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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivo del informe 

 
Este informe pretende, en primer lugar, analizar el contenido del Informe de 

autoevaluación del Registro General e Información elaborado por el Comité de 

Autoevaluación constituido al efecto en la Universidad de A Coruña.  

 

En segundo lugar, contrastar el contenido del Informe de autoevaluación con los 

criterios que para su elaboración establece la Guía de Evaluación de Servicios de la 

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, en adelante ACSUC, 

dentro del II Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, y con lo 

manifestado en las  diferentes audiencias  celebradas durante la visita realizada por el 

Comité de Expertos Externos el día  6  de junio de 2005 a la Universidad A Coruña. 

 

Por último, y como consecuencia de lo anterior, se presentarán las valoraciones 

necesarias sobre la calidad del servicio que se presta desde el Registro General e 

Información, poniendo de manifiesto los puntos fuertes y débiles apreciados y 

proponiendo una serie de recomendaciones que sirvan como elementos de reflexión 

para los miembros de la unidad evaluada con el fin de adoptar las medidas que se 

consideren oportunas para mejorar las actividades que se desarrollan. 

 
 

1.2. Composición del Comité. Justificación. 

 

El Comité Externo de Evaluación está compuesto por: 

 

• Vicente Martínez Orga, Profesor titular del Dpto. de Inteligencia Artificial de la 

Universidad Politécnica de Madrid, como Presidente. 

• José Ricardo Díaz Cano, Técnico de Evaluación de la Universidad Politécnica 

de Valencia, como Vocal Técnico. 

• Mª. José Escribano Perea, Responsable de Actividades Culturales de la 

Universidad Autónoma de Madrid, como Vocal Académica. 
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• Serafín Larriba Cabezudo, Inspector de Servicios del Ministerio de Educación y 

Ciencia, como Vocal Académico. 

 

Los miembros del Comité acreditan en su currícula experiencia en la gestión de 

universidades. Todos han desempeñado cargos de responsabilidad en diversos órganos 

universitarios, y han participado en otros procesos de evaluación externa de la calidad 

de Universidades. 

 

1.3. Plan de trabajo. Incidencias. 

 

El Plan de trabajo seguido fue el siguiente: 

 
Día 6 de junio de 2005 
 
 
9.00-10.00 h. Reunión interna del CEE para análisis de la documentación del Registro 

General e Información 
10.00-11.00h.  Reunión con el responsable y el CA del Registro General e Información 
11.00-12.00h. Reunión con usuarios internos del Registro General e Información (PAS 

de los Centros y de los Departamentos de la Universidad) 
12.00-13.00h. Reunión con otros usuarios internos del Registro General e Información 

(alumnado, profesorado y PAS de la Universidad) 
13.00-14.00h. Reunión con usuarios externos del Registro General e Información 
14.00-14.30h. Visita a las instalaciones del Registro General e Información 
14.30-16.00h. Comida 
16.00-17.00h. Audiencia Pública 
17.00-18.00h. Reunión interna del CEE 
18.00-19.00h. Informe preliminar oral al CA del Registro General e Información 
 
 

1.4. Presentación de la estructura del informe 

 

El presente informe consta de un primer punto que es la Introducción; el segundo en el 

que se analiza el proceso de evaluación interna, distinguiendo el propio proceso de 

autoevaluación y el contenido del informe elaborado por el Comité de Autoevaluación; 

el tercer apartado contiene las valoraciones del Comité Externo sobre el Registro 

General e Información; el cuarto apartado se refiere a la valoración general, resaltando 

las principales fortalezas y debilidades, así como las conclusiones y recomendaciones. 

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

 

2.1. Sobre el proceso de autoevaluación 

 

La Universidad de A Coruña, está inmersa en un proceso  de evaluación  coordinado por 

la Comisión de Evaluación de la Calidad. 

 

• A pesar de la derogación del II Plan de Calidad de las Universidades del 

Consejo de Universidades, la Universidad de A Coruña planificó la 

autoevaluación de todos sus Servicios siguiendo la metodología del Plan de 

Evaluación Institucional, iniciándose esta evaluación en el año 2004. 

 
 

2.2. Proceso de toma de decisiones y el apoyo institucional 

 

En este marco institucional, se aprobó el Comité de Autoevaluación, constituido por: 

 

Dª. Patricia Faraldo Cabana. Secretario General de la Universidad 

Dª. Celia Salvadores. Jefa del Negociado de Registro General e 

Información. 

D. Higinio Fernández. Aux. Administrativo del Registro General e 

Información. 

D. Lorenzo Pena.  Aux. Administrativo del Registro General e 

Información. 

Dª. Raquel Velo. Aux. Administrativo del Registro General e 

Información. 

Dª. Mónica Dopico. Aux. Administrativo del Servicio de Obras 

Dª. Luz Maria Puente. Prof. asociada de Derecho Penal. 

 

El Comité de Evaluación Externa ha constatado que esta composición no se ajusta al 

modelo propuesto por el Plan de Evaluación Institucional, al considerar que los alumnos 

deberían haber formado parte al ser usuarios del Servicio. También se echa en falta la 

participación más directa de la Unidad Técnica de Calidad.  
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2.3. Realización del proceso. Recogida de información 

 

El proceso de evaluación que ha seguido el Comité de Autoevaluación (CA) se inició a 

instancias de la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad con unas jornadas, que 

impartió su propio personal, sobre evaluación de los servicios en las que participó Dª. 

Celia Salvadores, quien posteriormente distribuyó el material que había recibido entre el 

resto de los miembros del Comité.   

El trabajo del CA se inició cumplimentando un cuestionario, cada miembro por 

separado, sobre los diferentes criterios que se analizan en la metodología EFQM, 

posteriormente celebraron varias sesiones para poner en común las aportaciones de 

todos y se preparó la documentación precisa para elaborar el autoinforme. Asimismo, 

entre todos elaboraron la encuesta que se difundió por la Web para todos los miembros 

de la Universidad, obteniendo una respuesta de 559 personas. 

La redacción del autoinforme corrió a  cargo de la presidenta del CA y sobre el texto 

base, todos los miembros hicieron las aportaciones que creyeron pertinentes y  de forma 

consensuada redactaron el informe final.  

Se ha evidenciado por parte del CA, que el cuestionario para el proceso de análisis es 

muy genérico, poco adaptado al Servicio concreto. 

El Comité de Evaluación Externa ha puesto de manifiesto la falta de información 

específica ya que las sesiones de formación eran comunes para todos los Servicios en 

proceso de evaluación con importantes diferencias de funcionamiento, aspectos también 

evidenciados por el Comité de Autoevaluación. 

 

 

2.4. Sobre el contenido del auto-informe 

 

Tras analizar el contenido del Autoinforme se aprecia que se ajusta al modelo de la Guía 

de Evaluación incorporando soportes documentales, tablas y anexos, que informaran de 

la actividad del Registro General e Información .  

El informe recoge puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora, ciñéndose al 

modelo de la Guía de Evaluación, aunque algunos aspectos organizativos no quedan 

suficientemente explicitados.  
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3.- VALORACIÓN DEL CENTRO EVALUADO 

 

El Comité Externo valora como muy satisfactorias las audiencias que se han celebrado, 

tanto por el número de personas que han participado como porque han  permitido tener, 

con las observaciones que han  efectuado, una percepción bastante aproximada a la 

realidad del servicio que se presta por el Registro General. 

 

 

Introducción. Contexto del Centro. 

 

El Autoinforme recoge el origen, el proceso de creación y la situación del Registro 

General e Información. Adolece por el contrario, de mayor información sobre el 

contexto de la Universidad, número de Departamentos, plantilla de profesorado, de 

PAS, número de alumnos, situación patrimonial, elementos que permiten conocer la 

realidad en la que se enmarca la unidad evaluada.  

 

Tampoco se han  incluido datos estadísticos del Centro que hubieran permitido, en los 

posteriores puntos del Autoinforme trabajar con ellos para medir los resultados que se 

han obtenido. 

 

 

En relación con los puntos fuertes y puntos débiles el Comité de Evaluación Externa 

está conforme con los contemplados en el Autoinforme, aunque determinar que  el 

número de personas de la unidad es adecuado teniendo en cuenta la aplicación 

informática que tiene y las tareas que se realizan, es un poco impreciso. 

Sobre las propuestas de mejora que se proponen en el Autoinforme en este apartado, se 

el Comité de Evaluación Externa considera mas apropiado hacer las precisiones 

pertinentes cuando se analicen los criterios correspondientes. 
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3.1. Política y estrategia 

 

En relación con los puntos fuertes, recogidos en el Autoinforme, el Comité de 

Evaluación Externa manifiesta su conformidad: 

• El personal de registro es consciente de sus objetivos y se adelanta a mejorar los 

procesos. 

 

Asimismo, son procedentes los puntos débiles: 

• No hay objetivos fijados a largo plazo. 

También se  considera un punto débil la falta de definición de la misión de la unidad.  

 

Como propuesta de mejora se plantea que se definan por los  responsables de la 

Universidad las competencias y cometidos del Registro General, deslindando 

claramente registro de información o si se cree más conveniente que esos servicios se 

proporcionen desde una misma unidad, se redefina  sus competencias y estructura.  

 

 

3.2. Personas 

 

Los miembros del Comité Externo, después de contrastar la información con los 

asistentes a las diferentes audiencias, coincidimos en considerar como puntos fuertes los 

siguientes  plasmados en el Auto-informe:  

 

• Existe una comunicación fluida, aunque informal, con los usuarios internos. 

 

Como puntos débiles el Comité de Evaluación Externa, comparte los reflejados en el 

autoinforme: 

 

• La comunicación a través de ventanilla es deficitaria, pues obliga al usuario a 

inclinarse y al funcionario a elevar el tono de voz, además de no permitir el 

paso de documentación voluminosa. 
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•  No hay reconocimientos al desempeño del personal ni posibilidad de hacer 

carrera administrativa dentro de la unidad, ya que sólo existe un puesto de 

jefe de negociado, ocupado. 

• No hay normas propias de la Universidad referentes al registro, lo que 

dificulta la información a los usuarios, que desconocen la Ley 30/1992 y 

disposiciones concordantes y, por tanto, no saben cómo presentar la  

documentación, qué documentos se compulsan y cuáles no, qué clase de 

documentos se pueden presentar en el registro de la Universidad. 

 

En las audiencias se puso de manifiesto el excelente trato que en general se presta a los 

usuarios, si bien la actitud no siempre se corresponde con el cometido de la unidad.  

 

Como propuestas de mejora se asumen las propuestas en el Autoinforme: 

• Previsión de actividades específicas de formación para la unidad. 

• Fomentar la participación del personal en reuniones nacionales de miembros 

del personal de Registro. 

• Incluir el registro como área afín en los concursos de traslados. 

 
 

3.3. Alianzas y recursos 

 

En este punto se analizan la relación con otras unidades de la Universidad y con 

similares de otras universidades y los recursos disponibles. 

Desde el Comité, se destaca como punto fuerte:  

• La buenas relaciones con otras unidades del Rectorado. 

 

Como puntos débiles incide el Comité Externo en: 

• El programa informático no responde a las necesidades actuales de la 

actividad de registro, lo que obliga al personal a realizar a mano tareas que 

podrían automatizarse, con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo. 

• Las instalaciones del Registro General no permiten en estos instantes el dar 

un servicio de calidad a los usuarios. 

• No hay salva pantallas, reposapiés, sillones adecuados para mejorar la 

posición de la espalda, ausencias que provocan problemas de salud. 
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• No hay canales formales de colaboración con otras unidades o servicios. 

 

Como propuestas de mejora el Comité suscribe: 

• Adquirir sillas, reposapiés, soportes para el ordenador y pantallas que 

mejoren las prestaciones, de manera que desaparezcan los riesgos para la 

salud laboral que ahora se aprecian en esos elementos.  

Además, el Comité de Evaluación Externa propone: 

• Reorganización y redistribución del espacio de tal forma que permita 

garantizar el confort de las personas que trabajan en la unidad y se preste una 

atención sin barreras a los  usuarios. 

• Cambio de la aplicación informática por una que dé un servicio ágil y 

permita el trabajar de forma interrelacionada con registros auxiliares que se 

establezcan en los diferentes campus de la Universidad. 

 

 

3.4. Liderazgo 

 

Los puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora plasmados en el 

Autoinforme, a juicio del Comité de Evaluación Externo, son más propios del criterio 7 

que del  4. Por la propia configuración de la unidad, en cuanto a su tamaño y dotación 

de recursos humanos, no se ha desarrollado una cultura de la calidad, únicamente hay 

como responsable una Jefe de Negociado pero por encima sólo esta una responsable 

política de la Universidad, la Secretaria General, todo ello hace que este criterio se 

quede sin definir. El Comité de Evaluación Externa, como ya ha ido indicando en los 

criterios precedentes, considera prioritario que se  aborde la mejora del servicio de 

registro de la Universidad, para lo cual debe haber junto a una decisión política por un 

cambio en positivo del servicio que se debe prestar, un  liderazgo que sea asumido por 

un responsable capaz de impulsar el proyecto de reorganización y mejora de la unidad. 
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3.5. Procesos 

 

Este Comité manifiesta su acuerdo tanto con los siguientes puntos fuertes  del 

Autoinforme: 

 

• La unidad se forma para los cambios, de forma que no ralenticen el trabajo. 

• La unidad conoce perfectamente sus procesos y procedimientos. 

• La unidad está al tanto de los cambios que se producen. 

 

y los puntos débiles: 

• No se definen indicadores de resultados. 

• Faltan incentivos y reconocimientos al personal. 

• No existe comparación con otras unidades de la Universidad. 

• La labor de coordinación y dirección de la jefa de negociado es contestada 

por el resto del personal, que entiende que esa función es realizada en otras 

unidades por personal de mayor categoría, y que la jefe de negociado debería 

compartir el trabajo del resto del personal. 

 

Además considera como puntos débiles: 

• No están descritos los procesos.  

• Los procesos no son uniformes en todos los campus, sólo en el Rectorado y 

en el campus de Lugo. 

• Los formularios que tiene elaborados el registro no están a disposición de los 

usuarios en la página web. 

 

Las propuestas de mejora  se consideran acertadas: 

• Realizar reuniones periódicas para determinar indicadores que midan 

resultados valiosos. 

• Elaborar un impreso de quejas, sugerencias y felicitaciones que facilite a los 

usuarios dar a conocer su opinión sobre el servicio que se les presta. 

• Repartir el trabajo entre todo el personal, con atención a que la labor de 

coordinación y dirección debe ser realizada por la jefe de negociado, ante la 

actual falta de integración del registro en una unidad más amplia. 
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Junto a estas propuestas el Comité de Evaluación Externa considera prioritario el 

estudio de los procesos para hacerlos más ágiles, describiendo los pasos que 

comprenden y que estén gestionados bajo una aplicación informática que garantice la 

interrelación entre todos los registros, principales y auxiliares, que  determine la 

Universidad para dar un servicio próximo a los usuarios y de calidad. 

 
 

3.6. Resultados en los clientes 

 
En cuanto a los puntos fuertes se asumen los del Autoinforme: 

• El trabajo se lleva al día. 

• No hay pérdidas de documentos ni retrasos en la tramitación. 

• Se protegen los datos personales. 

 

En relación con los puntos débiles establecidos en el Autoinforme, se destacan:  

• No hay normas definidas en aspectos claves del proceso referidos a la 

satisfacción de los usuarios. 

• No se comparan los indicadores de la unidad con los de otros organismos. 

• El usuario no tiene clara la obligación del personal de proteger los datos 

personales y que la documentación presentada se lee para comprobar que 

reúne los requisitos exigidos por la ley. 

Además, el Comité de Evaluación Externa, tras las audiencias mantenidas y evidencias 

analizadas, considera como puntos débiles: 

• El horario de atención a los usuarios es reducido. 

• No siempre el trato dispensado a los usuarios se cuida suficientemente. 

• El clima laboral en la unidad sufre alteraciones. 

• Los usuarios, en ocasiones no pueden realizar sus tramitaciones por falta de 

coordinación de las unidades implicadas en las convocatorias. 

 

Las siguientes propuestas de mejora que recoge el autoinforme son asumidas por el 

Comité de Evaluación Externa: 

• Elaborar una carta de derechos de los usuarios. 
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• Elaborar unas normas mínimas de presentación de documentos por el 

usuario, tanto interno como externo, que no resulten farragosas y sean fáciles 

de seguir y de comprender. 

 

Junto a estas medidas, con  el fin de mejorar el clima laboral, imprescindible para poder 

acometer las medidas que  sirvan para dar un servicio de calidad, se propone el que 

desde la unidad de formación se organicen cursos sobre atención al cliente y sobre 

organización y distribución del trabajo dentro de la organización. 

 

 

3.7. Resultados en las personas 

 

A través de las audiencias celebradas se ha constatado como puntos fuertes del 

Autoinforme: 

• El personal participa activamente en las propuestas de mejora y en las 

actividades de formación. 

• El personal está dispuesto en todo momento a reforzar aquella parte del  

proceso que necesita atención inmediata en un momento puntual, sin 

descuidar los demás. 

 

Como puntos débiles se asumen los siguientes: 

• No hay medidas que estimulen el rendimiento, más allá de la responsabilidad 

personal de cada uno. 

• No hay medidas de mejora global en los niveles de satisfacción del personal. 

 

Las propuestas de mejora del autoinforme se asumen por el Comité de Evaluación 

Externa: 

• Explicar en la página web y en folletos a disposición del público en las 

instalaciones de registro el desarrollo de los procesos claves de registro, para  

que los usuarios externos e internos sepan qué se hace y por qué. 

• Elaborar unas normas de procedimiento. 
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• Mantener reuniones individuales y de toda la unidad con la responsable 

última del registro (la Secretaria General) para mejorar el conocimiento de su  

nivel de satisfacción y sus aspiraciones personales y profesionales. 

 

También se incluyen las contempladas en el apartado 4 del Autoinforme: 

• Reuniones periódicas con usuarios internos para conocer con más detalle sus 

propuestas de mejora. 

• Elaboración de un cuestionario a disposición de los usuarios externos, con el 

fin de conocer su opinión sobre el servicio. Poner a su disposición un 

impreso específico de quejas, reclamaciones y felicitaciones. 

 

 

3.8. Resultados en la sociedad. 

 

El tratamiento que el Comité de Autoevaluación ha dado a este criterio no ha servido 

para medir el impacto que el servicio del Registro de la Universidad tiene en la sociedad 

circundante, quizás porque no hay indicadores que permitan conocer la percepción que 

los usuarios externos puedan tener del servicio recibido. 

De los puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora, que se apuntan en el 

autoinforme, la mayoría se recogen en otros criterios por lo que el Comité de 

Evaluación Externa no los analiza en este apartado. 

 

 

3.9. Resultados clave. 

 

La finalidad de este elemento es analizar lo que está consiguiendo el Servicio en 

relación con sus objetivos y con la satisfacción de las necesidades y expectativas 

formuladas. 

El Comité de Evaluación Externa no asume los puntos fuertes, puntos débiles y 

propuestas de mejora del Autoinforme. 

Se constatan como puntos fuertes la voluntad del personal de la Unidad por prestar un 

servicio de calidad. 
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Como punto débil la falta de indicadores impide contrastar los resultados globales con 

otras unidades similares y si se han mejorado las tareas habituales con respecto a años 

anteriores. 



- 17- 

 

4. –VALORACIÓN GENERAL 

 

 

4.1 Principales fortalezas y debilidades 

 

a) Puntos fuertes 

 

1. El personal de registro es consciente de sus objetivos y se adelanta a mejorar los 

procesos. 

2. Existe una comunicación fluida, aunque informal, con los usuarios internos. 

3. Buena relación con otras unidades del Rectorado. 

4. La unidad se forma para los cambios, de forma que no ralenticen el trabajo. 

5. La unidad conoce perfectamente sus procesos y procedimientos. 

6. La unidad está al tanto de los cambios que se producen. 

7. El trabajo se lleva al día. 

8. No hay pérdidas de documentos ni retrasos en la tramitación. 

9. Se protegen los datos personales. 

10. El personal participa activamente en las propuestas de mejora y en las 

actividades de formación. 

11. El personal está dispuesto en todo momento a reforzar aquella parte del  proceso 

que necesita atención inmediata en un momento puntual, sin descuidar los 

demás. 

12. Voluntad del personal de la Unidad por prestar un servicio de calidad. 

 

b) Puntos débiles. 

 

1. No hay objetivos fijados a largo plazo. 

2. Falta de definición de la misión de la unidad. 

3. La comunicación a través de ventanilla es deficitaria, pues obliga al usuario a 

inclinarse y al funcionario a elevar el tono de voz, además de no permitir el paso 

de documentación voluminosa. 

4. No hay reconocimientos al desempeño del personal ni posibilidad de hacer 

carrera administrativa dentro de la unidad.  
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5. No hay normas propias de la Universidad referentes al registro, lo que dificulta 

la información a los usuarios. 

6. El programa informático no responde a las necesidades actuales de la actividad 

de registro, lo que obliga al personal a realizar a mano tareas que podrían 

automatizarse, con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo. 

7. Las instalaciones del Registro General no permiten en estos instantes dar un 

servicio de calidad a los usuarios. 

8. No hay salva pantallas, reposapiés, sillones adecuados para mejorar la posición 

de la espalda, repercutiendo en la salud de los trabajadores. 

9. No hay canales formales de colaboración con otras unidades o servicios. 

10. No se definen indicadores de resultados. 

11. Faltan incentivos y reconocimientos al personal. 

12. La labor de coordinación y dirección de la jefa de negociado es contestada por el 

resto del personal, que entiende que esa función es realizada en otras unidades 

por personal de mayor categoría, y que la jefe de negociado debería compartir el 

trabajo del resto del personal. 

13. No están descritos los procesos.  

14. Los procesos no son uniformes en todos los campus, sólo en el Rectorado y en el 

campus de Lugo. 

15. Los formularios que tiene elaborados el registro no están a disposición de los 

usuarios en la página web. 

16. No se comparan los indicadores de la unidad con los de otros organismos. 

17. El usuario no tiene clara la obligación del personal de proteger los datos 

personales y que la documentación presentada se lee para comprobar que reúne 

los requisitos exigidos por la ley. 

18. El horario de atención a los usuarios es reducido. 

19. No siempre el trato dispensado a los usuarios se cuida suficientemente. 

20. El clima laboral en la unidad sufre alteraciones. 

21. Los usuarios, en ocasiones no pueden realizar sus tramitaciones por falta de 

coordinación de las unidades implicadas en las convocatorias. 

22. No hay medidas que estimulen el rendimiento, más allá de la responsabilidad 

personal de cada uno. 
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4.2 Conclusiones y recomendaciones: Propuestas de mejora 

 

1. Definir por los  responsables de la Universidad las competencias y cometidos 

del Registro General, deslindando claramente registro de información o si se 

cree más conveniente que esos servicios se proporcionen desde una misma 

unidad, se redefina  sus competencias y estructura 

2. Organizar actividades específicas de formación sobre el registro para los 

miembros de la unidad. 

3. Fomentar la participación del personal en reuniones nacionales de Registro. 

4. Incluir el Registro como área afín en los concursos de traslados. 

5. Adquirir sillas, reposapiés, soportes para el ordenador y pantallas para que 

mejoren las condiciones de trabajo. 

6.  Reorganizar y redistribuir del espacio de tal forma que permita garantizar el 

confort de las personas que trabajan en la unidad y se preste una atención sin 

barreras a los  usuarios. 

7. Cambiar la aplicación informática por una que proporcione un servicio ágil y 

permita el trabajar de forma interrelacionada con registros auxiliares de los 

diferentes campus de la Universidad. 

8. Establecer indicadores que midan resultados. 

9. Repartir el trabajo entre todo el personal, con atención a que la labor de 

coordinación y dirección debe ser realizada por la Jefe de Negociado.  

10. Estudiar de los procesos para hacerlos más ágiles y que estén gestionados bajo 

una aplicación informática que garantice la interrelación entre todos los 

registros, principales y auxiliares, que  determine la Universidad para dar un 

servicio próximo a los usuarios y de calidad. 

11. Elaborar una carta de derechos de los usuarios. 

12. Elaborar unas normas mínimas para presentación de documentos por el usuario. 

13. Impartir al personal del Registro General, cursos sobre atención al cliente y 

sobre organización y distribución del trabajo dentro de la organización. 

14. Elaborar unas normas de procedimiento. 

15. Mantener reuniones individuales y de toda la unidad con la responsable última 

del registro (la Secretaria General) para mejorar el conocimiento de su  nivel de 

satisfacción y sus aspiraciones personales y profesionales. 
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16. Elaborar un cuestionario para conocer la opinión de los usuarios sobre el  

servicio.  

17. Poner a disposición de los usuarios un libro de quejas y sugerencias. 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

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

que ha participado en la Evaluación del Registro General e Información ha sido 

positiva, encontrándose una Universidad en un proceso de análisis de todos los servicios 

universitarios, como consecuencia del establecimiento de un plan estratégico. El 

proceso mismo de evaluación, que se está analizando, es reflejo del deseo de conocer 

cómo está funcionando el Registro y que medidas se pueden adoptar para que el servicio 

que preste sea cada vez de mayor calidad. Desde esta perspectiva el  Comité de 

Evaluación recomienda que se determine la estructura que se desea dar a esta Unidad, y 

se analicen los procesos con  la visión de que el Registro debe estar próximo a los 

usuarios y por tanto, debe establecerse en todos los campus e incluso dentro de ellos en 

varios edificios, atendiendo a la dispersión de los  Centros. Esto va a suponer el que se 

implante una aplicación informática que permita trabaja en red para que  todos los 

usuarios de la misma puedan  acceder a ella y hacer los asientos en tiempo real. 

El nuevo impulso que se está dando a la página Web de la Universidad no debe 

desaprovecharse para proporcionar a los  usuarios del Registro los impresos  y  

formularios que requieran para sus gestiones. 

Este Comité de Evaluación Externa cree que es un momento adecuado para afrontar los 

cambios que se sugieren y en poco tiempo se pueda dar un servicio de mayor calidad 

desde el Registro General. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Los miembros del Comité de Evaluación Externa, queremos hacer constar al 

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

Unidad Técnica de Calidad, nuestro agradecimiento por la colaboración y facilidades 

que en todo momento nos han dispensado en la realización de nuestro trabajo. 

 


