un espacio en la página web del centro 
(http://www.udc.es/citeec/avaliacion/avaliacion1.htm con enlace desde la página 
principal) donde se alberga toda la información referida al proceso de evaluación del 
CITEEC: El comité de autoevaluación, las encuestas de evaluación para descargarlas, 
cubrirlas y enviarlas tanto para los usuarios como para el personal del centro, 
presentación de informes y resultados, novedades y un buzón de correo electrónico para 
sugerencias. 
 
Durante los meses de enero y febrero se han realizado diversas reuniones del comité 
para el desarrollo del presente autoinforme, realizando las tareas de cubrir los 
pertinentes formularios, desarrollo de las encuestas de usuarios y personal para quedar 
disponibles a través de la página del centro y de la página de la Unidad Técnica de 
Calidad (UTC), análisis de los resultados de las encuestas y consenso de los 9 criterios 
necesarios para la elaboración del presente autoinforme. 
 
Es necesario hacer hincapié en el hecho de que el presente autoinforme ha sido 
elaborado con la colaboración del 100% del personal del centro, tanto para la obtención 
de datos, encuestas, análisis de conclusiones y, finalmente, con la ayuda para la 
redacción del texto aquí presentado. 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN: CONSTITUCIÓN Y 
METODOLOGÍA DE TRABAJO
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

 

 

 

 

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

El progresivo descenso de alumnos matriculados en las universidades españolas y otros 

motivos hacen que las fuentes de financiación y obtención de recursos tradicionales deban irse 

desplazando progresivamente a nuevas fuentes de ingresos en las que los contratos de I+D 

deben jugar un papel especialmente relevante, y la Universidad de A Coruña no es una 

excepción. 

La Universidad de A Coruña ha demostrado su interés en el campo de la Tecnología de la 

Construcción con la inauguración del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e 

Ingeniería Civil (CITEEC) en junio de 2000. Su creación refleja el interés creciente en 

desarrollar actividades de investigación desde una perspectiva fundamentalmente experimental 

de aplicación de nuevas tecnologías al ámbito de la construcción y la ingeniería civil, dotándole 

de las potencialidades adecuadas para realizar un asesoramiento adaptado a las necesidades 

de empresas e instituciones en ese ámbito. 

La investigación se desarrolla en el CITEEC a tres nivel es diferentes: 

 Investigación básica promovida por grupos de investigación de la propia universidad o 

en colaboración con otras universidades. 

 Investigación aplicada a instancia de instituciones públicas o privadas. 

 Asesoría a empresas e instituciones.  

Desde su apertura, el CITEEC ha realizado trabajos de investigación a los tres niveles. 

Paralelamente ha completado progresivamente la instalación de la infraestructura que 

constituye la oferta tecnológica de sus laboratorios. En la actualidad se ha a concluido en su 

práctica totalidad la misma en lo que se refiere a gran equipamiento y la formación de sus 

técnicos en el uso y mantenimiento del mismo. La gran mayoría de los grandes equipos del 

centro han sido financiados en parte con fondos FEDER de la Unión Europea, que a los que a 

muy corto plazo ya no se tendrá acceso, por lo que el mantenimiento adecuado para alargar su 

vida útil es crítico. 

Criterio 1 
Política 

y  
estrategia 
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El trabajo diario del servicio se concreta en el apoyo a la investigación de los grupos en 

diversos niveles y formas. Se realizan labores de mantenimiento del equipamiento y la 

instrumentación de los laboratorios, calibración de los equipos de medida y las labores 

administrativas correspondientes a estos trabajos. El objetivo del servicio en este sentido es 

que el equipamiento del centro esté siempre operativo y disponible para los grupos de 

investigación. El trabajo de apoyo directo a los grupos de investigación se realiza ‘a demanda’ 

colaborando en la planificación, diseño y montaje de experimentos, quedando la 

responsabilidad científica de los mismos en manos de los investigadores.  De las encuestas se 

puede extraer que no se encuentran satisfechos con los recursos disponibles, porque si bien el 

centro dispone de medios materiales punteros en todos los campos, no dispone de personal 

para la investigación, debiendo los equipos de investigación y usuarios realizar la tarea de 

explotar los experimentos. 

Entre los objetivos estratégicos básicos del CITEEC están los siguientes: 

 Desarrollo de proyectos a instancia tanto de organismos públicos como privados. 

 Desarrollo e investigación de las técnicas analíticas más efectivas y automatizadas. 

 Comparación de la metodología con otros laboratorios de cara a implantar criterios de 

calidad para obtener información estandarizada. 

 Asistencia técnica y apoyo logístico a aquellos grupos interesados en el estudio de los 

nuevos materiales, formas y tecnologías en cualquier ámbito de la ingeniería civil y la 

edificación. 

 Prestación de servicio técnico a la comunidad universitaria gallega. 

 Asesoramiento técnico a Departamentos de la Universidad, Industria, Organismos 

Públicos y Sociedad en general. 

 Centralización de la actividad investigadora en ese campo, siendo un punto de 

referencia. 

 Fomento de la colaboración con investigadores de la industria, así como de otros 

ámbitos científicos. 

 Especialización en nuevos materiales y tecnologías de construcción. 

Los clientes del CITEEC como servicio de la universidad son los Grupos de Investigación 

de la misma o bien externos a ella, que promueven actuaciones de I+D a través de la OTRI, la 

Fundación de la Universidad de A Coruña, la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia o 

instituciones con similares fines.  

Los proveedores del CITEEC pueden separarse en dos grupos principales: 

 Proveedores de pequeño material para el funcionamiento diario del centro, material de 

oficina, pequeño material de construcción, ferretería, electricidad y electrónica. 
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 Proveedores de grandes instalaciones de ensayo y equipos de prueba y medida. 

Debido a que se trata de un centro de nueva creación, no es sencillo establecer si los 

objetivos se han desarrollado tal y como podría haberse hecho. Lo que sí está claro es la 

necesidad de avanzar en ellos. 

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

El CITEEC no posee ningún indicador interno o externo para evaluar su política y 

estrategia. Sin embargo, en este sentido y desde el año 2001, las actividades que se 

desarrollan en el CITEEC se documentan, quedando registrado el uso de recursos tanto 

humanos como materiales. Estos datos no se cruzan con los escasos centros similares en 

España (Instituto Eduardo Torroja, CEDEX, Applus –antes Laboratorio General de la 

Generalitat-). 

La legislación que afecta directamente al CITEEC se define por un lado en normativas 

comunes en instalaciones industriales (Prevención de Riesgos Laborales, Reglamentos 

Eléctricos, Contra Incendios y de otras instalaciones…) y por otro en legislación específica de 

labores de investigación. Ésta última se concreta casi siempre en convocatorias públicas de 

ayudas para equipamiento de centros de investigación, personal o proyectos de I+D. 

El CITEEC utiliza a todos los niveles las nuevas tecnologías, tanto en la obtención de la 

información de los experimentos con herramientas para su automatización y tratamiento 

posterior, como en la transmisión de información con los nuevos medios de correo electrónico, 

búsqueda en Internet, etc. Utiliza el potencial de creatividad y aprendizaje de su personal si 

bien este se desarrolla de modo continuo y no como una formación reglada. 

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

Las actividades desarrolladas en el CITEEC se reflejan en una memoria anual. Las 

actividades de mantenimiento, calibración y administración del centro no se planifican 

anualmente con antelación y su presupuesto no se establece de forma organizada en función 

de las necesidades reales.  

Las actividades del servicio se han ido definiendo de manera progresiva de acuerdo con la 

entrada en servicio de nuevas instalaciones e instrumentos, realizándose en 2004 sendos 

inventarios de instrumentación y equipamiento, y redactando progresivamente los protocolos 

de calibración y mantenimiento, siendo el objetivo establecer calendarios prefijados para los 

mismos. Los responsables de las actividades de calibración, mantenimiento y labores 

administrativas están bien definidos pero a juzgar por las encuestas esto no es percibido de 
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ese modo por los usuarios del servicio. El personal del centro está separado en dos áreas de 

servicio, sistemas mecánicos y eléctricos por un lado, y sistemas electrónicos e informáticos 

por otro. Cada uno de ellos cuenta con un responsable y tres técnicos de laboratorio. Las 

labores de cada uno de los servicios están repartidas por personas, pero la muy variable carga 

de trabajo tanto en cantidad como en diferentes labores hace que éstas se asignen según 

surgen las necesidades. No existe por tanto un registro escrito de las responsabilidades 

individuales de los técnicos de laboratorio, sino únicamente para los responsables de las dos 

áreas descritas y de administración. Ésta variabilidad en la carga de trabajo hace que tampoco 

existan planes de contingencia. Esta es así también por la volatilidad de la plantilla, en su 

mayor parte con contratos interinos o becas de colaboración. 

El objetivo de mantener todos los equipos de ensayo y medida operativos no se evalúa ni 

revisa para su mejora. Sin embargo queda documentado en un registro de incidencias e 

Informes de No Conformidad (Anexo IV). En este sentido, el anterior equipo de gobierno de la 

universidad estableció como objetivo la certificación ISO9000 del CITEEC (Anexo III), y si bien 

esto no se llegó a realizar, la mayor parte de los procedimientos del servicio se ajustaron en 

mayor o menor medida a sus exigencias, y se encuentran documentados en el formato que 

establece la citada norma. 

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

El servicio tiene una buena relación de comunicación con los grupos de investigación que 

hacen uso del servicio, no tanto así como con los potenciales nuevos usuarios. La política del 

centro y las capacidades del mismo están descritas en una página web a través de la cual se 

han producido en ocasiones contactos directos. Las mismas se han comunicado por impulso 

propio o de instituciones relacionadas, a través de otras redes o iniciativas 

 Encuesta de Grandes Infraestructuras de Investigación de la Comisión Europea. 

 Catálogo de Oferta de Servicios de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 

 Sistema de Información del Vicerrectorado de Investigación (SIVI). 

 Feria de la Construcción e Interiorismo de Galicia (FECIGA) 

 Congresos científicos nacionales e internacionales de las diferentes disciplinas de la 

ingeniería civil y la edificación. 

 Jornadas de Puertas Abiertas para la Universidad de A Coruña. 

 Participación en la Semana de la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Educación y 

Ciencia. 
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Las labores de comunicación sin embargo se ciñen a la parte técnica de la oferta de 

servicios, siendo hasta ahora responsabilidad de los grupos de investigación la captación de 

trabajos de investigación. 

No existe una planificación estratégica propia del CITEEC más allá de la general de los 

servicios de investigación y apoyo a la misma de la universidad. La comunicación de la misma 

por parte de los responsables de los Vicerrectorados de Investigación y Relación Universidad-

Empresa es verbal, estando en el momento actual redefiniéndose con motivo de un cambio de 

gobierno en la Universidad de A Coruña. 
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Puntos fuertes 

o Infraestructura única sin competencia. 

o Elevada relación entre el valor de la infraestructura (y de los potenciales 
contratos de I+D) y la dimensión de la plantilla. 

o Elevada formación de la plantilla. 

o Mediana implantación de criterios de calidad de acuerdo con ISO 9000. 
 

 
Puntos débiles 

o Inestabilidad laboral frente a una formación, en muchos casos, muy 
específica. 

o Escasa publicidad de las potencialidades del centro y de su oferta 
tecnológica. 

o Insuficiente planificación presupuestaria. 

o Insuficiente planificación de mantenimiento y calibración de equipos e 
instrumentos. 

 
 
Propuesta de mejora 

o Lograr una estabilidad de la plantilla en la medida de las posibilidades de 
la UDC. 

o Alianza con servicios de la universidad encargados de la relación con 
empresas. 

o Planificación presupuestaria adecuada para mantener la operatividad del 
centro. 

o Planificación sistemática de mantenimiento y calibración. 

o Subcontratación de procedimientos de mantenimiento críticos en grandes 
equipos. 
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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)? 

2 

1.2. ¿En la Unidad se ha concretado la estrategia más adecuada y los pasos a seguir (planificación) para alcanzar la 
imagen de futuro deseada y los objetivos a conseguir en cada fase? 

2 

1.3. Para definir la imagen de futuro de la Unidad y los servicios que deberá ofrecer y el modo de ofrecerlos, se ha 
tenido en cuenta información como: 
• necesidades y expectativas de clientes, proveedores y otras unidades relacionadas con aquella y evolución 

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

2 

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

2 

1.5. ¿Se ha definido en la Unidad los valores que sus miembros deben asumir para alcanzar los objetivos previstos? 1 

1.6. ¿La visión, objetivos planteados en la Unidad son coherentes con los de la Universidad? 3 

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

1.8. ¿La estrategia y objetivos planificados en la Unidad se revisan periódicamente? 1 

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

1 

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

1 

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

1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 

 

2.a. Planificación y mejora del personal del servicio 

 
Para el desarrollo de las funciones del CITEEC se ha contado siempre de personal 

adecuado en cuanto al perfil y apropiado a las tareas que se desarrollan en el mismo. En el 

inicio de la actividad del CITEEC, la dotación del centro en cuanto a personal era de tres 

personas contratadas por la Universidad  junto con un coordinador (profesor de la E.T.S. de 

Caminos Canales y Puertos), un total de seis Becarios y un contratado por proyecto. 

A pesar de la inversión realizada en el equipamiento del centro, nunca se ha contado con 

una estabilidad laboral de la plantilla (Anexo VIII), lo que ha propiciado cambios en la manera 

de su funcionamiento, así como la inquietud del personal, que en su mayoría cuenta con 

contratos de tipo temporal procedentes de convenios de colaboración de la UDC con la Xunta 

de Galicia y Plan Labora. Esta falta de estabilidad es preocupante debido al hecho de que las 

tareas realizadas en el centro son ciertamente muy específicas en el ámbito de la investigación 

en ingeniería civil, así como el manejo de equipos muy costosos, en muchos casos singulares 

dentro de la unión europea, que necesitan de un mantenimiento excesivamente específico, 

aprendido desde su instalación inicial. Esto redunda en el hecho de que la sustitución de parte 

del personal del centro supondría un coste elevado de formación para el personal sustituto, así 

como un cierto coste temporal de adquisición de dicha formación. 

Para lograr una igualdad que facilitara una buena salud laboral del centro, dada la 

diversidad de contratos, se han ido equiparando progresivamente las condiciones laborales 

referentes a solicitud de permisos, vacaciones, etc. Siendo el horario de jornada partida uno de 

los puntos de discrepancia (Anexo V).  

El personal, tanto en número como en perfil ha evolucionado hasta encontrar un equilibrio 

en el cual puede realizar funciones específicas para el que está asignado, y a su vez poder 

realizar diversas funciones según las necesidades del centro. Esto cumple uno de los 

principales objetivos del centro, el hecho de tener una plantilla capaz de utilizar la 

infraestructura del centro y poder resolver problemas a los investigadores que realizan sus 

ensayos en el menor tiempo posible y al menor coste posible. 

Criterio 2 Personas 
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El organigrama del centro ha cambiado en función de las necesidades, adaptándose a un 

nuevo perfil de funcionamiento propiciado por el cambio de gobierno de la UDC en diciembre 

del 2003. 

En el  CITEEC  las relaciones entre el personal son buenas por lo que, a pesar de no existir 

un instrumento que permita conocer la opinión del personal, facilita que todo aquel que quiera 

expresar sus opiniones lo pueda hacer sin restricciones. Lo que favorece el conocer las 

inquietudes del personal referentes a condiciones laborales (salario, estabilidad...), reparto de 

tareas, procedimientos internos del centro, etc. 

 

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

 
El personal del CITEEC está capacitado para desempeñar tareas que no están 

relacionadas directamente con el perfil que se refleja en las convocatorias de la selección de 

personal (Anexo IX), con el fin de hacer frente a necesidades puntuales del servicio y poder así 

asegurar un funcionamiento correcto, en ocasiones extraordinarias. Lo cual hace necesaria una 

revisión individualizada de los tipos de contratos y del perfil reflejado en el mismo. A pesar de 

no existir un manual o documento en el que consten las funciones y tareas que tienen 

asignadas y los objetivos de cada uno, el personal del centro, realiza y conoce las tareas que 

tiene encomendadas. 

La formación del personal se realiza de forma interna basándose en las necesidades 

específicas del personal y de las tareas que realiza. A pesar de los numerosos cursos ofrecidos 

por la UDC, la mayoría están orientados a administración y gestión, cursos de idiomas, etc. 

(Anexo X) lo que no facilita la realización de cursos orientados al personal de nuestro centro. 

La dirección del centro no se ha preocupado en la búsqueda de recursos que palien la falta 

de oferta de la UDC de cursos específicos, siendo pocos los cursos realizados por el personal 

del centro.( Anexo XI) 

Tampoco se dispone de un proceso escrito oficial establecido de autoevaluación del 

desempeño de las funciones. En su lugar la comunicación existente entre el personal del centro 

permite disponer de un conocimiento tanto de la capacidad como del desempeño de las tareas  

que realiza el personal. 

 

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

Dado el organigrama con el que cuenta el centro, el principal responsable del centro es el 

Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa que toma las decisiones importantes 
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sobre el centro. A su vez, éste delega funciones en los responsables de medios mecánicos y 

electrónicos, y estos a su vez delegan funciones en los técnicos de laboratorio de cada área 

(medios electrónicos y medios mecánicos) y la persona encargada de la administración. Existe 

una comisión gestora formada por el Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa y 

un representante de cada laboratorio del centro que tienen asignada la función de asesorar 

técnicamente sobre las instalaciones que representan para la toma de decisiones además de 

buscar recursos externos para lograr una autogestión. 

La comunicación entre el personal que trabaja en el centro es bastante fluida lo que 

favorece las tomas de decisiones del día a día. Para otro tipo de decisiones el Vicerrector de 

Ferrol y Relación Universidad-Empresa se reúne con la comisión gestora cuando la ocasión lo 

requiere.  

 

2.d. Atención y reconocimiento a las personas 
 

No se han hecho grandes esfuerzos por consolidar una plantilla, ya que desde el inicio de 

la actividad del centro (2000) solo una persona ha sido contratada como funcionario 

(administración). Suponiendo, además, una rotación, puesto que se ha sustituido la persona 

que ha desempeñado esa función durante 4 años. Siendo el resto del personal contratado 

interino o por obra, bien por la UDC bien por convenios de colaboración con la Xunta de Galicia 

o Plan Labora. 

No existen reconocimientos oficiales o premios aparte de los obtenidos en el propio entorno 

de trabajo. Lo cual no favorece un clima de dedicación y entrega al trabajo por parte del 

personal del centro. 

Actualmente se está elaborando una nueva relación de puestos de trabajo con el  

compromiso de los máximos responsables de tener en cuenta las necesidades del centro, para 

dotarlo de una plantilla estable.  

Dadas las características de la mayoría de los laboratorios de los que se compone el 

CITEEC y de los equipamientos que en ellos se encuentran se promueve la seguridad tanto de 

los usuarios como de la de los trabajadores del centro. Lo cual es indispensable en un centro 

donde se manejan elementos constructivos con mucho peso, y en algunos casos, en 

condiciones de peligrosidad máxima, antes, durante y después de muchos tipos de ensayos. 

También se promueve un uso cívico de los laboratorios respetando las normas de higiene 

para prevenir enfermedades y riesgos físicos. 

La relación entre el personal es de compañerismo y se tratan de superar tensiones o 

conflictos que se puedan ver reflejados negativamente en la salud laboral del centro. 
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Las ideas, iniciativas y sugerencias del personal aportadas en reuniones formales o 

informales tratan de ser tenidas en cuenta para mejorar el funcionamiento del servicio. Estas 

reuniones no se recogen en ningún documento escrito, por lo que las evidencias sólo pueden 

ser verbales. Sería útil, en lo posible, reflejar muchas de estas situaciones en formularios 

escritos donde se haga constancia de las decisiones tomadas donde se ha tenido en cuenta las 

opiniones de todo el personal. Un ejemplo de este tipo de reuniones se ha constatado a lo largo 

de la elaboración del presente informe. En el proceso de extracción de conclusiones de los 

resultados de las encuestas a los usuarios del centro, debido a cambios en la forma de 

responder los usuarios se ha tenido que establecer un baremo a dichas respuestas para 

determinar cuáles correspondían a puntos negativos y cuáles a puntos fuertes. A cada 

pregunta el usuario podía responder:  

 Nada de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Bastante de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 A la hora de establecer una valoración numérica a cada respuesta, se ha observado que 

no existe una relación directa, por lo que se ha hecho una reunión informal con todo el personal 

para que pudiera dar su opinión y valoración. Al final, se ha hecho una encuesta entre el 

personal y los miembros del comité y se ha realizado una tabla que refleja la valoración 

numérica de cada respuesta. Esta tabla se puede observar en el Anexo V. 
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Puntos fuertes 

o Selección del personal acorde con las necesidades del servicio. 

o Personal con las capacidades necesarias para desarrollar trabajos 
distintos para los que está destinado con el fin de resolver circunstancias 
excepcionales.  

o Buena relación entre los miembros que conforman la plantilla. 

o Capacidad de autoformación del personal del centro. 

o La motivación del personal para lograr una integración del centro tanto 
en la comunidad universitaria como en la empresarial. 

 

Puntos débiles 

o Inestabilidad de la plantilla y disparidad de contratos. 

o Ausencia de formación especifica por parte de la UDC. 

o Inexistencia de un documento escrito en el que consten las funciones y 
tareas de cada miembro del personal. 

o Falta de proceso escrito de evaluación del trabajo personal. 

 

Propuestas de mejora 

o Lograr una estabilidad de la plantilla en la medida de las posibilidades de 
la UDC o mejorar la situación de disparidad de contratos. 

o Potenciar la formación del trabajador en materias específicas intentando 
abarcar nuevos campos y mejorando los ya desempeñados. 

o Creación de un manual de funciones del servicio. 

o Crear un sistema de autoevaluación para mejorar el desempeño de las 
funciones. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

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

2.1. ¿ Identifica de manera sistemática la Unidad aquellas capacidades del personal (conocimientos y 
comportamientos requeridos) que son imprescindibles para el desarrollo del trabajo en la Unidad? 4 

2.2. ¿Se contrastan los conocimientos y competencias del personal con los necesarios para el desarrollo de la 
gestión de la Unidad, y se diseñan, desarrollan y fomentan, las actividades de formación para el personal? 2 

2.3. ¿Se imparten actividades de formación y se trasladan las necesidades de formación a los Servicios Centrales 
competentes? 1 

2.4. ¿Se evalúa el impacto que la formación ha tenido en la mejora de la capacitación de las personas en el 
desarrollo de su trabajo? 1 

2.5. ¿La Unidad promueve actuaciones que fomenten la participación del personal, en acciones de mejora, y 
proporciona la suficiente autonomía para llevarlos a cabo? 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? 2 

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

2 

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

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

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

1 

2.11. ¿Fomenta la Unidad la concienciación e implicación de su personal en temas de seguridad e higiene, 
medio ambiente, y se sensibiliza al personal sobre el impacto que tiene su actividad en la sociedad? 3 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 
 

3.a. Gestión de los recursos financieros del Servicio 
 

El CITEEC recibe sus recursos financieros de la dotación asignada por la Universidad de A 

Coruña para gastos corrientes y de equipamiento, gestionándose las compras en ambos 

capítulos desde el centro en función de las necesidades que surgen. Así mismo, previa a la 

elaboración del presupuesto para el ejercicio siguiente se consulta al personal del centro 

acerca de necesidades de mobiliario para que sean tenidas en cuenta para la dotación de 

equipamiento directamente por parte de los servicios centrales. La elaboración del presupuesto 

no es estrictamente hecha en el centro, que únicamente facilita al Vicerrectorado de Estrategia 

y Planificación Económica los datos acerca de la dotación del año en curso para que estime la 

futura dotación con la anuencia del responsable del centro. Esto debería mejorarse, siendo una 

tarea más del centro la planificación presupuestaria necesaria para el funcionamiento anual del 

centro. 

Los ensayos e investigaciones realizadas en el centro no revierten económicamente de 

forma directa en el centro, pero sí, en algunos casos cediendo el material adquirido para la 

realización del proyecto y compensando económicamente a los colaboradores del mismo. 

Únicamente se realizan a solicitud de empresas del sector, ensayos de estanqueidad en 

ventanas, cuya contraprestación está en vías de ser regulada a través de la Fundación de la 

Universidad de A Coruña (FUAC) para que se refleje en la dotación económica del centro. 

El inventario de adquisiciones muebles con un valor superior a 300 € se ha venido 

elaborando desde Abril de 2003 desde el propio centro, paralelamente con la introducción de 

datos de compra en la gestión de expedientes de gasto. Los elementos muebles adquiridos con 

anterioridad a la citada  fecha se introdujeron en el inventario general de la Universidad por una 

empresa que realizó esta labor en el ámbito institucional. Previamente a Abril de 2003, se 

mantuvo en el centro un inventario propio en formato informático y mediante pegatinas con la 

numeración correspondiente, que a día de hoy queda relegado por el principal de la 

Universidad. 

Criterio 3 Alianzas y  
recursos 
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3.b. Gestión de la información y el conocimiento 
 

Las entradas y salidas de comunicaciones no personales se hacen a través de la 

administración del centro que mantiene un registro diario no oficial en base de datos 

informática y en papel únicamente para constancia interna. La base de datos está instalada en 

el ordenador de administración, sin embargo el archivo en papel se encuentra a disposición de 

todo el personal, que lo utiliza para las gestiones necesarias que se puedan derivar. 

Los datos identificativos de los usuarios del centro, entre los que se incluye el personal y 

los proveedores están archivados en formato electrónico en el ordenador de administración 

para el trabajo que requiera dichos datos. 

Las notificaciones de interés general, la mayoría de las cuales proceden de la web 

institucional,  son expuestas para su conocimiento en el tablón de información general. 

Así mismo se mantiene un compendio bibliográfico totalmente accesible al personal y 

relativo a manuales de funcionamiento de los distintos equipos del centro, diccionarios de 

inglés, y en general de la mayoría de la documentación de difusión general  generada desde la 

inauguración del centro. 

Debería existir un procedimiento para decidir qué comunicaciones se registran y cuáles no. 

 

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

El  gran equipamiento específico de las tareas del centro se gestiona a través de solicitud 

de inicio de una actividad por parte del usuario y que requiera la utilización, no solo de 

instalaciones sino de equipamiento necesario. Dicha solicitud es firmada por el usuario efectivo 

y por el director del centro de gasto de la actividad, para ser finalmente conformada con la firma 

del responsable del centro. 

El material informático hardware y software, está a disposición del personal y de los 

usuarios para el cumplimiento de sus funciones, si bien se hace necesaria la adición y 

renovación de algunos equipos  (Anexo XII), y la  actualización de programas. Así mismo se 

complementa con material de fotografía digital y  vídeo. 

La pequeña utillería de electrónica y mecánica se renueva, en la medida en que las 

posibilidades de liquidez lo permiten, al ser material básico de uso continuo que se deteriora 

fácilmente, generando, uno de los mayores gastos lo largo del año, que por tanto no permiten 

otras inversiones. Aún así en las encuestas de usuarios se reflejó la necesidad de mayores 

recursos para la realización de trabajo investigador, por lo que se evidencia la necesidad de 

una atención especial en este campo. 
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El mantenimiento del edificio, como tal, está encomendado al Servicio correspondiente de 

la Universidad, aunque en múltiples ocasiones, ha sido el personal del centro, con  suministros 

adquiridos con cargo a su partida – con la consiguiente merma en la dotación- quien ha 

realizado labores que correspondían a dicho servicio, debido a la inactividad por parte de éste 

(Compra de bombillas / lámparas y su colocación, instalación de cerraduras y cerrojos de 

seguridad, reparación de material de saneamiento, etc). 

 

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

Como recursos externos que revierten en temas económicos en el CITEEC se podría 

considerar, en cierto modo único actualmente, la realización de ensayos de permeabilidad en 

elementos de edificación. Hasta el momento, los ensayos realizados en el centro a empresas 

externas ha sido tramitado a través del rectorado, no revirtiendo en el presupuesto del centro, 

sin embargo se está tratando de establecer un convenio con la Fundación de la UDC (FUAC) 

para que todos estos tipos de ensayos se puedan tramitar a través de ellos y de esta manera, 

los ingresos obtenidos reviertan directamente en el centro.  

Todos los trabajos de investigación realizados en el centro, tanto de proyectos de 

investigación con financiación pública como de convenios con empresas, se realiza a través de 

los usuarios internos del servicio, profesores de la universidad que actúan como investigadores 

principales en los proyectos y convenios, siendo ellos los responsables de su cumplimiento y 

de su seguimiento. Pero de esta forma, los recursos o beneficios económicos que producen 

estos proyectos y convenios no revierten en el centro sino en los departamentos en los que 

están integrados los investigadores. Esta, también, es una de las razones principales por las 

que no se puede realizar un balance económico de producción en el servicio. 
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Puntos fuertes 

o Equipamiento diferenciador de otros centros nacionales por la magnitud 
y especialización de los mismos (Ej. Máquina de ensayo para elementos 
verticales). 

 
 
Puntos débiles 

o Escasez de alianzas a pesar del potencial del centro, debido 
principalmente al desconocimiento de dicho potencial dentro y fuera de 
la Universidad. 

o Escasez y antigüedad de ciertos recursos materiales (pequeña utillería y 
equipamiento informático) en laboratorios.   

 
 
Propuestas de mejora 

o Compromiso institucional para fomentar el uso efectivo del centro a 
través de  su  presentación en foros adecuados   

o Búsqueda de alianzas a través de Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación. 

o Mejor planificación presupuestaria para la  renovación del pequeño 
utillaje de laboratorio y de periódica actualización del parque 
informático. 
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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? 3 

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

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

3.9. ¿Elabora y actualiza el inventario de mobiliario y enseres? 3 

3.10. ¿Existen planes de rendimiento y reposición que garanticen el óptimo funcionamiento de instalaciones y 
equipos? 1 

3.11. ¿Optimiza el consumo de energía y suministros y recicla los productos adecuados? 3 

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

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

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

1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 
 

 

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

Los responsables del CITEEC elaboran periódicamente, de forma explícita un plan de 

actuaciones y difunden en un documento la misión y actividades del CITEEC de modo que 

pueda ser conocido por todas las partes involucradas y que sirva de compromiso dentro de la 

universidad. (Anexo VI) 

A su vez, los responsables de la unidad realizan una buena gestión definiendo objetivos, 

asignando tareas y colaboradores para llevar a cabo proyectos de investigación (Anexo VI).  

Por otro lado también marcan prioridades en el ámbito de trabajo. Todo esto, unido a que 

los responsables son accesibles y fomentan la comunicación, hace que en el CITEEC haya un 

buen clima de convivencia y relación  humana. 

No se dispone de un documento donde constan los objetivos, cuantificados mediante 

indicadores del personal, como tampoco existe un buen sistema de evaluación y 

reconocimiento del desempeño de las funciones. Así mismo no existe ningún documento donde 

quede escrito el organigrama del CITEEC, hecho plasmado en la encuesta de satisfacción del 

personal donde la mayoría estaba de acuerdo (Anexo V). Se debería crear un formulario o 

documento donde consten las funciones del personal y un mecanismo de autoevaluación para 

mejorar el desempeño de las funciones del personal. 

 

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

Los responsables del CITEEC identifican y mantienen relación con clientes, proveedores y 

organizaciones con el fin satisfacer adecuadamente sus necesidades y expectativas, 

respondiendo con la máxima rapidez a sus dudas (Anexo V). Así mismo, no existe un sistema 

de evaluación de la satisfacción de los clientes y usuarios, informe necesario sobre la calidad 

del servicio. Por otro lado existe internamente un sistema de tratamiento de posibles problemas 

en la ejecución de proyectos (informes de no conformidad).(Anexo IV) 

Criterio 4 Liderazgo 
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La unidad dispone, a través de su página web, de un buzón de sugerencias siendo el 

medio más usual para resolver las necesidades, el teléfono o el correo electrónico. 

La Universidad oferta curso en temas de calidad en general poco interesantes al CITEEC, 

poca relación con temas de investigación e innovación. Así mismo desde la dirección del 

CITEEC no se informa ni se estimula la participación del personal en aquellos cursos, jornadas 

o sesiones de trabajo que supongan un enriquecimiento personal y profesional (este hecho se 

refleja claramente en la encuesta del personal donde la mayoría esta de acuerdo). 

Tanto los responsables del CITEEC, como el Vicerrector del que depende, son accesibles 

al personal. Han reconocido la labor y los esfuerzos realizados por éste en los distintos 

proyectos en los que han estado involucrados, aunque esto no ha supuesto una estabilidad en 

sus puestos de trabajo, ni un incremento de la plantilla. 

El CITEEC se involucra en proyectos comunitarios con otras universidades del Sistema 

Universitario de Galicia y de España (Anexo II) con el fin de conseguir mejoras comunes, 

realizados indirectamente a través de los usuarios internos del centro. Así mismo se participa 

en la promoción y difusión de la cultura de la calidad, como por ejemplo, mediante visitas 

guiadas en la “Semana de la Ciencia y la Tecnología” (Anexo VII). Aunque, quizás, se debería 

promocionar y publicitar más el potencial del centro y su oferta tecnológica para adquirir más 

usuarios, tanto externa como internamente, como queda reflejado en las encuestas de usuarios 

donde el 80% de la gente que ha respondido desconoce lo que es el CITEEC. 

 

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. 
 

Desde el vicerrectorado de Ferrol y relación Universidad-Empresa (dirección del CITEEC) 

se comunican las funciones del servicio y se ponen en marcha aquellos procesos que son 

claves para el CITEEC 

 

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

Desde el CITEEC se concreta y se impulsa la gestión de procesos mediante la apertura de 

actividades, la asignación de responsables, la determinación del tiempo de ejecución, etc., para 

desarrollar los procesos, según diseños aprobados. Sin embargo esta forma de actuación no 

constituye un método de evaluación para mejorar la calidad del servicio (Anexo IV). 
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Puntos fuertes 

o Conocimiento de la Unidad, de la planificación y objetivos que se han 
planteado 

o Accesibilidad de los responsables de la Unidad y fomento de la 
comunicación y participación del personal 

o Buena gestión de los responsables definiendo objetivos, asignado tareas 
y colaboradores 

o Los responsables de la unidad mantienen relaciones adecuadas y 
consultan con sus usuarios (internos), con el fin de conocer sus 
expectativas y dar respuestas a éstas 

 

Puntos débiles 

o No existe un buen sistema de evaluación y reconocimiento del 
desempeño de las funciones del personal 

o Falta de oferta de cursos específicos para el personal 

o Falta de reconocimiento de la labor y esfuerzo realizado por el personal, 
reflejado en la prolongada inestabilidad de sus puestos de trabajo 

o Falta de conocimiento intra (Universidad) y extra institucional 
(Empresas) del potencial del centro y de su verdadera naturaleza, debido 
a la escasa publicidad de su oferta tecnológica 

 

Propuestas de mejora 

o Crear un sistema de autoevaluación para mejorar el desempeño de las 
funciones del personal 

o Estimular al personal a ampliar sus conocimientos y facilitar la 
implantación de iniciativas 

o Reconocer el trabajo realizado, la seriedad y dedicación del personal  

o Alianza con servicios de la universidad encargados de la relación con 
empresas para el fomento del conocimiento del centro y sus actividades 
por sectores empresariales de interés 
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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? 

1 

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

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

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

y el desempeño del personal de la Unidad? 

2 

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

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

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

3 

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

4.11. ¿Los responsables de la Unidad conocen y estimulan el trabajo de las personas y equipos y reconocen 
individual y públicamente el esfuerzo realizado, además de los resultados? 1 

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

 

 

 

 

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

Como servicio de relativamente reciente creación, el CITEEC ha ido adaptando su 

estructura a las necesidades y expectativas de los clientes, y a los grupos de investigación a 

medida que estas han ido surgiendo. 

En la actualidad los procesos desarrollados por parte del personal del servicio pueden 

agruparse del siguiente modo. 

Apoyo a los grupos de investigación. 

 Colaboración en la planificación, diseño y montaje de experimentos desde su 

concepción hasta su puesta en marcha y explotación. 

 Colaboración en el aprendizaje por parte de los investigadores del uso de los equipos 

del centro. 

 Diseño, montaje y programación de sistemas de adquisición de datos y control de 

procesos para automatizar los experimentos. 

 

Área de Informática y Electrónica. 

 Mantenimiento y calibración de los instrumentos de medida 

 Interconexión de instrumentos. 

 Documentación de los procesos anteriores. 

 

Área de Electricidad y Mecánica 

 Mantenimiento y actualización de las instalaciones del centro 

 Desarrollo de nuevos equipamientos. 

 Documentación de procesos para su sistematización. 

 

Procesos administrativos 

 Gestión contable diaria del centro. 

Criterio 5 
Procesos 
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 Control y documentación de las actividades que se desarrollan en él. 

 Apoyo al servicio de Prevención de Riesgos Laborales externo. 

 

De todos ellos los procesos que se identifican como clave para el CITEEC son los que 

implican la colaboración con los grupos de investigación, que se concretan de manera directa 

en el apoyo al desarrollo de experimentos ‘a demanda’, y de manera indirecta en el 

mantenimiento de la infraestructura de ensayo y medida en perfecto estado de ser utilizada por 

los mismos. 

Como procesos de soporte de los anteriores se identifican las labores administrativas y de 

documentación de procedimientos. 

Durante la primera etapa del CITEEC en la que se ha ido dotando al centro de la 

infraestructura actual, próxima a completarse, los clientes han tenido un protagonismo principal, 

siendo su opinión, definitiva en muchos casos en la adquisición de nuevos equipos de ensayo y 

medida. Aunque, en algunos casos, faltan procedimientos sistemáticos para la realización de 

test de aceptaciones de algunos equipos clave dentro de la infraestructura del CITEEC, donde 

se involucre de una forma más activa a los usuarios finales de dichos equipos. Un ejemplo 

puede ser el equipo de generación de oleaje del canal de puertos y costas, donde se han 

tenido numerosos problemas técnicos con los proveedores del equipo y se ha tenido que 

realizar la aceptación del mismo sin el consentimiento de todos los usuarios e investigadores 

que habían aconsejado su adquisición. 

El desarrollo de las actividades del CITEEC se han ido modificando a lo largo de sus años 

de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de los clientes, si bien estos no han sido 

consultados de manera formal. Se debería consultar a través de encuestas de satisfacción las 

necesidades de los clientes para seguir acondicionando las actividades desempeñadas en el 

centro. 

La extrema singularidad del servicio dentro de la universidad hace que no sea sencilla y en 

muchos casos ni siquiera posible la comparación con otros servicios por parámetros medibles. 

El CITEEC dispone de un sistema de recogida de información de los clientes en forma de 

‘Partes de Incidencia’ e ‘Informes de No Conformidad’ (Anexo IV) para satisfacer las 

necesidades de los grupos de investigación. 

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

Los datos recogidos en los informes de incidencia o no conformidad se utilizan para 

resolver los posibles problemas surgidos a los grupos de investigación en el desarrollo de su 
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labor. No se realizan encuestas para conocer su grado de satisfacción o sus sugerencias para 

el servicio. 

El formato tanto de estos, como del resto de documentación de las actividades del servicio 

se ha adaptado al de la norma ISO 9000 (Anexo III) en previsión de una futura certificación bajo 

la misma. El proceso completo desde que un grupo hace una solicitud de uso de las 

instalaciones se encuentra documentado de ese modo. 

La documentación necesaria para el uso de los equipos del centro por parte de los grupos 

de investigación esta permanentemente a disposición de los mismos y se han empezado a 

elaborar guías rápidas de instrumentación y equipamiento con el mismo motivo. Las 

instalaciones más sensibles cuentan con paneles indicativos con esquemas de funcionamiento 

y normas de buena práctica. 

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

Los procesos del CITEEC no se evalúan de acuerdo con indicadores, ni se estudia su 

evolución temporal. No existen auditorias externas para estudiar si los procesos se adecuan a 

las expectativas. 

La comunicación de sugerencias por parte de los usuarios del servicio es siempre verbal y 

no queda documentada. El nivel de satisfacción de los clientes no se mide mediante ningún 

parámetro. 

La única forma de recogida de datos de los clientes se establece en forma de partes de 

incidencia en la que estos detallan los problemas surgidos en el desarrollo de su actividad. 

Estos partes generan a su vez un Informe de No Conformidad en el que se detalla el problema, 

se propone una solución y se designa un responsable y un plazo de ejecución para la misma. 

 

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

El CITEEC no tiene establecido ningún mecanismo ni plan para mantener contacto con sus 

clientes y la información que éstos proporcionan.  

Las personas que tratan con los usuarios no tienen ni reciben formación específica, si bien 

dada la naturaleza no comercial del trabajo del servicio esta no se estima necesaria en 

absoluto. 
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Puntos fuertes 

o Algunos procedimientos, y la documentación de todos ellos se ajustan al 
formato ISO 9000. 

o Existen procedimientos sistemáticos de solución de incidencias. 

o Existe buena comunicación con los usuarios y éstos tienen a su 
disposición la documentación de toda la infraestructura del centro. 

o Se hace buen uso de las nuevas tecnologías para la solución de 
incidencias. 

 

Puntos débiles 

o No existen mecanismos de comunicación formal de sugerencias. 

o No existen indicadores de la mejora en la satisfacción de los clientes. 

o Falta de procedimientos para la realización de test de aceptaciones de 
algunos equipos clave dentro del CITEEC 

o No se ha desarrollado por completo y de forma sistemática la 
documentación de los procesos clave de mantenimiento y calibración. 

 

Propuestas de mejora 

o Realización de los documentos necesarios para reflejar las sugerencias 
enviadas por los usuarios 

o Cierre del ciclo de información de los servicios prestados en formato ISO 
9000 con encuestas de satisfacción a los usuarios, y tratamiento 
estadístico de estos indicadores 

o Realización de los documentos necesarios para reflejar la realización de 
test de aceptación de equipamiento 

o Sistematización de los procesos de mantenimiento y calibración, y 
documentación de los mismos. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 5: PROCESOS 

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

5.1. ¿La Unidad tiene identificados claramente sus procesos más importantes y los procedimientos que sirven 
de soporte de aquellos? 3 

5.2. ¿La Unidad tiene identificados los clientes de cada proceso y sus necesidades? 2 

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? 1 

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

5.5. ¿ La Unidad tiene adecuadas relaciones de coordinación y colaboración con todas las unidades implicadas 
en los procesos? 2 

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? 1 

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

2 

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

5.10. ¿ La Unidad estimula la capacidad creativa y fomenta la participación de su personal en la mejora de 
procesos? 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? 1 

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? 1 

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? 2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

 
6a. Medidas de percepción 
 

Según la encuesta de usuarios y clientes la expectativa generada en cuanto al Servicio se 

puede resumir en los siguientes aspectos: 

 
 Eficiencia de los trámites administrativos: Los trámites administrativos son 

eficientes, aunque a juicio del usuario resulten algo complicados y poco claros (Anexo 

V). 

Los diferentes procesos que se realizan en el Servicio necesitan estar documentados 

para lograr una calidad y buena gestión. 

Aperturas de actividades donde se refleja el personal colaborador, descripción de la 

actividad, tiempos de ejecución, etc…  

Los problemas y quejas también se ven reflejados en los partes de incidencia para una 

mayor eficacia del Servicio (Anexo IV). 

 Adecuadas instalaciones y mantenimiento: Los laboratorios cumplen con las 

necesidades en cuanto a espacio y gran infraestructura pero no así, los medios y 

recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos de investigación que se reflejan 

como insuficientes en el cuestionario de usuario (Anexo V). 

Así mismo, el mantenimiento de las instalaciones es adecuado y es realizado en su 

mayoría por el propio personal del CITEEC. 

 Confianza y seguridad de los clientes: Los clientes valoran positivamente la seriedad 

y garantía del Servicio, así como la buena comunicación entre ambos. 

Consideran que el personal está preparado para atender las consultas de los usuarios. 

Se observa un buen clima de convivencia y relaciones humanas, así como un trato 

correcto y afable. 

Sin embargo, aunque se ve un organigrama claro y bien definido, los usuarios se 

quejan de no saber quien es el responsable de cada proceso y área, esto puede 

fundamentarse en el hecho del cambio de directiva producido a inicios del año 2004 

donde se ha eliminado el puesto de coordinador y aparece una comisión gestora 

Criterio 6 Resultados en los 
usuarios/clientes 
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formada por cada responsable de laboratorio y el Vicerrector (Anexo VI). Por lo que 

debe hacerse más publicidad del organigrama actual del centro poniendo en 

conocimiento del usuario tanto el organigrama del centro como el funcionamiento 

interno del Servicio, mediante correo electrónico, o incluso, mediante contacto directo 

con los clientes. 

 Disponibilidad del Servicio: Es uno de los pocos centros donde el personal tiene 

jornada de trabajo partida (mismo personal mañana y tarde) dando una flexibilidad de 

horario al cliente con apertura de Lunes a Viernes de 9:00 a 2:00 y de 16:00 a 19:00. 

Por otro lado, viendo las encuestas de personal se observa un fuerte descontento en 

este tipo de jornada partida (Anexo V). 

 Información de proyectos, actividades y prestaciones del Servicio: La imagen 

ofrecida por el centro responde a las expectativas esperadas por el cliente así como un 

buen desempeño de sus funciones y finalidad (Anexo V). 

 
 
6b. Indicadores de rendimiento 
 

En el Servicio existe unos procedimientos internos (partes de incidencia) donde se reflejan 

los problemas producidos en la actividad así como soluciones adoptadas (Anexo IV). 

Sin embargo, por parte del centro, no hay una evaluación periódica de la satisfacción de 

clientes y usuarios, información necesaria sobre la calidad del Servicio, como pueden ser: 

 Cumplimiento de plazos.  

 Profesionalidad del personal. 

 Tratamiento de quejas y sugerencias. 

 Posibles mejoras, etc… 

 

No existen normas bien definidas para ofrecer una calidad de Servicio a los clientes como 

pueden ser plazos de ejecución, certificados de calibración, etc… 

Por otro lado, desde el CITEEC no se lleva un control y análisis sobre indicadores que 

puedan reflejar la satisfacción del cliente tales como: 

 Felicitaciones, premios o distinciones. 

 Número de sugerencias para mejorar la calidad del Servicio. 

 Tratamiento de quejas y sugerencias. 
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El CITEEC no hace una comparación con otros centros, tanto fuera como dentro de la 

Universidad, para obtener información y concretar nuevos objetivos y posibles mejoras del 

Servicio, debido a que no existe un centro similar en cuanto a estructura, actividad realizada e 

infraestructura. 

Debido a que es un centro de reciente creación (5 años) se está dotando poco a poco de 

innovaciones que lo hacen puntero en el campo de la Investigación. 

Estos avances y mejoras, aparecen de forma esporádica y muy puntualmente en los 

medios de comunicación (prensa, televisión autonómica, etc..) totalmente insuficientes para 

canalizar a empresas que se interesen por sus servicios (Anexo VII). 
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Puntos fuertes 

o Los clientes valoran la confianza, seriedad y buen trato recibido por el 
personal del centro. Las aplicaciones informáticas están bien adaptadas a 
las necesidades del usuario. 

o Poseer equipos y una infraestructura privilegiada dentro del campo de la 
investigación a nivel nacional e internacional. 

o Buen ambiente de trabajo y convivencia entre el personal del centro. 
 

 
Puntos débiles 

o No hay evaluación periódica de la satisfacción de clientes. No existen 
normas bien definidas para ofrecer una calidad de Servicio. 

o Instalaciones innovadoras contando con laboratorios de gran superficie 
útil y gran infraestructura (dársena, prensa MTS, etc.) pero los recursos 
para realizar los trabajos de investigación se reflejan como insuficientes. 

o A pesar de existir un organigrama bien definido del centro, el usuario 
desconoce el responsable de cada proceso y área, así como a la persona 
clave para dirigir las consultas. 

 
 

Propuestas de mejora 

o Realización de una autoevaluación donde se reflejen los resultados 
obtenidos en la relación con el cliente. 

o Realizar un estudio de los recursos necesarios y medios básicos de cada 
equipo investigador para desenvolver de forma correcta y mínimo plazo 
sus trabajos de investigación. 

o Poner en conocimiento del usuario tanto el organigrama del centro como 
el funcionamiento interno del Servicio. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

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

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

1 

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? 

1 

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

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

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

3 

6.6. ¿Se comparan estos indicadores con los de otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones? 1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

 

7.a.  Medidas de percepción 

 
En el CITEEC, el entorno de trabajo es bueno para desempeñar las funciones 

encomendadas a cada miembro del personal del centro, existe un clima de confianza y respeto 

mutuo, los jefes ayudan a poner en marcha las iniciativas expuestas por el personal y cuando 

una mejora es introducida en el trabajo siempre es reconocida. 

Las instalaciones existentes en el centro son buenas, todos los laboratorios del centro 

están bien acondicionados para la realización de ensayos o proyectos de investigación, en 

cada uno de ellos el personal dispone de espacio y  gran variedad de material, herramientas y 

modernos equipos de medida para la realización de los diversos trabajos que son requeridos, 

como queda reflejado en las encuestas de satisfacción de personal, sin embargo observando 

las encuestas de usuarios del CITEEC  se aprecia un cierto descontento por la falta de algunos 

recursos necesarios para desarrollar su trabajo. También se dispone de las condiciones de 

seguridad e higiene apropiadas en cada laboratorio (botiquines, cascos, arneses, protecciones 

para la soldadura, etc.) a pesar de no haber un plan de emergencia y evacuación del centro. 

Los recursos y aplicaciones informáticas utilizadas se adaptan a las necesidades de los 

usuarios salvo en algunas ocasiones debido a que muchos equipos informáticos del centro 

están bastante anticuados. (Anexo XII) 

En lo que se refiere al salario y beneficios percibidos por el desempeño del trabajo hay 

disparidad de opiniones, estando más de un tercio del personal del centro muy en desacuerdo 

con el salario recibido. A esto también afecta en gran medida la inestabilidad en el puesto de 

trabajo de la mayoría de la plantilla. 

Las relaciones interpersonales entre el personal del centro tanto técnicos de laboratorio 

como responsables de unidad son muy buenas, organizándose en ocasiones actividades extra-

laborales, sin embargo la comunicación con el máximo responsable y la comisión gestora del 

CITEEC se antoja más difícil ya que al no tener su lugar de trabajo habitual en el centro es más 

complicado que los trabajadores puedan exponer sus opiniones, quejas, propuestas, etc. 

La mayoría de los trabajadores opinan que el CITEEC tiene un organigrama claro y bien 

definido pero no así un documento escrito en el que consten las funciones y tareas de cada 

miembro del personal ni del puesto de trabajo que desempeñan. También hay diversidad de 

Criterio 7 Resultados  
en las personas 
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opiniones en lo que se refiere a la comunicación a cada persona de los objetivos de su lugar de 

trabajo.  

No siempre las cargas de trabajo están bien distribuidas ni tampoco siempre se fomenta el 

trabajo en equipo a juicio del personal del centro. Aunque bien es cierto que el trabajo en 

equipo es una realidad diaria, siempre que una de las dos unidades de las que consta el 

CITEEC (medios mecánicos y medios informáticos y electrónicos) tiene que realizar una 

actividad que requiere más personas de las que dispone siempre se puede contar con la ayuda 

del resto del personal del centro. Estas dos unidades conviven perfectamente y en muchos de 

los trabajos realizados en el centro es requerida la colaboración conjunta de gran parte del 

personal independientemente de la unidad a la que pertenezcan. 

Todo el personal del CITEEC participa suficientemente en las decisiones que afectan a su 

lugar de trabajo, no así en la definición de objetivos y la mayoría opina que el desempeño de 

sus funciones no está suficientemente reconocido. Por otro lado también el personal del centro 

participa en los procesos de mejora de los servicios tales como aportar soluciones para la 

mejora del entorno.  

La importancia de las prestaciones en la comunidad universitaria son grandes, el personal 

de este centro ha participado en la realización de ensayos y proyectos de investigación, apoyo 

técnico en tesis doctorales así como participado en la promoción y difusión del I+D organizando 

jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas al centro durante la semana de la ciencia y la 

tecnología en diversos años (documentos jornadas de puertas abiertas en el CITEEC, años 

2001 y 2004, Anexo VII) 

La mayoría de las opiniones de este documento están basadas en las encuestas de 

satisfacción de personal cubiertas por todos los miembros del centro, además la buena 

comunicación y relación existente entre toda la plantilla facilita la exposición e intercambio de 

opiniones. 

 

7. b. Indicadores de rendimiento 
 

La formación del personal del CITEEC a lo largo de estos años se ha basado en la 

autoformación en materias específicas de los puestos de trabajo. Tampoco ha existido facilidad 

ni información por parte de los responsables del centro para la asistencia a cursos o 

seminarios. Bien es cierto que la mayoría de cursos ofertados por la UDC están relacionados 

con temas administrativos y no existen cursos específicos orientados a la formación del 

personal de centros de investigación (Anexo X). Algunos miembros del personal del centro si 

han recibido varios cursos de formación sobre el funcionamiento de maquinaria e 

instrumentación impartidos por las empresas que han colaborado o instalado equipos en el 

centro (Anexo XI) 
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Las relaciones con otros servicios de la UDC son prácticamente nulas, debido, 

principalmente, a la singularidad del CITEEC dentro de la propia universidad. Por lo tanto no 

existe comparación de competencia profesional de las personas con otros servicios de la 

Universidad. Tampoco se realiza internamente una evaluación de la formación. 

El grado de participación del personal del centro en las encuestas de satisfacción de 

personal es del 100% viendo la medida como buena e involucrándose activamente en el 

proceso de autoevaluación. Dado el buen ambiente de trabajo existente y las buenas 

relaciones entre los miembros de la plantilla es frecuente la creación de reuniones, en las que 

participan todos los trabajadores, tanto informales como formales para abarcar temas sobre la 

mejora del centro, los servicios y condiciones de los trabajadores aportándose en cada una de 

ellas nuevas iniciativas, sugerencias u opiniones. Poniéndose en marcha la mayoría de las 

propuestas expuestas para la mejora del centro. 

Como se ha comentado anteriormente, el trabajo en equipo dentro del CITEEC es una 

realidad diaria y prácticamente todos los días las dos unidades de las que consta el centro 

trabajan conjuntamente para realizar las actividades programadas. 

La estabilidad en el puesto de trabajo es uno de los principales y más grave puntos débiles 

del CITEEC desde su creación, ya que la mayoría de la plantilla cuenta con contratos de tipo 

temporal procedentes de convenios de colaboración de la UDC con la Xunta de Galicia y Plan 

Labora. Es cierto también que de la plantilla inicial del centro a la plantilla actual continúan la 

mayoría de los trabajadores pero siendo las renovaciones anuales de sus contratos inciertas, 

sabiendo con muy poco tiempo de antelación la posibilidad de prorrogación de sus contratos lo 

que hace aumentar la inquietud y nerviosismo del personal año a año. La plantilla  actual de 

trabajadores está perfectamente equilibrada y es necesaria para la carga de trabajo existente, 

además está capacitada para el uso de maquinaría e infraestructuras muy especializadas y 

casi únicas en el territorio nacional. Desde que se instauró el nuevo gobierno se está creando 

un nuevo documento de relación de puestos de trabajo en el cual se está intentando que 

queden contemplados todos los puestos de trabajo necesarios en el CITEEC. 

Ante la escasez de cursos específicos para personal de apoyo a la investigación ofertados 

por la Universidad, en el CITEEC existe autonomía para la propia formación, impartiéndose en 

algunos casos cursos internos entre los trabajadores para la puesta en común de 

conocimientos, técnicas y uso de material de trabajo. 

Hasta la fecha no se han dado casos de absentismo dentro de la plantilla del centro. Las 

quejas y sugerencias efectuadas por el personal sobre temas referentes a su situación 

contractual con la Universidad se transmiten directamente al máximo responsable del centro 

que es quien debe tratar estos temas. Las sugerencias sobre el funcionamiento interno del 

centro se exponen verbalmente a los responsables de la unidad que son quienes las aprueban 

o desaprueban. La mayoría de sugerencias o propuestas efectuadas por el personal son 

referentes a la estabilidad en el puesto de trabajo y al horario laboral, en menor medida tratan 
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sobre la integración al mercado laboral o sobre la creación o facilidades para asistir a cursos 

más específicos. No existe documentación sobre quejas o sugerencias. 

Tan solo se ha notificado un parte de accidente desde la apertura del centro y el mismo no 

ha tenido gravedad ni causado baja laboral. La cobertura de la responsabilidad está contratada 

a una empresa externa y las medidas de prevención de riesgo existentes son las que impone 

dicha empresa, aparte se dispone de material de seguridad para realizar trabajos específicos 

tales como cascos, arneses, guantes ignifugos, etc. En las inspecciones periódicas de 

seguridad que se han realizado los defectos han sido siempre menores. 
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Puntos fuertes 

o Entorno de trabajo muy bueno y de respeto mutuo entre la plantilla del 
centro 

o Instalaciones y laboratorios muy bien acondicionados para el desempeño 
de trabajos 

o  Polivalencia y versatilidad de los trabajadores para realizar todo tipo de 
trabajos 

o Capacidad de autoformación de los miembros de la plantilla 

o Muy buenas relaciones interpersonales 
 

 

 
Puntos débiles 

o Inestabilidad laboral de la plantilla y disparidad de contratos 

o Inexistencia  de un documento escrito en el que consten las funciones y 
tareas de cada miembro del personal  

o Inexistencia de cursos específicos ofertados por la UDC para personal de 
apoyo a la investigación. 

o Inexistencia de un plan de emergencia y evacuación del centro 

 
 
Propuestas de mejora 

o Revisión de contratos para una mejor estabilidad laboral de la plantilla 

o Creación de un documento escrito en el que consten las funciones y 
tareas de cada miembro del personal 

o Potenciar la formación del trabajador en materias específicas intentando 
abarcar nuevos campos y mejorando los ya desempeñados  

o Creación de un plan de emergencia y evacuación del centro 
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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? 2 

7.4. ¿Se compara el grado de satisfacción del personal de la Unidad con el de otras Unidades de la 
Universidad y de otras organizaciones? 1 

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

 

 

 

8.a. Medidas de percepción 
 

En diversas ocasiones desde su inauguración, el centro ha organizado actividades con 

motivo de la Semana de la Ciencia y  Tecnología  en las que ha abierto sus puertas a diversos 

colectivos como alumnos de Caminos, Arquitectura Superior y Técnica, así como de la 

Universidad Senior y de diversos centros de enseñanza secundaria. Con tal motivo, la prensa 

local incluyó notas acerca de estas jornadas tras hacer una visita al centro en la que se 

tomaron fotografías que luego acompañaron la información tanto verbal como escrita 

proporcionada por el personal del centro. Las empresas del sector con un potencial interés no 

fueron, sin embargo invitadas de forma directa como los colectivos anteriores, aunque algunas 

llegaron a mostrar su interés poniéndose en contacto telefónico con el centro para solicitar 

información de primera mano acerca de lo que habían podido intuir de sus actividades a través 

de la información aparecida en prensa. En la edición del año 2004 se solicitó a los visitantes 

que cumplimentaran una encuesta cuya elaboración para la evaluación de las jornadas fue 

solicitada por la FUAC, quien actuó como coordinadora y aportó una dotación económica para 

su desarrollo. Dichas encuestas fueron enviadas a la FUAC quien a su vez debía remitirlas al 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

Diversas autoridades, nacionales e internacionales han realizado eventuales visitas  no 

programadas coincidentes con otras visitas institucionales programadas. 

En abril de 2002 un stand representó al centro en la  Feria de la Construcción e 

Interiorismo de Galicia (FECIGA) en A Coruña, presentando los laboratorios de las diferentes 

áreas. 

El centro cuenta con una página web propia que ha sido elaborada por personal del centro, 

y en la que se presentan las diferentes áreas de trabajo de la unidad, a la vez que proporciona 

los datos de ubicación, personal y contacto. 

Dentro del ámbito de la Universidad generalmente no se suele conocer con exactitud ni la 

localización geográfica, el campus en el que está situado el centro o su finalidad específica. Es 

habitual que el correo sea recibido en otros centros e incluso en el Vicerrectorado de Ferrol del 

que depende orgánicamente en la actualidad. Así mismo el personal administrativo de la 

Universidad suele identificarlo englobado dentro del edificio de la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 

Criterio 8 Resultados en la 
sociedad 
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 Uno de los hechos puestos de manifiesto en las encuestas de usuarios fue que en algún 

caso fueron cubiertas indicando de forma expresa el desconocimiento acerca de las 

actividades del centro (el 80% de los encuestados, Anexo V). 

Esto indica que se hace necesario fomentar por parte de la Universidad el conocimiento del 

servicio por sectores de interés, puesto que redundaría en beneficio claro en cuanto a prestigio 

e ingresos. 

 

8.b. Medidas del desempeño y rendimiento. 
 

El control de actividades realizadas en el centro se ha venido efectuando a través de la 

cumplimentación de formularios de inicio de actividad por los usuarios externos responsables 

de cada actividad, que han de ser conformados por el responsable del centro. Así se refleja en 

estos formularios la ocupación de instalaciones, el equipo de personas involucradas, y las 

fechas de inicio real  y de finalización estimada. 

Mediante los formularios de incidencias y no-conformidad se tiene constancia y se vinculan 

los problemas  surgidos para su solución correspondiente. 

Recientemente se ha elaborado un formulario de solicitud de autorización de acceso a las 

instalaciones por parte de investigadores o responsables de proyecto externos al centro para 

un mejor control del uso de las llaves de la puerta principal y del despacho o laboratorio 

correspondiente.  

La contratación de ensayos de estanqueidad por parte de empresas se encuentra así 

mismo formalizado en un formulario, así como la aceptación del informe correspondiente que 

se derive. 

Cabe reseñar, sin embargo, que los usuarios encuestados consideraron, que a pesar de 

que los documentos y trámites se gestionaban eficazmente, manifestaron que no los creían 

necesarios y que evidenciaban  falta de sencillez y claridad. Sin embargo, aunque es un trámite 

engorroso para el usuario, es imprescindible para los responsables del centro para el control de 

actividades y la distribución de personal a las diferentes tareas. 
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Puntos fuertes 

o Organización interna sólida con la involucración del personal. 

 

Puntos débiles 

o Falta de conocimiento intra y extra institucional del potencial del centro 
y de su verdadera naturaleza. 

 

Propuestas de mejora 

o Fomento por parte de la Universidad del conocimiento del servicio por 
sectores de interés, puesto que redundaría en beneficio claro en cuanto a 
prestigio e ingresos.  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

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

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

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

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

2 

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

1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
Resultados 

 

 

9.a. Medidas de percepción 
 

El CITEEC no realiza medidas de la eficacia de sus objetivos. La medida de la eficiencia en 

sus procesos no tiene demasiado sentido al tratarse de un servicio que no obtiene beneficios 

económicos de los mismos. 

La gestión de sus procesos más importantes, aquellos que se concretan en labores de 

apoyo a la investigación y mantenimiento de la infraestructura del centro, no es valorable en 

términos económicos de manera directa desde el momento en que el CITEEC no obtiene 

beneficios económicos a los mismos.  

Sin embargo, hasta la fecha el mantenimiento de equipos se estima que ha sido muy 

eficiente dado el escaso presupuesto destinado para ello. El motivo de esto es el hecho de que 

la mayor parte de estas tareas se realicen de manera interna sin contratar esos servicios y 

gracias a la elevada formación del personal del centro. Se estima sin embargo que a ello ha 

colaborado el escaso tiempo de uso de los equipos, todos ellos relativamente nuevos, y que a 

medida que vayan cumpliendo su vida útil, las necesidades de presupuesto del centro para 

este capítulo se incrementarán de forma notable. 

El nivel de eficacia en los procesos no se mide analizando ninguna encuesta a los 

usuarios, que sin embargo tienen un mecanismo de comunicación de incidencias, a las que 

inmediatamente se asigna un responsable, que define una solución y un plazo de ejecución 

para la misma. El nivel de comunicación con los usuarios es muy bueno, y si bien sus 

sugerencias no se tratan de manera formal y documentada, éstos tienen la percepción de que 

son atendidas de forma eficiente. 

 

9.b. Indicadores de rendimiento 
 

No existen indicadores de rendimiento y por tanto no se comparan las mediciones ni en su 

evolución en el tiempo ni con otros servicios. De hecho no existe ningún servicio de la 

universidad similar al CITEEC ni por su estructura organizativa ni por los procesos que se 

llevan a cabo en él. 

Criterio 9 Resultados 
Clave 
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Puntos fuertes 

o Elevada formación de los técnicos del servicio, que se traduce en ahorro 
de tiempo y recursos en las labores de mantenimiento. 

o Buen nivel de comunicación con los usuarios y atención a sus 
sugerencias o incidencias. 

 

Puntos débiles: 

o Creciente número de incidencias a medida que los equipos van 
avanzando en su vida útil. 

o No existe documentación de las sugerencias de los usuarios ni encuestas 
de satisfacción de los servicios que se les prestan. 

 

Propuestas de mejora: 

o Valoración realista de las necesidades económicas del servicio para 
mantener sus equipos operativos y alargar su vida útil. 

o Documentación de las sugerencias de los usuarios y de la respuesta a las 
mismas. 

o Cierre del ciclo de información de los servicios prestados en formato ISO 
9000 con encuestas de satisfacción a los usuarios, y tratamiento 
estadístico de estos indicadores. 
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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? 1 

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? 

1 

9.3. ¿Mide de forma continua la Unidad el cumplimiento de los objetivos fijados? 1 

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

o Consolidación del CITEEC dentro de la Universidad. (Criterio 
Introducción) 

o Cumplimiento de los objetivos iniciales en cuanto a su puesta en marcha. 
(Criterio Introducción) 

o Potencialidad del CITEEC a nivel europeo dentro de sus áreas de 
actividad por poseer equipos y una infraestructura privilegiada dentro de 
la investigación a nivel nacional e internacional. Instalaciones 
innovadoras contando con laboratorios de gran superficie útil y gran 
infraestructura (dársena, prensa MTS, etc.)  (Criterio Introducción, 
Criterios 1, 3 y 6) 

o Elevada relación entre el valor de la infraestructura (y de los potenciales 
contratos de I+D) y la dimensión de la plantilla. (Criterio 1) 

o Elevada formación de los técnicos del servicio, que se traduce en ahorro 
de tiempo y recursos en las labores de mantenimiento. (Criterio 1 y 9) 

o Mediana implantación de criterios de calidad que se ajustan al formato 
ISO 9000. (Criterios 1 y 5) 

o Selección del personal acorde con las necesidades del servicio.    
(Criterio 2) 

o Personal con las capacidades necesarias para desarrollar trabajos 
distintos para los que está destinado con el fin de resolver circunstancias 
excepcionales. (Criterios 2 y 7) 

o Buen ambiente de trabajo y convivencia entre el personal del centro. 
(Criterios 2, 6 y 7) 

o Capacidad de autoformación de los miembros plantilla. (Criterio 2 y 7) 

o La motivación del personal para lograr una integración del centro tanto 
en la comunidad universitaria como en la empresarial. (Criterio 2) 

o Conocimiento de la Unidad, de la planificación y objetivos que se han 
planteado. (Criterio 4) 

o Accesibilidad de los responsables de la Unidad y fomento de la 
comunicación y participación del personal. (Criterio 4) 

RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA
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o Buena gestión de los responsables definiendo objetivos, asignando tareas 
y colaboradores. (Criterio 4) 

o Los responsables de la unidad mantienen relaciones adecuadas y 
consultan con sus usuarios (internos), con el fin de conocer sus 
expectativas y dar respuestas a éstas. (Criterio 4 y 9) 

o Existen procedimientos sistemáticos de solución de incidencias.   
(Criterio 5) 

o Existe buena comunicación con los usuarios y éstos tienen a su 
disposición la documentación de toda la infraestructura del centro. 
(Criterio 5) 

o Se hace buen uso de las nuevas tecnologías para la solución de 
incidencias. (Criterio 5) 

o Los clientes valoran la confianza, seriedad y buen trato recibido por el 
personal del centro. Las aplicaciones informáticas están bien adaptadas a 
las necesidades del usuario. (Criterio 6) 

o Instalaciones y laboratorios muy bien acondicionados para el desempeño 
de trabajos. (Criterio 7) 

o Organización interna sólida con la involucración del personal.     
(Criterio 8) 

 

Puntos débiles 

o Ausencia de un plan de evaluación del servicio.(Criterio introducción) 

o Inestabilidad laboral frente a una formación, en muchos casos, muy 
específica. (Criterios 1, 2 y 7) 

o Falta de conocimiento intra (Universidad) y extra institucional 
(Empresas) del potencial del centro y de su verdadera naturaleza, debido 
a la escasa publicidad de su oferta tecnológica. (Criterios 1 y 8) 

o Insuficiente planificación presupuestaria. (Criterio1) 

o No se ha desarrollado por completo y de forma sistemática la 
documentación de los procesos clave de mantenimiento y calibración. 
(Criterios 1 y 5) 

o Inexistencia de cursos específicos ofertados por la UDC para personal de 
apoyo a la investigación. (Criterios 2, 4 y 7) 

o Inexistencia de un documento escrito en el que consten las funciones y 
tareas de cada miembro del personal. (Criterios 2 y 7) 
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o No existe un buen sistema de evaluación y reconocimiento del 
desempeño de las funciones del personal. (Criterio 2 y 4) 

o Escasez de alianzas a pesar del potencial del centro, debido 
principalmente al desconocimiento de dicho potencial dentro y fuera de 
la Universidad. (Criterios 3 y 8) 

o Escasez y antigüedad de ciertos recursos materiales (pequeña utillería y 
equipamiento informático) en laboratorios. (Criterio 3) 

o Falta de reconocimiento y esfuerzo realizado por el personal (Criterio 4) 

o No existen mecanismos de comunicación formal de sugerencias. 
(Criterio 5 y 9) 

o No hay evaluación periódica de la satisfacción de clientes. No existen 
normas bien definidas para ofrecer una calidad de Servicio.        
(Criterios 5, 6 y 9) 

o Falta de procedimientos para la realización de test de aceptaciones de 
algunos equipos clave dentro del CITEEC. (Criterio 5) 

o Instalaciones innovadoras contando con laboratorios de gran superficie 
útil y gran infraestructura (dársena, prensa MTS, etc.) pero los recursos 
para realizar los trabajos de investigación se reflejan como insuficientes. 
(Criterio 6) 

o A pesar de existir un organigrama bien definido del centro, el usuario 
desconoce el responsable de cada proceso y área, así como a la persona 
clave para dirigir las consultas. (Criterio 6) 

o Inexistencia de un plan de emergencia y evacuación del centro.   
(Criterio 7) 

o Creciente número de incidencias a medida que los equipos van 
avanzando en su vida útil. (Criterio 9) 

 

Propuestas de mejora: 

o Establecer un plan de evaluación del servicio y ejecutarlo a corto plazo. 
(Criterio introducción; propuesta nº1) 

o Lograr una estabilidad de la plantilla en la medida de las posibilidades de 
la UDC, o mejorar la situación de disparidad de contratos              
(Criterio 1, 2 y 7 ;propuesta nº2)) 

o Alianza con servicios de la universidad encargados de la relación con 
empresas para el fomento del conocimiento del centro y sus actividades 
por sectores empresariales de interés. (Criterios 1, 3 y 8; propuesta nº3) 
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o Planificación presupuestaria adecuada para mantener la operatividad del 
centro. (Criterio 1, 3 y 9; propuesta nº4)  

o Subcontratación de procedimientos de mantenimiento críticos en grandes 
equipos. (Criterio 1 y 9; propuesta nº5) 

o Sistematización de los procesos de mantenimiento y calibración, y 
documentación de los mismos. (Criterios 1, 5 y 9; propuesta nº6) 

o Potenciar la formación del trabajador en materias específicas intentando 
abarcar nuevos campos y mejorando los ya desempeñados. (Criterio 2, 4 
y 7; propuesta nº7) 

o Creación de un documento escrito en el que consten las funciones y 
tareas de cada miembro del personal. (Criterios 2 y 7; propuesta nº8) 

o Crear un sistema de autoevaluación para mejorar el desempeño de las 
funciones del personal. (Criterios 2, 4 y 7; propuesta nº9) 

o Realizar un estudio de los recursos necesarios y medios básicos de cada 
equipo investigador para desenvolver de forma correcta y en un mínimo 
plazo sus trabajos de investigación. (Criterios 3 y 6; propuesta nº10) 

o Reconocer el trabajo realizado, la seriedad y dedicación del personal. 
(Criterio 4; propuesta nº11) 

o Realización de los documentos necesarios para reflejar sugerencias 
enviadas por los usuarios (Criterios 5 y 9; propuesta nº12) 

o Cierre del ciclo de información de los servicios prestados en formato ISO 
9000 con encuestas de satisfacción a los usuarios, y tratamiento 
estadístico de estos indicadores. (Criterios 5 y 9; propuesta nº13) 

o Realización de los documentos necesarios para reflejar la realización de 
test de aceptación de equipamiento (Criterio 5; propuesta nº14) 

o Realización de una autoevaluación donde se reflejen los resultados 
obtenidos en la relación con el cliente. (Criterio 6; propuesta nº15) 

o Poner en conocimiento del usuario tanto el organigrama del centro como 
el funcionamiento interno del servicio. (Criterio 6; propuesta nº16) 

o Creación de un plan de emergencia y evacuación del centro. (Criterio 7; 
propuesta nº17) 
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PROPUESTA Nº 1 

Denominación de la propuesta de mejora Establecimiento de un plan de evaluación del servicio y 
ejecutarlo a corto plazo  

Punto débil detectado Ausencia de un plan de evaluación del servicio  

Ámbito de aplicación    
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 

Planificación de la acción: 
 
 

* Objetivos específicos de la acción  
Establecer un calendario sistemático de realización de 
informes de evaluación del servicio 
 

* Actuaciones a desarrollar  

* Periodo de ejecución previsto 

 

2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
-  

Coste Total: 

Indicadores de ejecución/Acción   

Responsable de su seguimiento Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 2 

Denominación de la propuesta de mejora 
Lograr una estabilidad de la plantilla en la medida de 
las posibilidades de la UDC, o mejorar la situación de 
disparidad de contratos 

Punto débil detectado 
Inestabilidad laboral frente a una formación, en 
muchos casos, muy específica.  
 

Ámbito de aplicación    
 

Gestión de procesos 
Recursos humanos 
Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad -
Empresa 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Lograr la estabilidad laboral del personal del CITEEC
 

* Actuaciones a desarrollar -Trasladar a los órganos centrales competentes, 
propuestas a tener en cuenta en la gestión de los 
recursos humanos de la Universidad 
-Solicitud para la modificación de la RPT de la UDC 
que contemple la estabilidad y ampliación del personal 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria - A determinar 
-  

- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción -Nº de plazas de personal laboral o funcionario creadas 
para el CITEEC 

Responsable de su seguimiento 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad –
Empresa 
 

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 

Alianza con servicios de la universidad encargados de 
la relación con empresas para el fomento del 
conocimiento del centro y sus actividades por sectores 
empresariales de interés. 

Punto débil detectado 

Falta de conocimiento intra (Universidad) y extra 
institucional (Empresas) del potencial del centro y de 
su verdadera naturaleza, debido a la escasa publicidad 
de su oferta tecnológica.  

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa, Técnico Informático y Electrónico y Técnico 
de Sistemas Mecánicos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Dar a conocer entre los clientes potenciales y el sector 
de la construcción en general los servicios ofertados. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Redacción y actualización periódica de un catálogo de 
servicios. 
- Publicidad del mismo en la web del CITEEC y de la 
OTRI 
- Programación de visitas de colectivos profesionales 
responsables de empresas 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - A determinar 
- 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción - Catálogo de servicios, Visitas programadas 

Responsable de su seguimiento Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 

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 Planificación presupuestaria adecuada para mantener 
la operatividad del centro. 

Punto débil detectado 
Insuficiente planificación presupuestaria. 
Creciente número de incidencias a medida que los 
equipos van avanzando en su vida útil 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa, Administrativa, Técnico Informático y 
Electrónico y Técnico de Sistemas Mecánicos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Realización de un presupuesto basado en las 
necesidades reales, presentes y futuras del servicio. 
 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Estudio de necesidades 
- Valoración económica de las mismas 
- Estudio de los servicios a subcontratar 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Para entrar en el presupuesto de la UDC de 2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Presupuesto del centro 

Responsable de su seguimiento Administrativa 

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 Subcontratación de procedimientos de mantenimiento 
críticos en grandes equipos 

Punto débil detectado 
No se ha desarrollado por completo y de forma 
sistemática la documentación de los procesos clave de 
mantenimiento y calibración. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Mantenimiento de grandes equipos de ensayo por 
parte de los fabricantes de los mismos o empresas 
relacionadas con gran experiencia, formalizado 
mediante un contrato de garantías 
 

* Actuaciones a desarrollar - Petición de presupuestos. 
- Dotación presupuestaria. 
- Formalización de un contrato. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Presupuesto del centro para 2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - A determinar 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Contrato de mantenimiento y garantía firmado 

Responsable de su seguimiento Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 



  Informe de Autoevaluación 

Página 61  

PROPUESTA Nº 6 

Denominación de la propuesta de mejora Sistematización de los procesos de mantenimiento, 
calibración y documentación de los mismos. 

Punto débil detectado 
No se ha desarrollado por completo y de forma 
sistemática la documentación de los procesos claves de 
mantenimiento y calibración. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Sistematización del mantenimiento y calibración de 
equipos. 
 

* Actuaciones a desarrollar - Documentación de los procesos de mantenimiento y 
calibración para toda la infraestructura del centro. 
- Planificación y ejecución de las acciones de 
calibración y mantenimiento 
- Estudio de la necesidad de un puesto de trabajo 
específico para la calibración 
- Estudio y valoración económica de la calibración 
externa de equipos 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Un año para la redacción de la documentación 
 

*Recursos, financiación necesaria - A determinar 
- 
- Gastos: 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción - Documentación de calibración y mantenimiento 

Responsable de su seguimiento Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 

Nivel de cumplimiento de la acción Creación de formularios, documentación de algunos 
procesos. 

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 
Potenciar la formación del trabajador en materias 
específicas intentando abarcar nuevos campos y 
mejorando los ya desempeñados. 

Punto débil detectado Inexistencia de cursos específicos ofertados por la UDC 
para personal de apoyo a la investigación.  

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
y Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Ampliar conocimientos en materias específicas 
referentes al ámbito de investigación, manejo de nuevas 
maquinarias, nuevos procedimientos... 
- 
- 
 

* Actuaciones a desarrollar -Identificar las necesidades formativas del centro y 
tratar de paliarlas bien ofertando cursos propios o 
privados. 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- A determinar 

-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Oferta de cursos específicos 

Responsable de su seguimiento 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
y Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 

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 Creación de un documento escrito en el que consten las 
funciones y tareas de cada miembro del personal 

Punto débil detectado Inexistencia de un documento escrito en el que consten 
las funciones y tareas de cada miembro del personal 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
y Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Dejar plasmado en un documento las funciones y 
tareas de cada miembro del personal 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Identificar las tareas asignadas a cada trabajador y 
plasmarlas en un documento 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
-Sin gasto 

-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
y Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 
 

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 Crear un sistema de autoevaluación para mejorar el 
desempeño de las funciones del personal 

Punto débil detectado 
No existe un buen sistema de evaluación y 
reconocimiento del desempeño de las funciones del 
personal  

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Analizar el trabajo realizado por el personal . 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Documentar el inicio, finalización y resultado del 
trabajo y valorarlo. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 

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 estudio de los recursos necesarios y medios 
básicos de cada equipo investigador para desenvolver 
de forma correcta y en un mínimo plazo sus trabajos de 
investigación.  

Punto débil detectado 

Escasez y antigüedad de ciertos recursos materiales 
(pequeña utillería y equipamiento informático) en 
laboratorios 
Instalaciones innovadoras contando con laboratorios de 
gran superficie útil y gran infraestructura pero los 
recursos para realizar los trabajos de investigación se 
reflejan como insuficientes 

Ámbito de aplicación    
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
y Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Evaluar los recursos necesarios para los clientes 
 

* Actuaciones a desarrollar -Establecer un sistema de indicadores que permitan 
detectar los recursos insuficientes 
-Estudio de un sistema de indicadores que detecte los 
recursos insuficientes 
-Valoración de los indicadores 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Inmediato 
 

*Recursos, financiación necesaria -Gastos: 
- A determinar 
 

Indicadores de ejecución/Acción 
-Existencia del sistema de indicadores que midan la 
falta de recursos 
-Valoración del sistema de indicadores 

Responsable de su seguimiento 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
y Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 
 

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 Reconocer el trabajo realizado, la seriedad y 
dedicación del personal. 

Punto débil detectado Falta de reconocimiento y esfuerzo realizado por el 
personal 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
y Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -  
Obtención de reconocimientos por el trabajo realizado 

* Actuaciones a desarrollar -  

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
- 
- Gastos: 

-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Reconocimientos al personal 

Responsable de su seguimiento 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-Empresa 
y Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 
 

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 los documentos necesarios para reflejar 
sugerencias enviadas por los usuarios 

Punto débil detectado No existen mecanismos de comunicación formal de 
sugerencias  

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Administrativa, Técnico Informático y Electrónico y 
Técnico de Sistemas Mecánicos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Obtener información de las necesidades reales de los 
usuarios y de su grado de satisfacción con el servicio. 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Redacción de un formulario de quejas y sugerencias. 
- Creación de un buzón para las mismas 
- Inclusión del formulario en la web del CITEEC 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Formularios disponibles par los usuarios 

Responsable de su seguimiento Administrativa 

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 

Cierre del ciclo de información de los servicios 
prestados en formato ISO 9000 con encuestas de 
satisfacción a los usuarios, y tratamiento estadístico de 
estos indicadores.  

Punto débil detectado 
No hay evaluación periódica de la satisfacción de 
clientes. No existen normas bien definidas para ofrecer 
una calidad de Servicio. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación  
Administrativa y Técnico de Sistemas Mecánicos 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Obtener información de las necesidades reales de los 
usuarios y de su grado de satisfacción con el servicio. 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Redacción de un formulario encuesta de satisfacción 
de los servicios prestados. 
- Inclusión del mismo en el procedimiento de cierre de 
actividad del CITEEC 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - Sin gasto 
-Gastos: 

-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Formulario redactado e incluido en el procedimiento 
correspondiente. 

Responsable de su seguimiento Administrativa 

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 Realización de los documentos necesarios para reflejar 
la realización de test de aceptación de equipamiento 

Punto débil detectado 
Falta de procedimientos para la realización de test de 
aceptaciones de algunos equipos clave dentro del 
CITEEC 

Ámbito de aplicación    
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa, Administrativa, Técnico Informático y 
Electrónico y Técnico de Sistemas Mecánicos 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - 
 

* Actuaciones a desarrollar - Redacción de formularios e informes técnicos de 
pruebas de aceptación de equipos 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- Gastos: 

- A determinar 
 

Indicadores de ejecución/Acción -Formularios e informes técnicos redactados 

Responsable de su seguimiento 

 
Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 
 

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 Realización de una autoevaluación donde se reflejen los 
resultados obtenidos en la relación con el cliente. 

Punto débil detectado 
No hay evaluación periódica de la satisfacción de 
clientes. No existen normas bien definidas para ofrecer 
una calidad de Servicio 

Ámbito de aplicación    
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
 
Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Desarrollar un sistema de indicadores de eficacia del 
Servicio y satisfacción del cliente 
 

* Actuaciones a desarrollar -Definir indicadores de cumplimiento de la eficacia de 
los servicios evaluados 
-Definir indicadores de cumplimiento de la satisfacción 
de los clientes evaluados 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- Gastos: 

- Sin Gasto 
 

Indicadores de ejecución/Acción -Existencia del sistema de indicadores que reflejen la 
eficacia del servicio y satisfacción del cliente 

Responsable de su seguimiento 

 
Técnico Informático y Electrónico y Técnico de 
Sistemas Mecánicos 
 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 16 

Denominación de la propuesta de mejora 
Poner en conocimiento del usuario tanto el 
organigrama del centro como el funcionamiento 
interno del servicio   

Punto débil detectado 

A pesar de existir un organigrama bien definido del 
centro, el usuario desconoce el responsable de cada 
proceso y área, así como a la persona clave para dirigir 
las consultas. 

Ámbito de aplicación    
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación  

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 
 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad –
Empresa 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Informar del funcionamiento y estructura interna del 
CITEEC a los clientes y usuarios 
 

* Actuaciones a desarrollar -Elaboración de documento escrito donde reflejar el 
organigrama y funcionamiento interno del CITEEC  
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- Gastos: 

- Sin gasto 
 

Indicadores de ejecución/Acción 

-Existencia de un documento escrito donde reflejar el 
organigrama y funcionamiento interno del CITEEC  
-Publicidad del documento 
 

Responsable de su seguimiento 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad –
Empresa 
 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 17 

Denominación de la propuesta de mejora Creación de un plan de emergencia y evacuación del 
centro 

Punto débil detectado Inexistencia de un plan de emergencia y evacuación del 
centro 

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

 

 
 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación 

 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa, Técnico Informático y Electrónico y Técnico 
de Sistemas Mecánicos 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción -Dotar al centro de un plan de emergencia y evacuación
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar -Crear un plan de emergencia de acuerdo con la Norma 
Básica de Edificación NBE-CPI/96 condiciones de 
protección contra Incendios en edificios 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

- A determinar 
 

Indicadores de ejecución/Acción Creación del plan de emergencia y evacuación 

Responsable de su seguimiento 
Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa, Técnico Informático y Electrónico y Técnico 
de Sistemas Mecánicos 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 


