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1. Introducción  
 

1.1. Identificación del Servicio evaluado y de la convocatoria de evaluación 
 

La unidad evaluada en el presente documento es el Servicio de Fomento de Empleo adscrito al Vicerrectorado de 
Cooperación Empresarial. La decisión de evaluar obedece al Plan Institucional de Evaluación de la Universidad de 
Málaga en el marco del Plan Andaluz de Calidad de las Universidades en su convocatoria 2005 y siguiendo las 
directrices marcadas por la Unidad de Calidad de la Universidad de Málaga dependiente del Vicerrectorado de 
Coordinación Universitaria. 

 
 

2. El proceso de evaluación 
 
2.1. Fase interna: Composición, nombramiento del CAS y plan de trabajo  
 

La designación del comité de autoevaluación del Servicio se realizó partiendo de una representación mínima de una o 
dos personas de cada una de las unidades de la tres que lo componen. También se contó con personal contratado 
con cargo a algunos de los programas que se desarrollan en el Vicerrectorado. 
 
De esta forma, el Comité quedó constituido por el siguiente equipo de personas: 
 
Presidente:  D. Juan José Borrego García 

Vicerrector de Cooperación Empresarial 
Coordinador:  D. Antonio Peñafiel Velasco 

Responsable de la Unidad de Creación de Empresas 
Secretario:  D. Ángel Gómez Bravo de Mansilla 

Técnico de Inserción Laboral (Programa Andalucía Orienta) 
Vocales:  Dª Trinidad Reyes Roselló 

Coordinadora de la Unidad de Inserción Laboral 
Dª María Remedios González García 
Coordinadora de la Unidad de Prácticas en Empresa 
Dª Sonia Pallarés Ginés 
Técnico de Inserción Laboral (Agencia de Colocación) 
Dª Victoria Lanchares Ruiz 
Técnico de la Unidad de Prácticas en Empresa 
Dª Patricia Iglesias Sánchez 
Técnico del Programa Univertecna 

 
En el momento de la realización del Informe de Autoevaluación ninguno de los componentes del equipo tenían 
experiencia en evaluación de Servicios, por lo que la guía de autoevaluación de los Servicios Universitarios 
suministrada por la Unidad de Calidad en el curso breve de formación ha sido la herramienta que se ha seguido en su 
total integridad. 
 
En cuanto a la organización del trabajo del CAS se desarrolló de la siguiente forma: 
 
A partir del día 15 de noviembre de 2006, día en que el CAS participó en la jornada formativa organizada por la 
Unidad Técnica de Calidad de la UMA, el CAS se reunió periódicamente en un lugar fijo donde estaba centralizada 
toda la documentación de referencia suministrada por la unidad técnica de calidad a la cual se fue añadiendo la 
documentación aportada por el propio CAS. 
 
Si bien en un principio la propuesta fue la de realizar una reunión semanal, el volumen de trabajo que se genera en 
este Servicio, cosa que se puso de manifiesto en el autoinforme y que fue corroborado por el Comité de Evalulación 
Externo y que en gran medida condicionó el resultado del informe de Autoevaluación, impidió que esto fuese así de 
modo que las reuniones se fueron posponiendo hasta los meses de enero y febrero donde las reuniones mantenidas 
fueron entre dos y tres semanales con una duración de unas tres a cuatro horas. 
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En cuanto al modus operandi también hubo modificaciones. En un principio la metodología era que previamente a la 
reunión los miembros del CAS se leían la documentación a tratar relativa por lo general a un solo criterio, durante la 
reunión se debatían los puntos a tratar y se concluía con la redacción in situ de la parte correspondiente en el informe 
de autoevalución. Este procedimiento era excesivamente lento, por lo que en las últimas reuniones se decidió que, 
para avanzar más rápidamente, se iban leyendo los puntos a tratar dentro de un determinado criterio, se debatía, y se 
tomaban notas de los puntos que deberían quedar reflejados en el autoinforme. Después de varias reuniones en las 
que se habían visto una serie de criterios, dos personas se encargaban de la redacción del autoinforme, el cual era 
enviado a todos los miembros del CAS y el cual era analizado en una reunión posterior donde se hacían las 
aportaciones y modificaciones que se consideraran oportunas para la redacción de un texto final concensuado por 
todos. 
 
En total, el CAS se reunió en 12 ocasiones y en las siguientes fechas: 
 
- Lunes, 20 de Noviembre de 2006 
- Martes 5 de diciembre de 2006 
- Jueves 14 de diciembre de 2006 
- Viernes 19 de enero de 2007 
- Martes 23 de enero de 2007 
- Lunes 12 de febrero de 2007 
- Miércoles 21 de febrero de 2007 
- Viernes 9 de marzo de 2007 
- Viernes 16 de marzo de 2007 
- Martes 20 de marzo de 2007 
- Miércoles 21 de marzo de 2007 
- Jueves 29 de marzo de 2007 
 
La elaboración del informe de autoevaluación fue asesorada por la Unidad Técnica de calidad, con la cual se 
mantuvieron también reuniones para ir supervisando la evolución del documento. Estas reuniones tuvieron lugar en 
las siguientes fechas: 
 
- Jueves 14 de Diciembre de 2006 
- Martes 13 de febrero de 2007 
- Martes 13 de marzo de 2007 
- Viernes 23 de marzo de 2007 
 
 
 

2.2. Fase externa: Composición, nombramiento del CEE y plan de trabajo 
 

Composición y nombramiento del CEE 
 
El Comité de Evaluación Externa (CEE) ha estado compuesto por tres personas, dos de ellas pertenecientes a 
universidades españolas y una tercera proveniente del entorno empresarial. Las tres cuentan en sus currículum con 
experiencia en el conocimiento del funcionamiento de los servicios universitarios, y en concreto con los relacionados 
con el fomento de empleo, así como en los temas de evaluación de este tipo de unidades. 
 
Los integrantes de este comité fueron: 
 
Presidente: D. Francisco Carrasco Fenech,  

Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide 
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. 
 

Vocal:  D. Ricardo Díaz Cano 
Experto EFQM  Jefe de Sección del Servicio de Estudios y Planificación 

Universidad Politécnica de Valencia 
 

Vocal:   D. Francisco Martín Santamaría 
Profesional Auditor Jefe en sistemas de Gestión 9001, 14001 y Ohsas 
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. 
Programa de la visita, asistencia a las Audiencias e Incidencias 
 
La visita se desarrolló durante los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2007 conforme al programa preestablecido, con 
unas modificaciones puntuales en cuanto a la composición de los asistentes a las tres primeras reuniones. Dado que 
entre los miembros del CAS se encontraban miembros del Equipo directivo y del personal del servicio, este CEE 
creyó conveniente que en esas tres audiencias los participantes no fueran repetidos. De igual manera lo entendió el 
CAS, que hizo los cambios de manera altamente diligente. 
 
El programa seguido fue el siguiente: 
 
Día: 24 de septiembre 
 
18:00 - 21:00 Reunión Interna del CEE (Preparación de la Visita) 
 
Día: 25 de septiembre 
 
09:00 - 10:00 Reunión con el CAS 
10:00 - 11:00 Reunión con el Equipo Directivo del Servicio 
11:00 - 11:30 Café 
11:30 - 13:00 Reunión con el Personal del Servicio 
13:00 - 14:00 Reunión con Jefes de Servicio y otras Unidades 
14:00 - 16:30 Encuentro Institucional 
16:30 - 17:30 Reunión con el Equipo Rectoral-Unidad de Calidad 
17:30 - 18:30 Reunión con Graduados (usuarios del Servicio) 
18:30 - 19:00 Café 
 
 
Día: 26 de septiembre 
 
19:00 - 20:00 Reunión Interna del CEE 
09:30 - 10:30 Reunión con Alumnos (usuarios del Servicio) 
10:30 - 11:30 Visita a las Instalaciones* 
11:30 - 12:00 Café 
12:00 - 13:00 Reunión con Representantes Sociales 
13:00 - 14:00 Audiencia Pública 
14:00 - 16:30 Almuerzo 
16:30 - 17:30 Reunión con Representantes de Empresas (usuarias del Servicio) 
17:30 - 18:00 Café 
18:00 - 19:00 Reunión Interna del CEE 
19:00 - 20:00 Informe preliminar oral y despedida del CEE 
 
El Comité de Evaluación Externo ha evaluado de modo positivo el número de asistentes a las audiencias, no sólo por 
su presencia numérica, sino por su participación, con intervenciones frecuentes y fluidas que hicieron cortos los 
tiempos reservados para cada una de ellas. Todas las audiencias fueron intensas y precisas en el análisis de los 
diferentes aspectos del Servicio, en función de las razones que justificaban la presencia de cada persona en ellas. 
 
A continuación se detallan los asistentes a cada una de ellas: 
 
CAS 
 
• Trinidad Reyes Roselló, Coordinadora de Inserción Laboral. 
• Mª Remedios González García, Coordinadora de Prácticas en Empresa. 
• Ángel Gómez Bravo de Mansilla, Orientación Laboral. 
• Patricia Iglesias Sánchez, Unidad de Creación de Empresas. 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
• Juan José Borrego García, Vicerrector. 
• Antonio Peñafiel Velasco, Director del Servicio. 
• Alfonso Aguilar Gallardo, Director de Secretariado de Títulos Propios. 
 
UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 
 
• Carlos Benavides, Director. 
 
PERSONAL 
 
• Joaquín Gordillo Fuentes, Unidad Prácticas en Empresa. 
• Susana Hermoso Astorga, Unidad de Inserción Laboral. 
• Sonia Doblas Navarro, Unidad de Inserción Laboral. 
• Raquel Núñez Lupiáñez, Unidad de Inserción Laboral. 
• José Carlos Ruiz Díaz, Unidad de Inserción Laboral. 
• Diana Cobos Ramírez, Unidad de Inserción Laboral. 
• María Victoria Sánchez, Unidad de Prácticas en Empresa. 
• Isabel Fernández Subirés, Unidad de Inserción Laboral. 
• Isabel Gutiérrez Espejo, Secretaria Vicerrector. 
 
JEFES DE SERVICIO 
 
• Coral Erades Pina, OTRI. 
• Enrique Rincón Almendral, Servicio de Ordenación Académica. 
• Félix M. Romero Martín, Servicio de AA. SS. y Alumnos. 
• Francisco Jiménez Torres, Sección de Títulos Propios. 
• Ricardo del Milagro Pérez, Servicio de Personal. 
• Luis Marcos Rivera, Sección de Títulos. 
 
GRADUADOS 
 
• Elizabeth Millán, Diplomada en Gestión y Administración Pública. 
• Marina Cámara, Diplomada en Turismo. 
• Manuela Maese, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. 
• Mari Ángeles Blanes, Diplomada en Relaciones Públicas. 
• Daniel López, Diplomada en Ciencias Empresariales. 
• María Muñoz, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. 
• Jesús Pedrero, Ingeniería Informática. 
• Alberto Ruiz, Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
ALUMNOS 
 
• Alberto Díaz, participante programa Spin-Off UMA. 
• Daniel Conde, participante programa Spin-Off UMA. 
• Ligia Salazar, prácticas en empresa en Centro de Investigación Pastelería Andaluza. 
• José Miguel Porras, prácticas en empresa en Agrupación de Cofradías. 
• Pablo Trueba, prácticas en empresa en Medio Ambiente Dalmau. 
 
REPRESENTANTES SOCIALES 
 
• Enrique Nadales Rodríguez, Director Gerente del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. 
• Andrés García Martínez. Gerente de la Cámara de Comercio. 
• Álvaro Simón de Blas. Director General de BIC-Euronova. 
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REPRESENTANTES DE EMPRESAS 
 
• José Hueso, Grupo Vértice (PRAEM, Prácticas y EPES). 
• Mercedes Fernández, Genetaq (Prácticas y Agencia de colocación). 
• Miguel A. Guerrero, EPCOS ELECTRONIC (Prácticas en empresas, PRAEM). 
• José María Fernández, AT4 Wireless-CETECOM (Prácticas en empresas). 
• José Luis Acosta, Ingesis 24 (Prácticas alumnos, EPES, Agencia de colocación). 
• Juan Jesús Rodríguez y Arancha Camino, CETELEM. 
• Javier Menéndez Fernández, Banco Popular (Agencia de colocación: campañas de verano e indefinidos). 
• Jaime Navas, CONJUNTA Consulting (Prácticas y Agencia de colocación). 
• Luis Alberto Almazán, Carrefour (Prácticas en empresas). 
 
A la audiencia pública no asistió ninguna persona, hecho poco relevante si tenemos en cuenta que ya habían pasado 
por las diferentes comparecencias más de 50 personas. 
 
Por otro lado, el CEE pone de manifiesto que  el CAS  y la UTC de la UMA estuvieron en todo momento a disposición 
de este CEE para cualquier necesidad que este precisara, que, por otro lado, dada la buena organización de la visita, 
prácticamente no se hizo necesaria. 
 
 
 
3. Valoración de contraste entre los procesos de evaluación interno y externo 
 
El informe de Evaluación Externa detecta deficiencias del Servicio en cuanto a su adaptación al modelo de calidad 
EFQM. En este sentido, tal y como se recogió en el informe de autoevaluación del CAS, la calidad del Servicio de 
Fomento de Empleo puede valorarse de manera positiva sin estar la afirmación documentada siguiendo 
procedimientos e instrumentos de evaluación estándar. Esta circunstancia ha motivado que la calidad del Servicio 
pueda ser percibida por los evaluadores externos a través de las audiencias mantenidas con los diferentes grupos 
objetivo, evidenciando la complejidad para el CAS durante la realización del informe de autoevaluación de 
desprenderse de las aproximaciones cualitativas y subjetivas vinculadas a la prestación del Servicio.  
 
En cualquier caso, las valoraciones de cada uno de los criterios guardan cierta similitud y conviene destacar 
positivamente la coincidencia de criterios en la detección de los puntos fuertes y débiles, así como de las propuestas 
de mejora planteadas para orientar la actividad del Servicio en la dirección oportuna de acuerdo con los estándares 
de calidad del modelo propuesto por la UCUA.  
 
Las discrepancias existentes entre el informe de autoevaluación del CAS y el informe desarrollado por el CEE vienen 
derivadas de la falta de evidencias empíricas documentadas en los criterios evaluados, sirve como ejemplo la 
inexistencia de datos cuantitativos para cumplimentar la tabla de administración correspondiente al criterio 9. 
<<Resultados Clave>>. Los puntos discordantes, en todo caso, se derivan de la rigidez y de la falta de adecuación 
del modelo EFQM a un Servicio específico de la Universidad de Málaga. Esta confrontación ha motivado una lectura 
reiterada por parte del CEE en la mayoría de los criterios tratados “no  existen evidencias de gestión sistematizada”. 
 
Asimismo, conviene señalar que desde la elaboración del Autoinforme hasta la visita del Comité Externo se 
produjeron cambios sustanciales en la estructura y forma de organización del propio Servicio que han posibilitado la 
actuación y corrección de algunas de las debilidades detectadas. Adicionalmente, la comparación de los informes ha 
incentivado al Servicio a implementar y desarrollar directrices que documenten mediante evidencias empíricas la 
calidad del Servicio de Fomento de Empleo de la Universidad de Málaga.  
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4. Resultados de la evaluación de los criterios 
 

 
4.1. Criterio 0. Evolución y Contexto Actual del Servicio 
 

 
El criterio 0 <<Evolución y Contexto Actual del Servicio>> se incluye en el informe para aproximar y analizar 
la naturaleza del Servicio de Fomento de Empleo y conocer su desarrollo y perfil actual. En todo caso, el 
criterio sirve para constatar que el Servicio de Fomento de Empleo se caracteriza por su dinamismo y 
continua evolución. La prestación del servicio redunda principalmente en beneficio de los estudiantes y 
titulados de la Universidad de Málaga y, por otro, promueve y capacita a la institución para acercarse al 
sector productivo. Como se pone de manifiesto en el informe de autoevaluación la evolución del Servicio 
desde sus orígenes ha sido constante hasta el punto que, como señala el propio CEE, desde la entrega del 
informe de autoevaluación hasta su visita se han producido modificaciones sustanciales en la propia 
estructura con el nombramiento del Director de Servicio, al mismo tiempo que han tenido lugar cambios 
tanto en los programas ofrecidos a la comunidad universitaria como en el personal del Servicio.  
 
En especial, la introducción de la figura del Director de Servicio en Mayo de 2007 supone una mayor 
capacitación para afrontar los retos definidos por el equipo directivo y el personal del Servicio. En estos 
mismos términos, se ha pronunciado el Comité Externo de Evaluación.  
 
 

 
 

4.2.  Criterio 1. Liderazgo 
 
 

El CEE señala el alto grado de implicación de los líderes en el Servicio de Fomento de Empleo, al mismo 
tiempo que pone de manifiesto la reciente existencia de la figura del Director del Servicio. Todo ello, puede 
suponer una mayor coordinación y actuación sinérgica entre las tres unidades que componen el servicio: 
Inserción laboral, Prácticas en Empresa y Creación de Empresas.  
 
Las características del Servicio así como el volumen de trabajo propio de su actividad no ha propiciado hasta 
el momento de la participación en este proceso de evaluación de la calidad, un punto de inflexión para 
desarrollar mecanismos e instrumentos institucionalizados. Tanto el CAS como el CEE coinciden en señalar 
la inexistencia de procedimientos sistemáticos y consolidados.  
 
La valoración del criterio subraya la necesidad de multiplicar los cauces de comunicación y de corroborar la 
efectividad de los canales de comunicación existentes a todos los niveles: reconocimiento del esfuerzo del 
personal, coordinación entre unidades, etc.  
 
 

 
 
4.3. Criterio 2. Política y estrategia 

 
 
La actividad del Servicio de Fomento de Empleo se acomete acorde con unos objetivos previamente 
identificados pero, tal y como señala el CEE, su planificación, desarrollo, seguimiento y supervisión no 
están sistematizados. No obstante, pese a la falta de procedimientos normalizados al respecto el nivel de 
satisfacción percibido tras las audiencias es alto.  
 
En resumen, en el criterio 2 <<Política y Estrategia>>  pone de manifiesto la carencia de planificación 
estratégica formal, en la que se fijen los objetivos de mejora específicos, se determinen las medidas a 
adoptar, se programen actuaciones y se fijen indicadores de resultados que redunden en la validación o 
reformulación de las estrategias futuras. 
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No obstante, tanto en el Informe de Autoevalución como en el Informe Externo se destaca la buena 
disposición del personal del Servicio en el desarrollo de sus actividades.  
 
 

 
 

4.4. Criterio 3. Personas 
 

 
El Servicio de Fomento de Empleo está integrado por personas muy cualificadas e implicadas en su 
actividad, en cambio, la capacidad del Servicio de gestionar lo relativo a los recursos humanos se ve 
limitado por su pertenencia a los procedimientos de una Administración Pública, así como la particularidad 
del propio Servicio de Fomento de Empleo de depender de programas externos de la Junta de Andalucía.  
 
El Comité Externo entiende que podría incidirse en otras cuestiones en las que el Servicio de Fomento de 
Empleo tiene un mayor grado de autonomía: evaluación del rendimiento del personal, reconocimiento de la 
labor desarrollada y la propia formación de los empleados.  
 
El Informe de Autoevaluación y el Informe Externo coinciden en subrayar la percepción del personal del 
Servicio sobre su grado de autonomía, atribución de responsabilidades y desarrollo profesional.  
 
 
 
 
4.5. Criterio 4. Alianzas y recursos 

 
 
Una de las fortalezas más reseñables del Servicio de Fomento de Empleo son las alianzas establecidas, 
especialmente las mantenidas con empresas del sector productivo e instituciones clave para el desarrollo 
de las acciones estratégicas claves: prácticas, inserción laboral y creación de empresas. No obstante, el 
CEE matiza la necesidad de afianzar las alianzas separándolas del plano personal, que según su análisis, 
las caracteriza. 
 
Los recursos materiales y técnicos son los óptimos para el desarrollo de la actividad del Servicio, si bien no 
existe una consonancia en la asignación de espacios. La falta de espacio traducida en m2 por persona, así 
como la inadecuación del espacio para llevar a cabo una atención al usuario de mayor calidad (intimidad, 
confidencialidad, etc.) es señalada como un punto débil significativo, coincidiendo en ello el Informe de 
Autoevaluación y el Informe Externo.  
 
El criterio 4 <<Alianzas y recursos>> analiza la gestión del conocimiento como un recurso clave para la 
estrategia del Servicio de Fomento de Empleo. En el análisis queda de manifiesto que existen 
disfuncionalidades al respecto. Esta interpretación se deriva de los problemas de coordinación entre 
unidades que se traducen en la falta de eficacia en la comunicación conjunta del propio Servicio. Este 
aspecto se contrasta a partir de las insuficientes evidencias empíricas así como de la información derivada 
de las audiencias mantenidas por parte del CEE.  

 
 

 
 
4.6. Criterio 5. Procesos 

 
 
Se parte de la inexistencia de mapas de procesos definidos donde se detallen los procesos clave y de 
soporte para todos los colectivos objetivo: alumnos, titulados, empresas e instituciones, aspecto que tanto 
el CAS como el CEE ponen de manifiesto. No obstante, el control de los procesos se basa en normativas 
externas, sistematizadas o no, que se derivan de las directrices de actuación, reglamentos u otras 
regulaciones específicas propias de los programas que se desarrollan en el Servicio de Empleo de la UMA. 
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La estructura del modelo EFQM no contempla los parámetros guía establecidos por cada programa como 
una forma de identificar los procesos.  
 
El volumen de trabajo asumido por el Servicio en sus tres unidades, así como la carencia de documentos 
donde se definan los procesos, dificulta el feedback de los resultados en el diseño de la política y estrategia 
del Servicio.  
 
La necesidad de gestionar sistemáticamente la información relativa a los procesos se plantea como un reto 
a corto o medio plazo para el Servicio traducible en una propuesta de mejora del CAS confirmada como 
prioritaria por parte del CEE.  

 
 

 
 
 
4.7. Criterio 6. Resultados en los clientes 
 

 
En el criterio 6 <<Resultados en los clientes>> se corrobora el alto grado de satisfacción de los grupos 
objetivo del Servicio de Fomento de Empleo: alumnos, titulados y empresas. En cambio no existen 
instrumentos de medida formalizados para la medida de la satisfacción de los usuarios. Se señala este 
aspecto como un punto débil del Servicio y, por extensión, se refleja en la correspondiente propuesta de 
mejora.  
 
La inexistencia de herramientas de medición no capacita al Servicio para apoyar nuevas acciones y 
estrategias en base a la recogida de información sistematizada, de este modo, las innovaciones en la 
prestación del Servicio no se fundamentan en documentación específica sino que se realizan a través del 
análisis de la información en canales más personales y menos normalizados. Ante esta circunstancia el 
CEE considera que la forma de actuar del Servicio es reactiva y no proactiva. Acorde con los 
planteamientos del modelo EFQM la falta de gestión de la información relativa a la satisfacción del usuario 
,en términos generales complica la medición de la “productividad” del Servicio. A corto y medio plazo, 
resulta ineludible el establecimiento de estas herramientas con su consecuente análisis y establecimiento 
de indicadores que permitan la mejora continua de los recursos y capacidades del personal del Servicio.  

 
 

 
 
4.8. Criterio 7. Resultados en las personas 

 
 
Este apartado del informe corrobora que, pese a la inexistencia de medidas sistemáticas de la satisfacción 
del personal, el grado de satisfacción constatado tras el cuestionario proporcionado por la Unidad de 
Calidad durante la realización del autoinforme es positivo. Asimismo, el CEE señala que percibió la alta 
implicación y satisfacción de todo el personal del Servicio.  
 
Los resultados del informe evidencian el alto grado de satisfacción del personal respecto a las tareas y 
responsabilidades desempeñadas, con los equipos de dirección y con el clima de trabajo. No obstante, la 
falta de datos no ha posibilitado el establecimiento de medidas que permitan el uso de la información a 
favor del desarrollo de las políticas de personal del Servicio.  
 
Como para criterios anteriores e insistiendo en la coincidencia entre el CEE y el CAS al considerarlo un 
punto débil del servicio se plantea una propuesta de mejora concreta para corregir esta deficiencia.  
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4.9. Criterio 8. Resultados en la sociedad 
 

 
La valoración de este criterio es similar a las expuestas anteriormente, si bien se identifica la percepción del 
entorno social sobre los servicios que presta no existen procedimientos sistematizados que permitan la 
valoración objetiva acorde con el modelo EFQM. De nuevo, destaca la confrontación entre la falta de 
evidencias empíricas documentadas y la información derivada de las audiencias del CEE. En este sentido 
y, subrayando que estos mismos términos se pronuncia el CEE, el Servicio se implica activamente con los 
grupos objetivo con los que realiza su función.  
 
Adicionalmente, conviene matizar que aunque existen algunas formas de medición de los resultados en la 
sociedad no formalizados por parte del Servicio no suponen en la práctica un punto de apoyo para la 
revisión y mejora de la actividad del Servicio.  
 
 
 
 
4.10. Criterio 9.Resultados clave 
 

 
Éste es el criterio peor evaluado por el CEE dada la inexistencia casi absoluta de documentos de referencia 
que evidencien los subcriterios propuestos. El CAS también encontró dificultades para basar la redacción 
de este apartado en documentación de referencia y, especialmente, para cumplimentar la tabla de 
administración del criterio 9.  
 
Hasta el momento el Servicio se ha basado en la revisión de las memorias elaboradas por cada Unidad al 
final de cada curso académico para evaluar los logros del Servicio y plantear nuevos objetivos. No 
obstante, los indicadores utilizados no se adaptan suficientemente a los parámetros de calidad del modelo 
EFQM y el propio CAS señaló que su naturaleza especialmente cuantitativa va en detrimento de la 
aportación de una visión estratégica para la definición de estrategias de futuro.  
 
En cualquier caso, se reseña que la difusión y uso de resultados es notable, dadas las características y 
finalidad del Servicio, los datos estadísticos básicos que muestran los resultados son demandados por la 
propia institución y por agentes externos con los que el Servicio tiene un vínculo directo.  
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5. Síntesis de la evaluación: Fortalezas y debilidades 
 
 

SINTESIS DE EVALUACIÓN 
Servicio de fomento de empleo 
 

Universidad de  
Málaga 

Convocatoria de  
2006 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

1. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL DEL SERVICIO 

Se han realizado cambios favorables en la estructura del Servicio 

El Servicio define parcialmente sus objetivos y estrategia, de 
forma casi independiente para cada unidad: Inserción laboral, 
prácticas y creación de empresas. Por ello, se detecta una 
falta de establecimiento claro de objetivos y estrategia 
conjunta del Servicio de Fomento de Empleo 

2. LIDERAZGO 

Cauces de comunicación abiertos para todos los integrantes del 
Servicio, tanto internos como externos. 

Se constata una necesidad de coordinación entre las tres 
unidades operativas añadida a la puesta en común de los 
diferentes coordinadores con el responsable máximo del 
Servicio. 

Voluntarismo e implicación alta por parte del personal en el desarrollo 
óptimo de sus actividades. 

Inexistencia de procedimientos establecidos para la 
especificación de propuestas de mejora. 

Pese a la falta de sistematización en el proceso existe la posibilidad 
de plantear propuestas de mejora y nuevas iniciativas por parte de los 
miembros del Servicio al coordinador pertinente. 

Inexistencia de procedimientos de reconocimiento de los 
esfuerzos del personal. 

El fuerte liderazgo ejercido desde el vicerrectorado así como los 
últimos cambios estructurales en el Servicio favorecen la evolución 
positiva del mismo. 

 

3. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
Existencia de suficientes canales convencionales de comunicación a 
nivel interno y externo. 

Falta de un procedimiento para establecer objetivos de 
mejora. 

Disposición positiva del personal por ofrecer un servicio de calidad. Inexistencia de coordinación en la planificación de objetivos. 
Recursos técnicos y material suficientes para el desempeño de la 
actividad. 

Herramientas de medición de satisfacción del usuario casi 
nulas 

 No se tienen establecidos procedimientos ni de planificación 
ni de mejora. 

 
No existe planificación de objetivos de calidad a corto, medio 
y largo plazo más allá de las rutinas marcadas por el volumen 
de trabajo del Servicio. 

 No está definida claramente la política y la estrategia para 
desarrollarla dentro del Servicio.  

4. PERSONAS 

Equipo humano consolidado. 
Los procedimientos de selección generales establecidos por 
la Universidad muestran deficiencias con respecto a las 
necesidades del Servicio.  

La motivación, la dedicación y la implicación de todo el personal del 
Servicio. Existen necesidades de personal. 

 No existen planes de formación específicos para el desarrollo 
profesional del personal del Servicio. 

 Excesiva dependencia de programas externos para 
desarrollar parte importante de la actividad. 

 
No existen suficientes facilidades proporcionadas al personal 
en el ámbito de su formación, más aún, en el caso del 
personal a cargo de programas quienes tienen restringido el 
acceso a programas de formación del PAS. 
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5. ALIANZAS Y RECURSOS 
Asignación adecuada de recursos materiales y técnicos para el 
desempeño de la función.  

Escaso espacio físico en relación de personas que trabajan 
en el Servicio y elevado número de usuarios atendidos.  

Existe un número considerable de alianzas que dinamizan y apoyan 
la actividad de Fomento de Empleo.  

La naturaleza personal de algunas alianzas establecidas por 
el peligro que supone ante futuros cambios estructurales. 

Participación activa en jornadas, ferias y otros eventos para difundir la 
actividad del Servicio.  

Fortaleza de los vínculos establecidos a través de las alianzas 
estratégicas.  

6. PROCESOS 
Existen vías de comunicación a disposición de los usuarios para 
conocer sus necesidades.  

No existen mapas de procesos para definir el funcionamiento 
de las actividades incluidas en cada unidad.  

El nivel de introducción de innovaciones y modificaciones en el 
Servicio es constante –aunque no existen evidencias documentales.  

El desarrollo de nuevos servicios está sujeto a la propuesta 
de nuevos programas o iniciativas de organismos externos a 
la institución.  

 
No se han delimitado procedimientos de recogida de 
información estandarizados para detectar las necesidades del 
público objetivo del Servicio (empresas y comunidad 
universitaria) 

7. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
La consecución de los objetivos es evaluable a través de indicadores, 
especialmente en el caso de los programas conveniados.  

Inexistencia de mecanismos y sistemas de medida de la 
satisfacción de los usuarios del Servicio.  

El alto grado de satisfacción de los usuarios con los servicios 
prestados y con el trato recibido por parte del personal. 

Acciones puntuales y circunscritas a un determinado 
programa o línea de actuación que no beneficia la evaluación 
de los esfuerzos conjuntos y la coherencia de la actividad 
global del Servicio.  

 La falta de establecimiento de indicadores de satisfacción y la 
difusión de los resultados de éstos.  

8. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
Existe un clima de comunicación óptimo por parte del personal 
técnico con las unidades de coordinación para conocer el grado de 
satisfacción del personal aunque tiene lugar de forma espontánea e 
indirecta.  

No existen herramientas de medida de la satisfacción del 
personal del Servicio.  

Las relaciones entre el personal son satisfactorias. 
El grado de satisfacción con respecto a la estabilidad 
proporcionada por el puesto de trabajo y los incentivos 
económicos son bajos.  

El grado de satisfacción es importante especialmente respecto al 
enriquecimiento personal derivado del trabajo dado que el puesto es 
suficientemente interesante, con posibilidades de adquirir habilidades 
derivadas de su desempeño, con una autonomía y responsabilidad 
asociada considerable.  

Se pone de manifiesto el escaso grado de satisfacción del 
personal ante el espacio de trabajo.  

La motivación, la dedicación y la implicación de todo el personal del 
Servicio.  

La definición de los procedimientos no es suficiente. 
Asimismo, no se han estandarizado procedimientos de 
evaluación ni métodos de mejora de los procedimientos 

9. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
Se llevan a cabo un número elevado de acciones para difundir la 
actividad del Servicio, incidiendo directamente en el impacto sobre la 
sociedad.  

No existen procedimientos de evaluación, criterios de revisión 
y mejora del impacto de la sociedad.  

La relación con autoridades relevantes puede presentarse como un 
punto fuerte definitorio del Servicio.  

La medición del impacto se realiza a partir de parámetros 
cuantitativos y de forma asistemática.  

La naturaleza del Servicio permite el conocimiento de primera mano 
de las necesidades, impresiones y expectativas de la sociedad, 
principalmente a partir de los usuarios (alumnos, titulados y 
empresas). 

 

Los resultados del impacto social que el Servicio consigue con las 
actividades al efecto se pueden considerar como aceptables.   

10. RESULTADOS CLAVE 
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Periódicamente se realiza una revisión de los logros obtenidos por 
cada unidad a través de las memorias.  No existen mecanismos de mejora y revisión formalizados. 

La difusión y uso de los resultados no se restringe al nivel interno sino 
que se presentan a otras entidades o al conjunto de la Universidad.  

No se ha establecido periodicidad alguna para replantear las 
líneas de actuación.  

Se establecen comparaciones de resultados por series temporales 
para observar la evolución del Servicio y sus líneas de acción.  

No se realiza una revisión coordinada y conjunta por las 
diferentes unidades operativas. 



6. Plan de Mejora 
 

 
PLAN DE MEJORA DEL SERVICIO DE:
UNIVERSIDAD:
CONVOCATORIA: 2006 

                                  
ÁMBITO: 

 
 
Nº 

 
 
 
ACCIONES DE MEJORA SEGÚN INFORME FINAL (1) 
 

PLAZO (2) 
(corto (C), medio (M), 
largo (L) 

RESPONSABLES 
DE LA EJECUCIÓN DE LA 
ACCIÓN 
(3) 

 
INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO DE LA 
ACCIÓN (4) 
(a definir de acuerdo con la 
Comisión de Calidad de la 
Universidad) 

META A CONSEGUIR 
(a definir de acuerdo 
con la Comisión de 
Calidad de la 
Universidad) (5) 

FECHA 
MÁXIMA DE 
EJECUCIÓN 
(6) 
dd/mm/aa 

0. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL DEL SERVICIO 

0.1 
Definir claramente, y consensuadamente con los grupos 
de interés, la estrategia y los objetivos del Servicio. 

C 
Vicerrector, Director de Servicio, 
coordinadores y personal del 
Servicio.  

Elaboración de un Plan 
Estratégico del Servicio.  

Plan Estratégico del 
Servicio. 

Mayo 2008 
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1. LIDERAZGO 

1.1 Establecimiento de un programa sistematizado de reuniones 
de coordinación en 3 niveles: nivel de coordinadores, nivel 
de vicerrector con los tres coordinadores conjuntamente y 
reuniones donde coincida todo el equipo que integra el 
Servicio.  
 

C Vicerrector y Coordinadores de 
las unidades 

• Número de 
reuniones 

• Cumplimiento de 
periodicidad de 
reuniones 
establecidas 

• Tasa de 
participación 

Coordinación general 
de las unidades 
operativas 

Mayo 2008 

1.2. Elaboración de un procedimiento que permita la evaluación 
periódica de los procesos de gestión y la consecuente 
propuesta de mejora.  
 

M Coordinadores de las unidades • Número de grupos 
de trabajo 

• Tasa de 
participación en 
grupos de trabajo 

• Documentación 
detallada del 
procedimiento 

• Nivel de 
cumplimiento del 
procedimiento 

 

Evaluar 
periódicamente los 
resultados con 
respecto a los 
objetivos para 
proponer mejoras. 

Diciembre 2008 
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1.3. Aprovechar los efectos sinérgicos resultantes de integrar la 
gestión a nivel horizontal, mejorando la comunicación entre 
unidades. 

M Vicerrector, Director de Servicio 
y coordinadores de unidades 
operativas. 

• Número de 
reuniones de 
coordinación entre 
unidades. 

• Número de 
reuniones 
conjuntas entre 
unidades y 
personal del 
Servicio. 

 Septiembre 2008 

2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

2.1 Diseñar herramientas de medición de la satisfacción del 
usuario: Encuestas 

C Coordinadores de las unidades • Tasa de 
participación 

• Niveles de 
satisfacción 

Conocer el grado de 
satisfacción de los 
usuarios 

Junio 2008 
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2.2 Establecer un procedimiento para establecer objetivos de 
mejora 

C Director de Servicio y 
coordinadores de unidades 
operativas.  

• Documentos 
sistematizados 
para contemplar 
objetivos. 

• Establecer 
documentos de 
revisión y 
seguimiento de 
objetivos.  

• Timing de 
consecución de 
objetivos.  

Documentos y 
herramientas para la 
recogida de 
información sobre 
objetivos de mejora 

Julio 2008 

2.3.  Definir el Plan de Calidad del Servicio que incluya la política 
y la correspondiente estrategia para desarrollar el Servicio, 
así como los procedimientos de planificación de objetivos y 
mejora.  

C Director de Servicio, 
coordinadores y representantes 
del personal 

• Elaborar 
documentos de 
recogida de 
información.  

• Diseñar 
procedimientos 
para el análisis de 
la situación del 
Servicio para la 
posterior definición 
de objetivos 

Elaboración de un 
Plan Estratégico del 
Servicio 

Junio 2008 
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3. PERSONAS 

3.1 Promover la incorporación al Servicio de más personal C Vicerrector y Director de 
Servicio 

• Solicitud formal 
especificando 
necesidades de personal 
existentes en el Servicio 

 

Tener un 
volumen de 
personal 
adecuado a las 
necesidades 
del Servicio 

Diciembre 2008 

3.2.  Definir los perfiles competenciales de los puestos de trabajo del Servicio C Vicerrector, Director de 
Servicio y 
Coordinadores de 
unidades 

 

• Elaboración de un 
documento donde se 
definan los perfiles 
competenciales 

 

Implicación del 
Servicio en el 
diseño y 
selección de 
perfiles 
comptenciales 

Enero 2008 
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3.3 Adquisición de independencia para el desarrollo y gestión de 
determinados programas, actualmente conveniado con otras entidades 

L Vicerrector, Director de 
servicio y coordinadores 
de las unidades 

• Número de programas 
propios de la 
Universidad / Número de 
programas conveniados 

 

Crear una 
estructura 
propia por 
parte de la 
Universidad 
para asumir 
algunas de las 
competencias 
que 
actualmente se 
desarrollan 
dentro del 
marco de 
programas 
conveniados 

Enero 2010 

3.4 Diseño de planes de formación específicos M Coordinadores de 
Unidades 

• Diagnóstico de 
necesidades de 
formación del personal 

• Elaboración de un plan 
de formación 

• Tasa de participación en 
planes de formación   

Mejorar la 
capacitación 
profesional y 
personal de los 
integrantes del 
Servicio 
mediante la 
formación 

Diciembre 2009 
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3.5 Facilitar en mayor medida el acceso a programas formativos de interés: 
traducido tanto en apoyo económico como en facilidades para asistencia 
a los mismos. 

C Vicerrector • % Solicitud de 
participación en 
formación externa/ % 
participación admitida 

• Tasa de participación en 
programas de formación 
externa 

• Total de incentivos 
concedidos para la 
realización de la 
formación por parte del 
Servicio o la Universidad 

 

Aumentar 
participación 
en formación 
externa 
 

Diciembre 2008 

4. ALIANZAS Y RECURSOS 

4.1 Uso de las alianzas existentes para todas las unidades, dado que se ha 
detectado un escenario desigual en esta materia. 

M Vicerrector y Director 
del Servicio 

• % de colaboraciones con 
alianzas para cada 
unidad (concretando 
<<frecuencia>> de cada 
alianza establecida) 

Refuerzo de 
las alianzas 
estratégicas 
para que 
sustenten a 
todas las 
unidades del 
Servicio 
Fomento de 
Empleo. 
 

Diciembre 2008 
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4.2 El Servicio de Fomento de Empleo considera necesario duplicar su 
presencia en jornadas, ferias, etc. de modo que abarque más áreas. 
Esta participación se haría efectiva tanto para difundir la actividad del 
Servicio como para adquirir nuevos conocimientos. 

M Director del Servicio, 
Coordinadores de 
Unidades y todo el 
personal del Servicio.  

• Tasa de participación en 
jornadas, eventos, ferias, 
etc.  

 
 

Multiplicar el 
conocimiento 
del Servicio 

Diciembre 2008 

4.3.  Consolidar las alianzas establecidas, y las futuras, evitando que futuros 
cambios estructurales afecten a su desarrollo 

M Vicerrector y Director 
del Servicio 

• Nº de usuarios que 
utilizan más de un 
servicio, especialmente 
referido a empresas.  

• Frecuencia de uso con la 
“alianza” (determinar 
objeto y unidad 
implicada) 

Fortalecer 
alianzas 
establecidas 

Diciembre 2008 

5. PROCESOS 

5.1 Diseñar el mapa de procesos de cada unidad operativa.  C Coordinadores de 
Unidades y Director del 
Servicio 

• Elaboración de mapas 
de procesos 

Gestionar el 
conocimiento 
de los 
procedimientos 
de cada unidad 
del Servicio de 
Fomento de 
Empleo 

Mayo 2008 
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5.2 Capacitar al Servicio para desarrollar nuevas acciones sin necesidad de 
recurrir a las propuestas de otras entidades. 
 

L Vicerrector y Director de 
Servicio 

• número de programas 
vigentes no 
dependientes de otras 
entidades/número de 
programas vigentes 
dependientes de otras 
entidades.  

• Histórico de evolución de 
dependencia de 
programas según 
entidad 

Alcanzar un 
grado de 
independencia 
propio para el 
desarrollo de 
acciones en 
pro del 
fomento de 
empleo de los 
universitarios 

Enero 2010 

5.3 Diseñar un procedimiento de recogida de información para detectar 
necesidades del público objetivo.  
 

M Director de Servicio, 
coordinadores de las 
unidades y personal del 
servicio 

• Elaboración de 
procedimiento de 
recogida de información 

• Número de instrumentos 
habilitados para la 
recogida de información 

• Tasa de propuestas 
formuladas por los 
usuarios 

 

Establecer 
canales de 
recogida de 
información 
formalizados 
para los 
usuarios del 
Servicio 

Diciembre 2008 
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5.4.  Establecer un mapa de procesos específico para cada actividad. M Vicerrector, Director del 
Servicio y 
coordinadores de las 
unidades 

• Existencia de mapa de 
procesos que 
contemplen: procesos 
clave, procesos de 
soporte, procesos 
estratégicos, relaciones, 
actividades, usuarios e 
indicadores de medida.  

Desarrollar 
mapas de 
procesos para 
cada unidad 
operativa y 
para cada 
núcleo 
estratégico 

Diciembre 2008 

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

6.1 Elaboración de instrumentos de medidas de la satisfacción de los 
usuarios: encuesta.  
 

C Coordinadores de 
Unidades  

Existencia de cuestionario de 
satisfacción 

Capacitar al 
Servicio para 
el 
conocimiento 
del grado de 
satisfacción del 
Servicio 

Junio 2008 

6.2 Redefinición del sistema de indicadores con el objetivo de dirigir las 
acciones y procesos en atención a éstos. 

C Coordinadores de 
Unidades con 
Vicerrector y Director de 
Servicio 

• Existencia de Sistema 
de Indicadores  

• Número de Indicadores 
nuevos introducidos 

Dirigir las 
acciones del 
Servicio en 
base a un 
sistema de 
indicadores 
idóneos 
 
 
 
 

Junio 2008 
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7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

7.1 
Elaborar instrumentos de medida de la satisfacción del personal del 
Servicio 

C Coordinadores de 
Unidades con 
Vicerrector y Director de 
Servicio 

• Existencia de 
Cuestionario de 
satisfacción 

• Existencia de sistema de 
Indicadores de 
referencia 

• Tasa de respuesta de 
los cuestionarios 

• Grado de satisfacción 
resultante 

Conocer la 
satisfacción 
del personal 
en el Servicio 

Junio 2008 

7.2 
Establecer un procedimiento de medida de la satisfacción periódico y 
sistematizado. 
 

C 
Director del Servicio y 
Vicerrector 

• Frecuencia de recogida 
de información.  

Sistematizar 
la recogida de 
información 

Junio 2008 

7.3 
Demandar una mejora de las condiciones espaciales para el desarrollo 
del trabajo. 

C Vicerrector y Director 
del Servicio 

• Formulación de 
demanda formal para 
ampliación de espacio 
disponible para el 
personal 

Proporcionar 
un entorno de 
trabajo más 
cómodo y 
adecuado 

Diciembre 2008 

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

8.1 Elaborar procedimientos de evaluación del impacto del Servicio en la 
sociedad. 

C Vicerrector y Director 
del Servicio 

• Existencia de un 
procedimiento de 
evaluación 

 

Conocer el 
impacto del 
Servicio en la 
sociedad 

Junio 2008 
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8.2 Aumentar el número de acciones para difundir la actividad del Servicio, 
participando en otros foros de opinión o debate, jornadas, ferias, etc.  
 

M Coordinadores de 
Unidades y técnicos del 
Servicio 

• nº de eventos en los que 
participa el Servicio 

 
 

Aumentar el 
impacto y 
grado de 
conocimiento 
del Servicio 

Marzo 2009 

8.3. Diseño de una herramienta de medición de la percepción del Servicio 
por parte de la sociedad. 

C Coordinadores de 
Unidades con 
Vicerrector y Director de 
Servicio 

• Existencia de la 
herramienta de medición 
de la percepción del 
Servicio por parte de la 
sociedad 

 

Conocer la 
imagen 
percibida del 
Servicio en el 
conjunto de la 
sociedad 

Junio 2008 

8.4.  Diseño de material publicitario corporativo que presente una visión 
conjunta del Servicio 

C Técnicos del Servicio 
bajo supervisión de 
Coordinadores de 
Unidades y Director del 
Servicio 

• Existencia de material 
publicitario  conjunto del 
Servicio.  

 

Dar una 
imagen 
conjunta y 
sinérgica del 
Servicio de 
Fomento de 
Empleo 

Septiembre 2008 

9. RESULTADOS CLAVE 

9.1 Coordinar las acciones de las unidades operativas para que los 
resultados clave obtenidos sean sinérgicos.  

C Vicerrector y Director 
del Servicio 

• Existencia de un 
coordinador general que 
dirija las acciones 

 

Alcanzar grado 
de 
coordinación  

Septiembre 2008 
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9.2 Establecer un mecanismo estandarizado para la mejora y revisión de los 
resultados centrado en indicadores.  
 

C Coordinadores de 
Unidades y Director del 
Servicio 

• Elaboración de un 
documento donde se 
concrete un 
procedimiento para la 
revisión de  resultados.  

• Elaboración de un 
sistema de indicadores 
para valorar los 
resultados obtenidos.  

Plantear 
mejoras con 
base en el 
conocimiento 
exhaustivo de 
resultados 

Junio 2008 

9.3 Concretar una periodicidad fija para replantear líneas de actuación.  
 

C Coordinadores de 
Unidades,Vicerrector y 
Director del Servicio 

• Número de reuniones 
para replantear líneas de 
actuación.  

• Número de líneas de 
actuación replanteadas.  

• Nº de reuniones 
establecidas y 
cumplimiento de las 
convocatorias.  

Replantear 
líneas de 
actuación de 
forma 
sistematizada 

Septiembre 2008 

 



7. Valoración del proceso de evaluación  
 

La valoración general del procedimiento de evaluación de calidad es positiva, sobretodo porque ha sido de gran 
utilidad para el Comité ver la posibilidad de plantear sus objetivos y desarrollar su actividad con una óptica de calidad 
no considerada, al menos de manera explícita. En este sentido, el proceso de calidad ha servido como punto de 
partida para iniciar la sistematización de los procesos de gestión que afectan al servicio siempre utilizando apoyos 
documentales para la recogida de la información, planificación, establecimiento de objetivos y estrategias y revisión 
de resultados con base a indicadores que faciliten la incorporación de mejoras en el Servicio de Fomento de Empleo.  

 
Asimismo, conviene valorar de forma muy positiva las aportaciones realizadas por parte del Comité de 

Evaluación Externa. Durante la visita del comité y tras la presentación del Informe Externo se constató tanto su alto 
grado de profesionalización como la relevancia de todos los comentarios y recomendaciones planteadas.  

 

Por otro lado, se insiste en agradecer la colaboración del personal de la Unidad de Calidad de la Universidad de 
Málaga.   
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8. Anexo 1: Documentación utilizada en la evaluación. 

 
APARTADO CON EL QUE SE 
RELACIONA FUENTE / EVIDENCIA 

Utilización 
(Sí/No) 

Cuadro de variables del entorno socioeconómico sí 

Datos estadísticos del Servicio sí 

Plantilla y organigrama del Servicio en su evolución sí 

Encuestas de satisfacción interna y externa no 

Normativa y reglamentos específicos del Servicio sí 

Normativa general de la Universidad sí 

Plan Estratégico de la Universidad sí 

Plan de Mejora del Servicio no 

Planificación del Servicio sí 

Evolución de las variables cuantitativas del Servicio en 
relación con el conjunto de variables de la Universidad 

no 

CRITERIO 0. Evolución y Contexto 
actual del Servicio 

Tablas 1 y 2 de la Administración, según Guía de 
Autoevaluación 

sí 

Reglamentos, Estatutos …  No 

Documentos de objetivos anuales o plurianuales Sí 

Ejemplos de comunicaciones, equipos de trabajo No  

Planes estratégicos del Servicio y de la Universidad Sí 

Planes operativos No 

Cursos de formación en gestión de calidad Sí 

Organigrama del Servicio Sí 

Ejemplos de felicitaciones Sí 

Resultados de encuesta de personal Sí 

CRITERIO 1. Liderazgo 

Plan de evaluación de rendimiento personal Sí 

Legislación que afecte al Servicio No 

Modelos y resultados encuestas del personal Sí 

Plan de comunicación del Servicio No 
CRITERIO 2. Política y Estrategia 

Documentos, informes, actas de comisiones del Servicio … Sí 

Planes de formación y desarrollo del personal Sí 

Documentación relacionada con los procesos de selección Sí 

Documentación sobre la evaluación del personal No 

Organigrama y diseño de perfiles profesionales Sí 

Planes de seguridad y salud laboral Sí 

CRITERIO 3. Personas 

Manuales de funciones del personal del Servicio Sí 
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Tablas 2 y 3 de Administración Sí 

Documentación sobre las alianzas establecidas por el 
Servicio 

Sí 

Inventarios Sí 

Documento de Propiedad Intelectual de la Universidad No 

Documento de ética institucional No 

Informe de gestión presupuestaria No 

Plan de marketing Sí 

Página web Sí 

Manual de procedimientos Sí 

Modelos de encuestas No 

CRITERIO 4. Alianzas y Recursos 

Tablas 1,2 y 4 de Administración Sí 

Entrevistas y encuestas de satisfacción No 

Mapa de procesos Sí 

Manual de procedimientos Sí 

Planes de formación y actualización del personal Sí 

Documentos de apoyo para los procesos (manuales, 
formularios, etc.) 

Sí 

Planes de seguimiento de los procesos No 

Informes de evaluación y/o de auditorias externas Sí 

Planes de mejora en ejecución No 

Tabla 5 de Administración Sí 

Modelos y resultados de encuestas Sí 

Indicadores de procesos Sí 

Datos estadísticos y ratios Sí 

CRITERIO 5. Procesos 

Reglamento del Servicio No 

Tablas de indicadores Sí 

Resultados de encuestas y entrevistas y otros 
procedimientos de medida de la percepción 

Sí 

Tabla 6 de la Administración No 

CRITERIO 6. Resultados en los Clientes 

Modelo y resultados de encuestas Sí 

Manuales de funciones del personal del Servicio Sí 

Tablas de indicadores Sí 

Resultados de encuestas y entrevistas y otros 
procedimientos de medida de la percepción 

Sí 
CRITERIO 7. Resultados en las 
Personas 

Modelo y resultados de encuestas Sí 

CRITERIO 8. Resultados en la Sociedad Tablas de indicadores Sí 
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Resultados de encuestas y entrevistas y otros 
procedimientos de medida de la percepción social 

Sí 

Modelo y resultados de encuestas y entrevistas Sí 

 Dossier de datos estadísticos del Servicio Sí 

Resultados de auditorias, revisiones o evaluaciones  Sí 
CRITERIO 9. Resultados Clave 

Documentación sobre resultados generales del Servicio 
(cuantitativos y cualitativos) 

Sí 

APARTADO  FUENTE/EVIDENCIA   

Criterio 0. Evolución del Servicio Actas de Reuniones con UT y CAS Sí 

Criterio 2. Política y Estrategia Planos de espacio del Servicio Sí 

 
 
 

 
 


