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1. Introducción 

El programa de evaluación del Registro General e Información de la UDC se inició en 

el año 2004. 

La composición del Comité de Autoevaluación fue la siguiente: 

- Patricia Faraldo Cabana, Secretaria General 

- Celia Salvadores, jefa de negociado 

- Higinio Fernández, auxiliar administrativo 

- Lorenzo Pena, auxiliar administrativo 

- Raquel Velo, auxiliar administrativa 

- Mónica Dopico, auxiliar administrativa 

- Luz María Puente, profesora asociada 

El Comité de autoevaluación se constituye después de asistir Celia Salvadores a unas 

jornadas impartidas por el personal de la UTC sobre la evaluación de servicios. 

 

La primera tarea fue cumplimentar un cuestionario, cada miembro por separado, sobre 

los diferentes criterios que se analizan en la metodología EFQM. A continuación 

tuvieron lugar varias reuniones para poner en común las diversas aportaciones y 

reflexionar sobre las discrepancias observadas en diversos ítems. 

 

Una vez elaborado el autoinforme, fue publicado en la Web. También fue publicada una 

encuesta elaborada por el Comité de autoevaluación, que tuvo una notable respuesta, 

pues la contestaron 559 personas. 

 

Toda la documentación fue presentada al Comité Externo de Evaluación, integrado por: 

- Vicente Martínez Orga 

- José R. Díaz Cano 

- María José Escribano Perea 

- Serafín Larriba Cabezudo 

 

El CEA mantuvo reuniones con el Comité de autoevaluación, con los usuarios internos, 

visitó las instalaciones del Registro General en el Rectorado, celebró audiencia pública 

y dio el informe preliminar oral al Comité de Autoevaluación. 
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2. Valoración del proceso de autoevaluación 

El Comité de Autoevaluación valora positivamente el apoyo recibido por parte de la 

UTC. También señala que el cuestionario para el proceso de análisis es muy genérico, 

poco adaptado a los servicios y unidades en concreto. También encontró que no había 

información específica, pues toda la proporcionada era común a todos los servicios. 

Por lo demás todo el proceso es en exceso reiterativo, pues no  hace más que girar 

entorno a lo mismo. 

 

3. Valoración del proceso de evaluación externa 

Las apreciaciones del CEA no vieron sino a confirmar los resultados a los que había 

llegado el Comité de Autoevaluación. Se refuerza el diagnóstico ya realizado y se 

confirma que las propuestas de mejora pueden ser efectivas si conseguimos 

implementarlas. 

El comité considera excesivo el número de personas que hay que movilizar para las 

reuniones con usuarios internos y las audiencias públicas, teniendo en cuenta que por la 

perdida de tiempo y por la molestia del traslado no se pueden ofrecer compensaciones 

de ningún tipo. 

 

4. Principales puntos fuertes y áreas de mejora detectados 

Los puntos fuertes y débiles ya fueron explicados una y otra vez. Nos remitimos al 

Informe de Autoevaluación. Asumimos las propuestas de mejora consistentes en la 

determinación de la misión de la unidad. Otras, como la reorganización del espacio 

físico y el cambio de la aplicación informática, que el CEA plantea como propias, ya 

han sido asumidas en el Informe de Autoevaluación. 

 

El personal del registro está trabajando en la definición de las funciones, en la 

elaboración de un reglamento de registro que defina la misión de la unidad, los derechos 

de los usuarios, normas mínimas de presentación de documentos, procedimiento de 

presentación de quejas y sugerencias, distinción entre el registro general y los registros 

auxiliares, etc. 
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En los presupuestos del año 2006 se contemplará una partida para mejoras en el espacio 

físico y en los equipamientos. 

Ya se inició por parte del Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea la 

tramitación para la adquisición de una aplicación informática de gestión de expedientes 

que incluye registro. 

 

A Coruña, 2 de agosto de 2005 

 

 

 

La presidenta del Comité de Autoevaluación
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PROPUESTA Nº 1 

Denominación de la propuesta de mejora Adecuación del programa informático de registro 

Punto débil detectado 
El programa informático no permite salvar las 
entradas introducidas en el día si cae la red. Tampoco 
permite asignar on line números de registro. 

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

 

 
Recursos y gestión de procesos. 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Servicios informáticos de la Universidad 
 

Planificación de la acción: 

Salvo que se disponga de una partida presupuestaria 
para adquirir un programa nuevo, la adecuación del 
existente exige una dedicación del personal informático 
que obliga a esperar a que éste se refuerce con más 
personal. 

* Objetivos específicos de la acción - adecuar el programa informático a las necesidades 
detectadas por el personal de registro 
- 
- 

* Actuaciones a desarrollar - buscar presupuestos 
- ver cómo funcionan otros programas en otras 
Universidades 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- dos años 
 

*Recursos, financiación necesaria -   
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Implantación del nuevo programa de registro 

Responsable de su seguimiento Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea 

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 Mejora de los procesos internos  

Punto débil detectado 

Falta de consenso en la organización interna del 
trabajo y dificultades para dar a conocer a los 
responsables de la Universidad las necesidades del 
personal 

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

 

 
 
Gestión de procesos 
 
 
 

Responsable de su aplicación Secretaria general 
 

Planificación de la acción: 
Establecimiento de un calendario de reuniones de las 
que deben salir propuestas concretas de mejora de los 
procesos internos, por consenso. 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar la motivación del personal y su nivel de 
implicación en las acciones de mejora 
- Garantizar la implicación de todo el personal y de la 
responsable de la unidad en las acciones de mejora de 
la calidad 
- Mejorar el ambiente de trabajo. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - mantener reuniones con el personal para consensuar 
el reparto interno de tareas y la presentación de las 
funciones del registro ante los usuarios 
- acordar un calendario con orden del día 
- mantener reuniones con los usuarios internos para 
explicarles cómo funciona el registro y escuchar sus 
quejas y sugerencias 
- mantener reuniones con el personal para analizar las 
quejas y sugerencias y actuar en consecuencia 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Un año 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: O 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Establecimiento y mantenimiento del calendario de 
reuniones 

Responsable de su seguimiento Secretaria general 

Nivel de cumplimiento de la acción  
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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 Relaciones con los usuarios 

Punto débil detectado 

Los usuarios externos desconocen sus derechos y la 
forma adecuada de presentar la documentación. 
Carecen de un canal formal de comunicación con el 
registro. 
Los usuarios internos desconocen la forma adecuada de 
presentar la documentación y no comprenden el 
funcionamiento del registro. 

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

 

 
Información, comunicación y participación. 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Jefa de negociado 
 

Planificación de la acción: 
Elaboración de una carta de derechos de los usuarios 
de registro, de un impreso de reclamaciones, quejas y 
felicitaciones y de unas normas mínimas de 
funcionamiento. 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer canales de comunicación con los usuarios 
para conocer su grado de satisfacción con el servicio 
prestado y las sugerencias que tienen para mejorarlo. 
- Hacer comprender a los usuarios el funcionamiento 
del registro y las razones por las que la documentación 
se ha de presentar siguiendo una forma determinada. 
- Mejorar el ambiente de trabajo. 
- Agilizar los procesos, al no tener que perder tiempo 
explicando una y otra vez cómo se debe presentar la 
documentación. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Preparación de la documentación. 
- Discusión en el grupo de mejora. 
- Puesta a disposición de los usuarios. 
- Retroalimentación y mejora de la documentación. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Dos meses 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 0 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  
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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 Mejora de las instalaciones físicas y del mobiliario 

Punto débil detectado 
La comunicación con los usuarios externos se ve 
dificultada por las instalaciones físicas del registro. El 
mobiliario no cubre necesidades de salud laboral. 

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

 

 
 
Recursos 
 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia 
 

Planificación de la acción: 
Pedir presupuestos 

* Objetivos específicos de la acción - Cambiar las instalaciones físicas, modificando la zona 
de atención al público 
- Adquirir salvapantallas, reposapiés, sillones 
ergonómicos y alzapantallas 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Pedir presupuestos 
- Solicitar a Gerencia la adquisición del material 
mobiliario 
- Solicitar al Vicerrectorado de Infraestructuras la 
realización de un proyecto de modificación de las 
instalaciones 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- dos años 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Cambio de las instalaciones y adquisición de nuevo 
mobiliario 

Responsable de su seguimiento Secretaria general 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  
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Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 

 

 



   Informe Final 
Registro General e Información 

Página 12  

PROPUESTA Nº 5 

Denominación de la propuesta de mejora Evaluación de la eficacia y planificación de las 
actividades del registro 

Punto débil detectado 
No se evalúa la eficacia del personal del registro. Para 
ello, es necesario previamente planificar la realización 
de los procesos internos del registro.  

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

 

 
Gestión de procesos 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Secretaria general 
 

Planificación de la acción: 
Mantener contactos con la UTC para que nos informe 
de cómo implementar esta propuesta 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el rendimiento y la eficacia del personal del 
registro 
- Elaborar un cuestionario sobre las actividades del 
registro para dejarlo a disposición de los usuarios 
internos y externos 
- Retroalimentación de la información que se reciba 
por esa vía 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Las ya señaladas 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Un año 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Implantar un sistema de evaluación 

Responsable de su seguimiento Secretaria general 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 6 

Denominación de la propuesta de mejora Mejora de las posibilidades de carrera dentro del 
registro 

Punto débil detectado 
No existen actualmente posibilidades de acceder a 
puestos de nivel superior dentro del registro, al tratarse 
de una unidad muy pequeña 

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

 

 
 
Gestión de procesos 
 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia 
 

Planificación de la acción: 
Integrar el registro en un servicio más amplio 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el nivel de satisfacción del personal y 
permitir que personas con experiencia en las labores 
del registro no tengan que abandonarlo para ascender 
de categoría 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Integrar el registro en un servicio más amplio en la 
nueva RPT 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- seis meses 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Integración del registro en un servicio más amplio 

Responsable de su seguimiento Gerencia 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 7 

Denominación de la propuesta de mejora 
Fomento de la participación del personal en reuniones 
a nivel nacional de miembros del personal de los 
registros universitarios 

Punto débil detectado Es difícil planificar las actividades del registro 

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

 

 
Gestión de procesos 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Secretaria general 
 

Planificación de la acción: 
Buscar los foros nacionales en los que participa el 
personal de los registros universitarios 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el rendimiento y la eficacia del personal del 
registro y su conocimiento de lo que sucede en otras 
universidades 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Las ya señaladas 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Dos años 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Asistencia del personal a las reuniones 

Responsable de su seguimiento Secretaria general 

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 El registro como área afín en los concursos de traslados

Punto débil detectado 
En los concursos de traslados el registro no es área afín, 
lo que supone que los miembros del personal se ven 
penalizados 

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

 

 
 
Gestión de procesos 
 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia 
 

Planificación de la acción: 
Tratar con el servicio de PAS esta propuesta 

* Objetivos específicos de la acción - Incluir el registro como área afín 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Incluir el registro como área afín 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Un año 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Incluir el registro como área afín 

Responsable de su seguimiento Gerencia 

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 Adquisición de una nueva fotocopiadora 

Punto débil detectado La actual es muy vieja, aunque funciona bien.  

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

 

 
Recursos 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el servicio que se presta al público 
- Facilitar las tareas del personal 
 

* Actuaciones a desarrollar - Pedir presupuestos 
- Solicitar a Gerencia la adquisición 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Dos años 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Adquisición de una nueva fotocopiadora 

Responsable de su seguimiento Gerencia 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 

 

 

 


