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1. Introducción  
 

1.1.  Identificación del Servicio evaluado y de la convocatoria de evaluación 
 
La Universidad de Málaga participa en diversos programas, planes o proyectos 

relacionados con la mejora de la calidad, así como en el Plan Andaluz de Calidad de las 
Universidades (PACU), que recoge y continúa la Planificación Plurianual de Evaluación 
para el periodo 2001-2006. El área de Recursos Humanos de la Universidad de Málaga 
se incorpora a dicho plan en 2006, no por iniciativa propia sino por decisión del Equipo 
de Gobierno, dando cumplimiento a los contratos programa suscritos por nuestra 
Universidad. 

 
El Servicio o Unidad sometida a evaluación es el área de Recursos Humanos de la 

Universidad de Málaga. En ella se ha englobado por un lado el Servicio de Personal 
Docente e Investigador, dependiente del Vicerrectorado de Profesorado y por otro, 
formando un todo, los Servicios de Personal de Administración y Servicios, Formación y 
Habilitación y Seguridad Social, dependientes de la Vicegerencia de Recursos Humanos, 
que a su vez se encuadra dentro de la Gerencia. 

 
 

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

 
El Comité de Autoevaluación del Servicio (CAS) se constituye formalmente el 16 de 

noviembre de 2006 y en su composición se tiene en cuenta la particularidad, 
mencionada anteriormente, de los servicios a evaluar. Así pues, el Comité está 
compuesto por: 
 
 Presidente:  Dª Ana Mª Sánchez Tejada 

 Vicepresidentes: Dª C. Alicia Avilés Zugasti 

     D. Miguel Ángel García Rodríguez 

 Vocales:    D. Fernando Raya Aranda 

     Dª Concepción Camacho Sánchez 

     D. José Miguel Barroso Rodríguez 

     D. José Luis Rosas Villalobos 

     Dª Mª Ángeles Ramos Peinado 

     D. Francisco Castillo Romero 

     D. Baldomero Calle Martínez 

     Dª Mª de los Ángeles Valverde Arrebola 

     Dª Mª José Sánchez Fernández 

     D. José Antonio Ruiz Jiménez 

     Dª Remedios Martínez Rueda 

     Dª Blanca Fernández Sánchez 

     Dª Mercedes Romero Martín 
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     D. Carlos Delgado Linares 

     D. Carlos Ruiz Rubio 
 

El CAS fue convocado por el Vicerrectorado de Coordinación Universitaria, 
Secretariado de Calidad y Planificación Estratégica, al objeto de recibir la 
formación/información de todos los detalles y tareas que conlleva la realización del 
proceso de autoevaluación, siendo la participación de la Unidad de Calidad, en esta y 
en posteriores reuniones y en la elaboración y procesamiento de las encuestas 
realizadas, eje fundamental para el correcto desarrollo de la totalidad del proceso. 
 

El Comité Interno, para un mejor funcionamiento, se dividió para trabajar por 
separado la autoevaluación del Servicio de PDI y la autoevaluación de la Vicegerencia 
de Recursos Humanos. 

 
A partir de esta fecha el CAS se ha reunido periódicamente, realizando un 

minucioso análisis mediante debate y puesta en común de los distintos apartados a 
evaluar. Las fechas de las reuniones han sido: 

 
• 24 de noviembre de 2006 
• 28 de noviembre de 2006 
• 1 de diciembre de 2006 
• 5 de diciembre de 2006 
• 13 de diciembre de 2006 
• 14 de diciembre de 2006 
• 19 de diciembre de 2006 
• 18 de enero de 2007 
• 22 de enero de 2007 
• 24 de enero de 2007 
• 25 de enero de 2007 
• 6 de febrero de 2007 
• 14 de febrero de 2007 
• 15 de febrero de 2007 
• 1 de marzo de 2007 
• 15 de marzo de 2007 
• 22 de marzo de 2007 
• 13 de abril de 2007 
• 17 de abril de 2007 

 
El procedimiento de trabajo seguido ha consistido básicamente en distribuir cada 

uno de los criterios entre los distintos miembros del Comité. Una vez finalizados y 
discutidos en las reuniones se integraban con el resto del informe. En cualquier 
momento podían plantearse modificaciones al texto ya integrado en el documento. Se 
ha utilizado el correo electrónico para el envío de documentos entre los miembros. 

 
 



Plan Andaluz de Calidad de las Universidades.  Protocolo para la redacción del Informe Final 

Página 5 de 23 

Las herramientas utilizadas han seguido las pautas que marca la Guía de 
Autoevaluación de Servicios Universitarios de la UCUA: Tablas de la Administración, 
Tablas EFQM, Tablas de la Madurez del Servicio, Tablas de Evaluación de los Criterios, 
así como la documentación de referencia indicada en la Guía. Por otro lado, se han 
realizado encuestas encaminadas a evaluar el grado de satisfacción de los usuarios de 
los diferentes Servicios y encuestas dirigidas al personal de los mismos. 
 

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

El Comité de Evaluación Externa, designado por la Unidad para la Calidad de las 
Universidades Andaluzas, ha estado formado por: 

 
 Presidente: D. Pedro J. Gálvez Muñoz 
    Gerente de la Universidad de Murcia 

  Vocal:  D. Iñaki Morlán Santa Catalina 
    Profesor de la Universidad del País Vasco 

  Vocal:   D. Luis Mediero Oslé 
Vicegerente de Recursos Humanos de la Universidad de Alcalá de 
Henares 

Este CEE tiene una composición plural, lo que aporta una visión amplia y 
complementaria del proceso de evaluación. 
 

El programa de la visita se ha ajustado a lo planificado. El CEE ha dispuesto en 
todo momento del suficiente espacio, equipos y atención personal de apoyo a su 
actividad. 
 

Según el CEE los diferentes colectivos han manifestado de manera generalizada una 
opinión favorable respecto de la actuación, gestión y comunicación con las unidades 
evaluadas, situando sus críticas en el plano de la dirección política, que obviamente 
rebasa las competencias del Área de Recursos Humanos. 
 

A la visita con los responsables políticos del servicio acudió la Vicerrectora de 
Profesorado, acompañada de la Directora del Secretariado de PDI, y el Vicerrector de 
Coordinación, de quien depende en la Universidad de Málaga la Unidad de Calidad. En 
esta visita el CEE pudo constatar el alto grado de implicación política en la dirección 
del Área, así como su preocupación por el actual proceso de autoevaluación. 
 
Programa de la visita 
 
- DÍA 10 (lunes) 
 
 17:00 – 20:00   Reunión interna de CEE (preparatoria de la visita). 
 
- DÍA 11 (martes) 
 
 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 
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 14:00 - 16:30  Encuentro institucional 
  

16:30 – 17:30  Reunión con el equipo rectoral- unidad de calidad 
17:30 – 18:30 Reunión con el personal docente e investigador (PDI), 

usuarios del Servicio. 
 18:30 - 19:00  Café 
 19:00 - 20:00  Reunión interna del CEE 
 
- DÍA 12 (miércoles) 
  

08:30 – 09:30 Reunión con Personal de Administración y Servicios (PAS, 
usuarios del Servicio 

09:30 – 10:30 Visita a instalaciones 
10:30 – 11:00 Café 
11:00 – 12:00 Audiencia pública 
12:00 – 13:30 Reunión con representación de representantes del personal 

(Juntas de PAS y PDI y Comité de Empresa) 
13:30 – 15:30 Almuerzo 
15:30 – 16:30 Reunión interna del CEE para la preparación del Informe 

Preliminar 
16:30 – 17:00 Café 
17:00 - 18:00 Informe preliminar oral y despedida del CEE 

 
 
3. Valoración de contraste entre los procesos de evaluación interno y externo 
 

El CEE entiende que el autoinforme se ajusta, en líneas generales, a las 
especificaciones de la guía aprobada por la UCUA, sin embargo cree que habría sido 
enriquecedora la aportación al citado informe de visiones externas a los servicios 
evaluados.  
 

Tanto el CAS como el CEE coinciden en las dificultades de llevar a cabo las tareas 
de evaluación de dos unidades muy distintas, como son el Servicio de PDI y la 
Vicegerencia de Recursos Humanos, y aún dentro de ésta, de otros tres servicios con 
objetos funcionales diferenciados, que se han servido de un único informe de 
autoevaluación. 
 

En general, para los miembros del CAS el proceso de autoevaluación se ha 
desarrollado de manera satisfactoria, si bien hay que reconocer que durante el mismo 
han existido momentos en los que la disponibilidad de tiempo real para llevarlo a cabo 
ha dificultado la consecución de sus objetivos. Así mismo, el modelo utilizado se 
considera demasiado estándar y, en ocasiones, redundante, y aunque es accesible, 
podría mejorarse su comprensibilidad y adaptarse a la realidad de las unidades que se 
evalúan. 
 

Ambos, CAS y CEE, coincidimos en que esta evaluación supone un punto de inicio 
en el desarrollo y consolidación de la cultura de la excelencia en la gestión. 
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4. Resultados de la evaluación de los criterios 
 
4.1.  Criterio 0. Evolución y Contexto Actual del Servicio 
 

 
En el Área de Recursos Humanos la Relación de Puestos de Trabajo contempla cuatro 

servicios: 
- El Servicio de PDI 
- El Servicio de PAS 
- El Servicio de Habilitación y Seguridad Social 
- El Servicio de Formación del PAS 

 
En la última modificación de la RPT se creó la Vicegerencia de Recursos Humanos, 

aglutinando los tres últimos servicios. El Servicio de PDI quedó dependiendo del 
Vicerrectorado de Profesorado. 
 

La estructura adoptada por la UMA en el Área de Recursos Humanos es adecuada, pero 
hace necesario prestar una especial atención a las tareas de coordinación entre las 
diferentes unidades con funciones similares, próximas o con importantes repercusiones las 
unas en las otras, puesto que la estructura administrativa tan solo garantiza parcialmente 
esta coordinación.  
 

La Universidad de Málaga se encuentra inmersa en una dinámica muy positiva de 
incorporación de criterios de calidad en su gestión, con un decidido apoyo tanto del equipo 
rectoral como de las autoridades autonómicas. No obstante, ni la Vicegerencia ni el 
Servicio de PDI han definido por el momento objetivos ni líneas de acción propias en 
desarrollo de las generales previstas en el plan estratégico de la Universidad, si bien tal 
deficiencia será subsanada tras esta evaluación, que permitirá el establecimiento de un 
plan de actuación para la mejora que se complementará con una planificación de las 
acciones específicas que el Área de Recursos Humanos realizará en ejecución del plan 
estratégico UMA. 
 
 

4.2.   Criterio 1. Liderazgo 
 

 
La Vicegerencia de Recursos Humanos y el Servicio de PDI hemos realizado esta 

evaluación, con la prevención y dificultades iniciales lógicas en cualquier unidad con una 
importante carga de trabajo y con poca experiencia en este tipo de actuaciones, pero con 
la decidida implicación de sus responsables. 

 
Existen iniciativas relacionadas con la calidad anteriores a esta evaluación, que han 

sido escasas y no han tenido continuidad, pero manifiestan el interés por la mejora de los 
responsables de los servicios que se verá favorecida por la aplicación de un modelo 
sistemático como el EFQM que, tras el análisis de la situación, permite diseñar y 
desarrollar un plan de actuación y hacer un seguimiento posterior del mismo.  Para dicho 
empeño se requeriría la figura de un responsable de calidad en el área de Recursos 
Humanos. 

 
Esto se ve favorecido por el alto grado de profesionalidad del personal del área de 

Recursos Humanos, que son conocedores de su trabajo, lo realizan con un alto grado de 
independencia y se manifiestan interesados en participar en este proceso. Esta disposición 
se verá recompensada con la implantación de procedimientos sistemáticos de 
reconocimiento de los esfuerzos del personal para la mejora. 

 
Las relaciones de los servicios y sus responsables con sus usuarios son fluidas, pero un 
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planteamiento de comunicación sistemática permitirá conocer mejor la opinión de los 
usuarios e implementar las medidas para satisfacer sus necesidades y expectativas.  

 
 
4.3.  Criterio 2. Política y estrategia 

 
 

Antes de esta evaluación y hasta ahora, el área de Recursos Humanos no ha dispuesto 
de una estrategia propia para la mejora de la calidad, que se tradujese en la obtención y 
tratamiento de la información, la definición de objetivos y líneas de acción coherentes 
con los de la Universidad y el desarrollo y ejecución de las mismas, el Plan de Mejoras de 
la evaluación será el punto de partida. Las acciones propias que puedan definirse para la 
mejora de la calidad, en consonancia y desarrollo de las previstas en el plan general se 
espera que sean dotadas de fondos específicos para su financiación. 

 
No obstante lo anterior, se alcanza un elevado nivel de eficacia en la gestión, 

consecuencia del conocimiento de la organización y de los usuarios que tienen tanto los 
responsables de los Servicios como el resto del personal.  
 

 
4.4.  Criterio 3. Personas 
 

 
Uno de los principales activos y puntos fuertes del área de Recursos Humanos, a la 

vista de los informes interno y externo, lo constituyen las personas, destacándose su 
compromiso con los Servicios y su orientación hacia los usuarios/clientes, así como su 
autonomía y alto grado de responsabilidad. Otro punto fuerte es la capacidad de 
autoformación del personal, así como el aprendizaje por socialización del conocimiento. 
 

Sin embargo, los servicios carecen de un Plan de Formación específico y de 
procedimientos y criterios específicos elaborados para llevar a cabo un proceso de 
evaluación del rendimiento del personal. 
 

La comunicación interna entre los servicios evaluados no está sistematizada ni hay 
canales precisos establecidos para ello. Por tal motivo, quizás sería deseable establecer 
políticas, estrategias y planes de comunicación que posibiliten un rápido y claro 
intercambio de información. De esta forma se incluiría la comunicación interna como una 
herramienta de gestión y como medio para incentivar al personal.  
 

 
4.5.  Criterio 4. Alianzas y recursos 

 
 

Entre las alianzas externas existentes se destacan las realizadas con la Oficina de 
Cooperación Universitaria y con el consorcio formado con otras universidades en torno al 
programa "Universitas XXI". Coincidimos con el CCE que con la OCU más que una alianza lo 
que se ha creado es una situación de dependencia exagerada; deberían establecerse e 
intensificarse alianzas y canales de coordinación y colaboración con otros Servicios, 
Centros o unidades administrativas.  

 
En cuanto a las alianzas internas lo que se produce mayormente son relaciones fluidas 

y contactos puntuales, establecidos de manera informal. 
 
Existen mecanismos intuitivos de socialización del conocimiento, que se reflejan en la 

autoformación y colaboración del personal del servicio en la formación de personal de 
nuevo ingreso.  
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También destacamos, en concordancia con el CEE la evidencia de la falta de espacio, 

en concreto para archivar y custodiar la documentación. Ello es especialmente grave en el 
Servicio del PDI. Y estamos de acuerdo en que urge la adopción de medidas al respecto 
para evitar el riesgo tanto de pérdida de información (cuyo impacto trasciende al servicio) 
como el riesgo de desmotivación de las personas (principal activo del área de RR.HH). 
 

 
4.6.  Criterio 5. Procesos 

 
 

La implantación de la gestión por procesos requiere el compromiso y respaldo de la 
Universidad, que tenemos reflejado en el Plan Estratégico de la UMA, así como la 
participación del personal, lo que implica su compromiso con la institución y la voluntad 
de mejorar su funcionamiento, pero falta otro de los requisitos, del que adolecemos, y es 
el de la formación; es necesario saber cómo hacerlo, no se han desarrollado, pues, planes 
específicos para la implantación de la gestión por procesos. 

 
No existe en el Área un Manual de Procedimientos, ni se encuentran documentados los 

procesos. No obstante ello, a finales de 2005 la Vicegerencia de Recursos Humanos 
elaboró un documento tendente a dotar a su Unidad de un instrumento de esta 
naturaleza, pero que no pasó de ser un esfuerzo parcial sin trascendencia, ya que no se 
produjo la divulgación del documento. El proceso de evaluación va a ser el punto de 
partida de otra manera de gestionar con los parámetros de la calidad. 

 
La ausencia de Manual de Procesos implica, de un lado, que tampoco estén definidas 

formalmente las responsabilidades de cada uno de los trabajadores, si bien todos conocen 
claramente qué hacer y cómo.  De otro, supone la ausencia de indicadores de gestión que 
permitan el conocimiento y evaluación de la actividad desarrollada. 

 
Con posterioridad a la elaboración del Informe del CEE se ha producido la aprobación 

de la Carta de Servicios del área de Recursos Humanos, como uno de los primeros pasos 
para trabajar con sistemas de gestión de la calidad. 
 

Este proceso de evaluación a la que se ha sometido el Área y los compromisos que ha 
adquirido en relación a sus resultados evidencia la preocupación existente en la Dirección 
para aprovechar las ventajas de la información obtenida con objeto de retroalimentar los 
procesos de mejora puestos en marcha. 
 

 
4.7.  Criterio 6. Resultados en los clientes 
 

 
 Hasta ahora no había establecidos mecanismos sistematizados para conocer las 
necesidades y expectativas de nuestros usuarios, en cuanto perceptores de nuestros 
servicios, y cuáles son sus percepciones respecto a las prestaciones que se ofrecen. Por 
tanto, es objeto del área de Recursos Humanos establecer esos mecanismos de obtención 
de información, ya sea a través reuniones y entrevistas, encuestas periódicas, 
conversaciones de los responsables con los usuarios, referencias del personal, etc.  
 

Hasta ahora no se han implantado sistemas de medición de la satisfacción de clientes 
y usuarios del área de Recursos Humanos. Aunque el Servicio de Formación dispone de 
estadísticas basadas en encuestas de valoración de las actividades formativas, así como de 
los formadores que imparten las mismas.  

 
Con ocasión del proceso de autoevaluación se han realizado las primeras encuestas de 
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satisfacción de los usuarios, dirigidos exclusivamente a PAS y PDI, excluyendo los otros 
grupos de interés, usando para ello el modelo sugerido por la guía de autoevaluación, que 
es bastante genérico y en algunos casos las preguntas son imprecisas, lo que resulta 
evidenciado en los resultados obtenidos, aunque en general son satisfactorios.  

 
El análisis de las encuestas realizadas para el Servicio de PDI reflejado en el AI no ha 

sido bueno ni aclaratorio, confundiendo al CEE, ya que no ha percibido, como así lo ha 
hecho el Servicio, que había un alto o buen grado de satisfacción generalizada de los 
usuarios en la atención recibida. Así el CEE ha considerado como relevante, a la luz de los 
resultados por ellos examinados, que el Servicio debería adaptar mejor su horario de 
atención al público y mejorar sus sistemas de recogida de información respecto de las 
expectativas de sus usuarios, quejas y sugerencias. En este sentido, debemos decir que la 
atención a los usuarios se extiende muy por encima del horario oficial de atención al 
público, y más allá del horario de trabajo del personal, y que dispone de buzón de quejas 
y sugerencias como los otros Servicios componentes del área de RR.HH., aunque 
aceptamos su sugerencia. Pensamos, intuitivamente, que el problema real está en las 
dificultades de contacto telefónico, ya que es incesante el número de llamadas y en la 
accesibilidad al Servicio, por las increíbles dificultades de aparcamiento y por estar la 
mayoría del profesorado trabajando en el Campus de Teatinos.  

 
El Servicio de PDI acepta la sugerencia del CEE de esforzarse en dar a conocer sus 

potencialidades dirigidas al colectivo del PDI, puesto que no se ha realizado la encuesta a 
todos los grupos de usuarios, pero tal como ellos mismos reconocen, hay cierta confusión 
en la percepción que el colectivo del PDI tiene entre la gestión del Servicio PDI y la 
Dirección política de la Universidad, de la que no siempre existe información clara sobre 
los criterios de aplicación de ésta en cuanto al profesorado.  

 
El CEE apunta como punto fuerte y acierto del Servicio de Formación la elaboración 

de encuestas de carácter prospectivo, a fin de ajustar la oferta formativa y su desarrollo a 
la demanda de los usuarios. Así mismo, considera correcta la  identificación que se hace 
por parte del área de Recursos Humanos de sus grupos de interés, clientes y usuarios.  

 
 
4.8.  Criterio 7. Resultados en las personas 

 
 

El personal del área de Recursos Humanos no tenía ningún instrumento para conocer 
su grado de satisfacción. Con ocasión del proceso de autoevaluación se ha llevado a cabo 
una primera Encuesta de Satisfacción del Personal, usando el modelo propuesto por la 
Guía de Autoevaluación, que aunque insuficiente, resultó satisfactoria en aquellas 
cuestiones relativas a las tareas desempeñadas, horarios y descansos, y en la autonomía 
para realizar su trabajo. 

 
Se hace muy necesario destacar un aspecto en el que coinciden tanto el Autoinforme 

de evaluación como el Informe del Comité Externo de Evaluación, como es la insuficiencia 
de espacio en el Servicio de PDI, que es un elemento desmotivador para el personal del 
mismo. 

 
El CEE nos indica que como se puede ver en los criterios 2 y 5, la falta de estrategia y 

de procesos, implica la no existencia de indicadores ni de sus respectivos objetivos, por lo 
tanto no se puede valorar este punto sin resolver las cuestiones relacionadas con la 
Política y estrategia del área y del sistema gestión por procesos. 
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4.9.  Criterio 8. Resultados en la sociedad 
 

 
Estamos de acuerdo con el CEE que los servicios evaluados del área de RR.HH.:  

 
- No tienen encomendada la función de relación con la sociedad, que en la 

Universidad se atribuye al Consejo Social, y  
- Dirigen su actividad a un colectivo fundamentalmente interno (empleados de la 

Universidad) y su repercusión social fuera de este colectivo es muy reducida, 
limitándose a la incidencia en el mercado de trabajo mediante la participación de 
aspirantes en procesos selectivos, condicionados por las necesidades de personal y 
los presupuestos limitados y caracterizados por la concurrencia competitiva y la 
regulación detallada de los mismos para garantizar la igualdad de oportunidades.  

 
No obstante lo anterior, consideramos a las páginas Web de los Servicios y a la 

atención personalizada y telefónica como vehículos de información y comunicación con el 
entorno social. 
 

 
4.10.  Criterio 9.Resultados clave 
 

 
La falta de madurez tanto del criterio 2 (Política y Estrategia) como del criterio 5 

(Procesos) ha producido que no se hayan identificado los procesos clave, ni se hayan 
establecido los indicadores clave con los correspondientes objetivos, ni los procedimientos 
asociados de recogida de información para la evaluación y revisión. Ello justifica que no se 
evidencien puntos fuertes con la excepción de las personas que constituyen el área de 
RR.HH. (principal activo) y el liderazgo de los responsables; y que se detecten 
oportunidades de mejora que inciden en la sistemática general asociada al propio modelo 
EFQM. 

 
No se ha implantado todavía un sistema de gestión de la calidad por procesos, luego 

no está definido el mapa de procesos, y no podemos analizar y medir cual ha sido su 
resultado. Por tanto, no hay establecidos procedimientos para medir los resultados de los 
procesos y así poder apreciar tendencias y tampoco existen mecanismos establecidos de 
mejora y revisión de estos procedimientos (clave y de soporte). 

 
 
 

5. Síntesis de la evaluación: Fortalezas y debilidades 
 

SINTESIS DE EVALUACIÓN 

Área de Recursos Humanos 
 

Universidad de  
Málaga 

Convocatoria de 
2006 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

0. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL DEL SERVICIO 

La disponibilidad de herramientas informáticas específicas para la 
gestión que el servicio evaluado tiene encomendada. 

Necesidad de incrementar el grado de coordinación de la 
actividad de los servicios, tanto dentro de la Vicegerencia 
como en relación con el Servicio de PDI. 

La creación de la Vicegerencia de Recursos Humanos como elemento 
aglutinador de los servicios y de enlace con la dirección política. 

La ausencia de desarrollo del plan estratégico UMA por parte 
de los servicios evaluados. 
 

La existencia de un plan estratégico de la Universidad.  
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El decidido impulso político a las actividades orientadas a la calidad.  

1. LIDERAZGO 

Fácil accesibilidad a los responsables de los servicios. 
Carencia de un procedimiento para la recogida, valoración 
y puesta en marcha de propuestas de mejora de los 
servicios. 

Delegación de responsabilidades y autonomía del personal, con 
experiencia e implicación en la gestión. 

Carencia de un sistema de reconocimiento de esfuerzos en la 
mejora de la gestión. 

Compromiso con la calidad de los componentes de los servicios y 
decidida apuesta por las políticas de calidad a nivel autonómico y del 
equipo de gobierno de la Universidad. 

Inexistencia de procedimientos formales para la detección y 
análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés , así como del propio personal. 

Clara identificación de los usuarios/clientes a los que va dirigido la 
actividad. Déficit de coordinación entre las distintas unidades. 

2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
La experiencia, profesionalidad e iniciativa del personal de los 
servicios. No existe un plan de mejora de la calidad estructurado. 

Compromiso e implicación con los objetivos institucionales. 
No están establecidos específicamente los objetivos de mejora 
de calidad de los servicios. 

 
No existe un plan de formación específico para la implantación 
de los objetivos institucionales marcados en el Plan 
Estratégico. 

 No hay constituidos grupos de mejora que apoyen el proceso. 

 
Ausencia de análisis de los recursos necesarios, humanos y 
materiales, necesarios para cumplir los objetivos de calidad. 

3. PERSONAS 

Las personas que constituyen los servicios, tanto por su 
profesionalidad como por su amabilidad. 

No existe un Plan de Formación definido especialmente para 
los Servicios. 
 

Algo grado de autonomía y de responsabilidad. 
Inexistencia de procedimientos y criterios para llevar a cabo el 
desarrollo del personal. 

Capacidad de autoformación, colaboración y aprendizaje por 
socialización del conocimiento. 

No están definidos procesos de evaluación del rendimiento del 
personal. 

 
No hay definidos mecanismos para detectar necesidades de 
comunicación interna entre el personal y el equipo directivo. 

4. ALIANZAS Y RECURSOS 
Buena disposición y capacitación del personal para la implantación de 
nuevas tecnologías. Falta de espacio para archivar y custodiar la documentación. 

Alianzas con otras Universidades para la mejora de los procesos. Falta de formalización de las alianzas. 

Disposición de programa informático de gestión de recursos humanos 
(Universitas XXI). 

No existe un procedimiento para la detección de las 
oportunidades, necesidades y mejoras que ofrecen las nuevas 
tecnologías, así como su difusión e implementación. Se 
evidencia dependencia de la OCU. 

Mecanismos no sistematizados de socialización del conocimiento. 
Necesidad de reestructurar, revisar y ampliar los contenidos 
de la página Web. 

5. PROCESOS 

Hay una adecuada identificación de los procesos de trabajo clave y de 
sus responsables. 

Desconocimiento y falta de aplicación del manual de 
procedimientos y del mapa de procesos en la Vicegerencia de 
RR.HH. y carencia de manuales y mapas de procesos en el 
Servicio de PDI. 

Preocupación por desarrollar un modelo de gestión basado en 
manuales de procedimiento, con identificación de indicadores y con 
una clara asignación de responsabilidades. 

Inexistencia de indicadores de medida de la eficiencia y 
eficacia de los procesos para la mejora de la calidad. 

La carta de servicios del área de Recursos Humanos ha sido elaborada 
en el transcurso de la elaboración de este informe. 

Inexistencia de mecanismos sistematizados para identificar e 
implantar innovaciones en los procesos y desarrollo de nuevos 
productos y servicios. 

 
Inexistencia de mecanismos de evaluación de los sistemas 
utilizados en la gestión. 

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

El esfuerzo en la utilización de las nuevas tecnologías, la 
simplificación y la normalización de los procesos. 

Inexistencia de sistemas de evaluación periódica para conocer 
el grado de satisfacción de los diversos grupos de usuarios en 
relación a la calidad del Servicio (a excepción de las encuestas 
de valoración de las actividades formativas organizadas por  el 
Servicio de Formación). 
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Los buzones de quejas y sugerencias instalados en las páginas Web. 
Escaso control y análisis de la información relevante que 
pueda ser indicativa para entender, predecir y mejorar la 
satisfacción de los clientes: quejas, sugerencias… 

Buena predisposición, conocimientos y cualificación del personal para 
resolver las cuestiones planteadas. 

Inexistencia de indicadores de rendimiento del Servicio para la 
obtención de información sobre la satisfacción de los usuarios. 

Buena comunicación con los usuarios para redirigir la actuación de los 
servicios en orden a la satisfacción de las necesidades de los mismos. 

Falta de difusión y uso de los resultados de satisfacción de los 
distintos grupos de usuarios. 

7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
Alto grado de apoyo y ayuda entre los compañeros, así como 
comunicación muy fluida. 

El lugar de trabajo no se encuentra preparado para trabajar 
cómodamente. 

Alto grado de responsabilidad en las tareas realizadas. 
Falta de mecanismos sistemáticos para la valoración y análisis 
de la satisfacción del personal. 

El personal considera muy interesante su trabajo. 
Falta de difusión y uso de los resultados de satisfacción del 
personal. 
 

Buen clima laboral. 
Falta de indicadores asociados a la estrategia y/o proces os del 
servicio; y en consecuencia, falta de objetivos. 

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

Los sistemas de información implantados parecen capaces de 
satisfacer con éxito las demandas planteadas. 

Inexistencia de un sistema de recogida de información para 
analizar, comprender y mejorar el impacto y la valoración de 
la gestión por parte de la comunidad y del entorno social. 

El área de RR.HH. conoce, comprende y tiene en cuenta los medios a 
su alcance para satisfacer necesidades y expectativas. 

Falta de mecanismos para identificar la percepción del 
entorno social sobre los servicios que se prestan. 

Difusión de información a través de la página web y otros medios de 
difusión. 

No hay actividades de acercamiento a la comunidad local 
específicas del Servicio. 

 
No hay mecanismos establecidos para valorar el impacto que 
tiene el Servicio sobre la comunidad, ni para su revisión 
periódica. 

9. RESULTADOS CLAVE 

 

No hay establecidos indicadores de rendimientos de los 
procesos clave y de los procesos de soporte, debido a la 
inexistencia de un procedimiento para su identificación 
consecuencia de la inmadurez de los criterios 2 y 5 . 

 
Falta de mecanismos sistemáticos para la evaluación y revisión 
de los resultados. 

 Falta de difusión de los resultados. 
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6. Plan de Mejora 
En este apartado, se resumirá el Plan de Mejora, consecuencia de la evaluación. El Plan debe incluir necesariamente acciones para mejorar las debilidades 
identificadas durante la evaluación, así como el perfil de suficiencia del Servicio que, como documento confidencial, debe haber elaborado el CAS. Dicho Plan 
podrá presentarse en este formato al Plan de Apoyo a los Planes de Mejora de la UCUA. 
Si son necesarias más filas, sitúe el cursor en el margen exterior  izquierdo de la última fila del apartado oportuno y pulse “enter”. 

 
 
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 
Establecimiento de mecanismos para la coordinación de la 
actividad de los servicios mediante reuniones periódicas, 
comisiones de coordinación, grupos de trabajo conjuntos u 
otras fórmulas que se consideren adecuadas 

L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No mecanismos de 
coordinación establecidos 

Mecanismos de 
coordinación en 
funcionamiento 

2 años 

0.2 

Establecimiento de un plan de actuación específico que 
incluya objetivos de mejora en desarrollo del plan 
estratégico de la Universidad propios de la Vicegerencia de 
RRHH y del Servicio de PDI y detalle las líneas de actuación 
específicas que se emprenderán para alcanzarlos. 

L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No plan de actuación 
específico establecido 

Plan de actuación 
específico en 
funcionamiento 

2 años 

1. LIDERAZGO 

1.1 
Definir, implantar y mantener sistemas permanentes de 
comunicación e información, en orden ascendente y 
descendente, con los grupos de interés . 

L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No sistemas de 
comunicación e información 
establecidos 

Sistemas de 
comunicación e 
información en 
funcionamiento 

2 años 
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1.2 
Establecer un sistema reuniones  de coordinación a diferentes 
niveles dentro del área de RR.HH. y fomentar el trabajo en 
equipo. 

L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No sistema de reuniones  
de coordinación y de trabajo 
en equipo establecidos 

Sistema de reuniones 
de coor dinación y de 
trabajo en equipo en 
funcionamiento 

2 años 

1.3 
Establecimiento de un sistema de reconocimiento del 
esfuerzo del personal en la consecución de objetivos y en la 
mejora de la gestión. 

M 
Consejo de Dirección 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No sistema de 
reconocimiento establecido 

Sistema de 
reconocimiento 
establecido 

1 año 

1.4 
Elaboración de un procedimiento para el análisis, valoración  
y puesta en marcha de las propuestas de mejora de los 
procesos de trabajo de los servic ios. 

L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No procedimiento 
establecido 

Procedimiento 
establecido 2 años 

2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

2.1 

Establecimiento de un plan de mejora de la calidad como 
consecuencia de esta evaluación, que incluya: 

a) definición de objetivos de mejora. 
b) determinación de líneas de acción que permitan 

alcanzar estos objetivos. 
c) establecimiento de procedimientos de aseguramiento 

de la comunicación y participación del personal y los 
clientes, incluyendo, si es necesario, la realización de 
acciones formativas. 

d) análisis de los recursos necesarios para su desarrollo 
e) fijación de indicadores de calidad que permitan el 

seguimiento del plan. 

L 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 
Unidad de Calidad 

Sí/No plan de mejora de la 
calidad establecido 

Plan de mejora de la 
calidad establecido 2 años 

2.2 
Constitución de un comité de calidad o de seguimiento del 
plan de calidad y de los grupos de trabajo que se consideren 
necesarios para su ejecución. 

L 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 
Unidad de Calidad 

Sí/No comité de calidad 
establecido y de grupos de 
mejora 

Comité de calidad y 
grupos de mejora 
establecidos 

2 años 

2.3 
Dotación de los recursos necesarios, humanos y materiales, 
incluyendo las acciones formativas que se consideren 
necesarias. 

M 
Consejo de Dirección 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No recursos asignados Recursos asignados 1 año 

2.4 Desarrollo del plan de calidad. L 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 
Unidad de Calidad 

Sí/No desarrollo del plan de 
calidad 

Desarrollo del plan de 
calidad 2 años 

3. PERSONAS 

3.1 Establecimiento de un Plan de Formación definido 
especialmente para los Servicios. M 

Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 
Unidad de Calidad 

Sí/No plan de formación 
específico establecido 

Plan de formación 
específico establecido 1 año 
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3.2 Establecimiento de procedimientos y criterios para llevar a 
cabo el desarrollo del personal. L 

Consejo de Dirección 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No procedimientos y 
criterios establecidos 

Procedimientos y 
criterios establecidos 2 años 

3.3 Definición de los procesos de evaluación del rendimiento del 
personal. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No procesos de evaluación 
establecidos 

Procesos de 
evaluación 
establecidos 

2 años 

3.4 Establecimiento de un mecanismo formalizado de 
comunicación interna. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No mecanismo de 
comunicación interna 
establecido 

Mecanismo de 
comunicación interna 
establecido 

2 años 

4. ALIANZAS Y RECURSOS 

4.1 
Establecimiento de un procedimiento para la detección de 
las oportunidades, necesidades y mejoras que ofrecen las 
nuevas tecnologías, así como su difusión e implementación 
acorde a la estrategia de los servicios. 

M 
Consejo de Dirección 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No procedimiento 
establecido 

Procedimiento 
establecido 1 año 

4.2 
Solucionar la falta de espacio detectado en el servicio de 
PDI , si bien éste no es propietario de los procesos necesarios 
para resolver el problema. 

C Consejo de Dirección 
Gerencia 

Sí/No falta de espacio 
solucionado Ampliación del espacio 6 meses 

4.3 Reestructuración, revisión y ampliación de los servicios 
ofrecidos por la página Web. M 

Consejo de Dirección 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No reestructuración y 
mejora de la página Web 

Reestructuración y 
mejora de la página 
Web 

1 año 

4.4 Formalización de las alianzas internas. M 
Consejo de Dirección 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No formalizaciones de 
alianzas internas establecidas 

Formalizaciones 
establecidas 1 año 

5. PROCESOS 

5.1 Finalización de los manuales de procedimientos y divulgación 
de los mismos. M Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No manuales de 
procedimiento terminados 

Manuales de 
procedimiento 
terminados 

1 año 

5.2 Elaboración de los manuales y mapas de procesos. L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No manuales y mapas de 
procesos elaborados 

Manuales y mapas de 
procesos elaborados 2 años 

5.3 Establecimiento de un sistema de indicadores de medida de 
la eficacia de los procesos. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No sistema de indicadores 
establecidos 

Sistema de indicadores 
establecidos 2 años 
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5.4 Establecimiento de mecanismos de evaluación de los 
sistemas de gestión. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No mecanismos de 
evaluación establecidos 

Mecanismos de 
evaluación 
establecidos 

2 años 

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

6.1 Establecimiento de mecanismos sistematizados para conocer 
el grado de satisfacción de los diversos grupos de usuarios. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No mecanismos 
establecidos 

Mecanismos 
establecidos 2 años 

6.2 
Establecimiento de indicadores para la obtención de 
información sobre la satisfacción de los usuarios y  mejora de 
la misma. 

L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio Sí/No indicadores establecidos Indicadores 

establecidos 2 años 

6.3 Establecimiento de un procedimiento para la difusión y uso 
de los resultados de satisfacción de los grupos de usuarios. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No procedimiento de 
difusión establecido 

Procedimiento de 
difusión establecido 2 años 

6.4 Mejora de los sistemas de r ecogida de información respecto 
de las expectativas de los usuarios, quejas y sugerencias. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No mejora de los sistemas 
de recogida de información 

Mejora de los sistemas 
de recogida de 
información 

2 años 

7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

7.1 
Establecer los indicadores asociados a la estrategia y a los 
procesos del servicio; y en consecuencia, los objetivos de los 
mismos. 

L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No indicadores asociados 
establecidos 

Indicadores asociados 
establecidos 2 años 

7.2 Establecimiento de mecanismos sistemáticos para la 
valoración y análisis de la satisfacción del personal. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No mecanismos 
establecidos 

Mecanismos 
establecidos 2 años 

7.3 Establecimiento de un procedimiento de difusión y uso de los 
resultados de satisfacción del personal. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No procedimiento de 
difusión establecido 

Procedimiento de 
difusión establecido 2 años 

7.4 Establecer medidas de reconocimiento y motivación en el 
trabajo. M Consejo de Dirección 

Sí/No medidas de 
reconocimiento establecidas 

Medidas de 
reconocimiento 
establecidas 

1 año 

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
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8.1 
Establecimiento de mecanismos para identificar la 
percepción del entorno social sobre los servicios que se 
prestan. 

L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No mecanismos 
establecidos 

Mecanismos 
establecidos 2 años 

8.2 Planificación de actividades de acercamiento a la comunidad 
local específicas del Área de RR.HH. L 

Consejo de Dirección 
Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No actividades de 
acercamiento realizadas 

Actividades de 
acercamiento 
realizadas 

2 años 

8.3 Establecimiento de mecanismos para valorar el impacto que 
tiene la gestión de los servicios sobre la comunidad. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No mecanismos 
establecidos 

Mecanismos 
establecidos 2 años 

9. RESULTADOS CLAVE 

9.1 Establecimiento de indicadores de rendimientos de los 
procesos clave y de los procesos soporte, una vez definidos. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio Sí/No indicadores establecidos Indicadores 
establecidos 2 años 

9.2 
Establecimiento de mecanismos sistemáticos para la 
evaluación, análisis de las causas y revisión de los resultados 
clave y de soporte. 

L Vicegerente de Recursos 
Humanos/Jefes de Servicio 

Sí/No mecanismos de 
evaluación establecidos 

Mecanismos de 
evaluación 
establecidos 

2 años 

9.3 Establecimiento de mecanismos para la difusión de los 
resultados clave y de soporte. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No mecanismos de difusión 
establecidos 

Mecanismos de 
difusión establecidos 2 años 

9.4 Definición de un procedimiento para la revisión y ajuste de 
las sistemáticas propuestas. L Vicegerente de Recursos 

Humanos/Jefes de Servicio 
Sí/No procedimiento para la 
revisión establecido 

Procedimiento para la 
revisión establecido 2 años 
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7. Valoración del proceso de evaluación  
 

El CEE manifiesta la dificultad de reducir a una puntuación la complejidad y la 
diversidad de las tareas que se realizan en el área de Recursos Humanos. Considera 
que el AI es completo y bien estructurado y reconocen el considerable esfuerzo de su 
realización. Dada la reciente implantación en la Universidad española de este modelo 
de gestión, basado en la metodología EFQM, es lógico que no se haya obtenido una 
elevada puntuación en los distintos criterios que los componen, ya que esta evaluación 
es la primera vez que se realiza y debe entenderse como un primer contraste y el 
comienzo de un camino de mejora. 

 
Una dificultad relativa, tanto para el CAS como para el CEE, para afrontar la 

evaluación ha consistido en la realidad de dos unidades orgánicas, con dependencias 
distintas y una presumible política y estrategia específicas. Se ha discutido en el seno 
del CAS la idoneidad de la unificación de los servicios para hacer la autoevaluación, 
por entender que, aún existiendo muchos puntos en común, la marcada identidad de 
cada uno de ellos hubiera justificado su evaluación como unidades independientes. 

 
Para el CEE constituyen fortalezas del área de RR.HH.  el liderazgo ejercido por sus 

directivos, así como la disposición para la mejora que se percibe en los miembros de 
los distintos Servicios. Destacan la profesionalidad y el conocimiento con que se 
desarrollan las funciones y el buen reflejo que esto tiene entre los usuarios, 
considerando oportuno indicar la percepción positiva que éstos tienen de los Servicios. 

 
Como se recoge en el propio autoinforme, son áreas de mejora la definición de la 

política y estrategia del Área, así como el diseño e implantación de un sistema de 
gestión por procesos, la puesta en marcha  de un sistema de revisión y mejora. 
Asimismo, destacan las carencias de espacio en el Servicio PDI y sugieren dar una 
mejor difusión al buzón de quejas y sugerencias de la que dispone la página Web, en 
esto discrepa el Servicio, ya que está a disposición de todos a través de ésta; el 
servicio propone una reestructuración general de la página Web para potenciar las 
prestaciones que nos ofrecen las nuevas tecnologías, incluyendo un mejor control y 
apoyo técnico en su gestión, del que se carece hasta ahora.  

 
En general, para los miembros del CAS el proceso de autoevaluación se ha 

desarrollado de manera satisfactoria, si bien hay que reconocer que durante el mismo 
han existido momentos en los que la disponibilidad de tiempo real para llevarlo a cabo 
ha dificultado la consecución de sus objetivos, debido al poco tiempo del que 
disponíamos para elaborar el informe de autoevaluación, alternando dicha tarea con el 
trabajo diario en los Servicios. 

 
La forma de organización del C.A.S. se ha basado en la creación de grupos de 

trabajo y en la puesta en común de las conclusiones, llegándose al consenso tanto en 
la elaboración de cada uno de los criterios como en el documento final. 

 
El modelo utilizado se considera demasiado estándar y, en ocasiones, redundante, 

y aunque es accesible, podría mejorarse su comprensibilidad y adaptarse a la realidad 
de las unidades que se evalúan. 

 
Tal y como hemos manifestado en esta Autoevaluación, estamos en una nueva 

etapa en la que tendremos que desarrollar y consolidar la cultura de excelencia en la 
gestión, determinando y temporizando objetivos de mejora, que debieran reflejarse en 
un Plan de Calidad específico para el área de RR.HH., tal como proponemos, para lo 
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que sería fundamental la creación de grupos de mejora o de trabajo, y a sugerencia 
del CEE también un Comité de calidad o de seguimiento del plan de calidad y de los 
grupos de trabajo. 

 
Por último, se considera positivamente la participación en el proceso de 

autoevaluación, ya que la profunda revisión e introspección que conlleva permite 
conocer, analizar y mejorar aspectos organizativos y personales, que de otra forma no 
se hubieran cuestionado. 
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8. Anexo 1: Documentación utilizada en la evaluación. 

Si se hubiera utilizado otra documentación no incluida en la relación, incorporarla 
al final, indicando el apartado correspondiente.  
 
 

APARTADO CON EL QUE SE RELACIONA FUENTE / EVIDENCIA 
Utilización 

(Sí/No) 
  

- Cuadro de variables del entorno 
socioeconómico 

NO 

- Datos estadísticos del Servicio SI 

- Plantilla y organigrama del servicio 
en su evolución 

SI 

- Encuestas de satisfacción interna y 
externa 

SI 

- Normativa y reglamentos específicos 
del Servicio 

SI 

- Normativa general de la Universidad SI 
- Plan Estratégico de la Universidad SI 
- Plan de Mejora del Servicio NO 

- Planificación del Servicio NO 
- Evolución de las variables 
cuantitativas del Servicio en relación 
con el conjunto de variables de la 
Universidad 

SI 

CRITERIO 0. Evolución y Contexto actual 
del Servicio 

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

SI 

 
  

- Reglamentos, Estatutos …  SI 

- Documentos de objetivos anuales o 
plurianuales 

NO 

- Ejemplos de comunicaciones, equipos 
de trabajo 

NO 

- Planes estratégicos del Servicio y de la 
Universidad 

SI 

- Planes operativos NO 

- Cursos de formación en gestión de 
calidad 

NO 

- Organigrama del Servicio SI 

- Ejemplos de felicitaciones SI 

- Resultados de encuesta de personal SI 

CRITERIO 1. Liderazgo 

- Plan de evaluación de rendimiento 
personal 

NO 

 
  
- Legislación que afecte al Servicio SI 
- Modelos y resultados encuestas del 

personal 
SI 

- Plan de comunicación del Servicio NO 
CRITERIO 2. Política y Estrategia 

- Documentos, informes, actas de 
comisiones del Servicio … 

NO 
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- Planes de formación y desarrollo del 

personal 
NO 

- Documentación relacionada con los 
procesos de selección 

SI 

- Documentación sobre la evaluación del 
personal 

NO 

- Organigrama y diseño de perfiles 
profesionales 

SI 

- Planes de seguridad y salud laboral NO 

- Manuales de funciones del personal del 
Servicio 

NO 

 
 
 
 
CRITERIO 3. Personas 

- Tablas 2 y 3 de Administración SI 
 

  
- Documentación sobre las alianzas 

establecidas por el Servicio 
NO 

- Inventarios NO 

- Documento de Propiedad Intelectual de 
la Universidad 

NO 

- Documento de ética institucional NO 

- Informe de gestión presupuestaria NO 
- Plan de marketing NO 
- Página web SI 
- Manual de procedimientos SI 
- Modelos de encuestas SI 

CRITERIO 4. Alianzas y Recursos 

- Tablas 1,2 y 4 de Administración SI 
 

  
- Entrevistas y encuestas de satisfacción NO 
- Mapa de procesos NO 
- Manual de procedimientos SI 
- Planes de formación y actualización del 

personal 
SI 

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

NO 

- Planes de seguimiento de los procesos NO 
- Informes de evaluación y/o de auditorias 

externas 
NO 

- Planes de mejora en ejecución NO 
- Tabla 5 de Administración NO 
- Modelos y resultados de encuestas NO 
- Indicadores de procesos NO 
- Datos estadísticos y ratios NO 

CRITERIO 5. Procesos 

- Reglamento del Servicio NO 
 

  
- Tablas de indicadores NO 
- Resultados de encuestas y entrevistas y 

otros procedimientos de medida de la 
percepción 

SI 

- Tabla 6 de la Administración SI 

CRITERIO 6. Resultados en los Clientes 

- Modelo y resultados de encuestas SI 
 

  CRITERIO 7. Resultados en las Personas 
- Manuales de funciones del personal del 

Servicio 
NO 
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- Tablas de indicadores NO 
- Resultados de encuestas y entrevistas y 

otros procedimientos de medida de la 
percepción 

SI 
 

- Modelo y resultados de encuestas SI 
 

  
- Tablas de indicadores NO 
- Resultados de encuestas y entrevistas y 

otros procedimientos de medida de la 
percepción social 

NO 
CRITERIO 8. Resultados en la Sociedad 

- Modelo y resultados de encuestas y 
entrevistas 

NO 

 
  
-    Dossier de datos estadísticos del Servicio SI 
-    Resultados de auditorias, revisiones o 
evaluaciones  

NO 
CRITERIO 9. Resultados Clave 

-    Documentación sobre resultados 
generales del Servicio (cuantitativos y 
cualitativos) 

NO 

APARTADO  FUENTE/EVIDENCIA   

  
 

  
 

 
 
 

 
 


