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La presente guía constituye el instrumento oficial de autoevaluación de Servicios y 
Áreas de Gestión del Plan Andaluz de Calidad de las Universidades Andaluzas. Esta guía es una 
segunda versión de la ya realizada anteriormente, ampliada y corregida en 1996-1997 por la 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), con el objeto de fomentar y 
explicar el valor de la autoevaluación en las Administraciones Públicas. Su principal objetivo es 
mostrar los criterios, subcriterios e información general útil sobre las áreas de interés 
organizacional abordadas por el modelo y facilitar su implementación y uso en el ámbito de la 
gestión en los distintos Servicios de administración universitarios. 

 En su primera revisión, se tuvo en cuenta el apartado sobre evaluación de la gestión 
incluido en la guía de 1998, editada por el Consejo de Universidades, así como otros 
documentos similares actualmente utilizados por distintas instituciones públicas españolas. 
Todo este material de estudio fue integrado por el equipo que entonces conformaba la Unidad 
de Calidad e Investigación de Evaluación (UCIE) de la Universidad de Almería, y 
posteriormente discutido y corregido por una comisión de estudio en la que participaron 
destacados miembros de los servicios de administración de dicha Universidad.  

Esta segunda versión, se ha tenido en cuenta las opiniones de las Unidades de Calidad 
que trabajan diariamente con esta herramienta y se ha intentado modificar esta guía corrigiendo 
errores detectados tanto gramaticales como de significado, para facilitar su uso y entendimiento 
por parte de los comités. En consecuencia, la guía puede servir de orientación, desde una 
perspectiva eminentemente práctica, a los comités encargados de ejecutar la evaluación de los 
servicios de administración y/o gestión universitarios, transmitiéndoles la filosofía de la calidad 
y los principios metodológicos utilizados en la evaluación institucional de la Universidad.  

 En la primera parte de este documento se describen algunas nociones básicas sobre la 
necesidad de desarrollar procesos de evaluación en la Universidad, los objetivos que se 
plantean, y el significado que cobra en ella la idea de gestión integral o las actividades de 
evaluación. Presentaremos igualmente los contenidos principales del modelo de excelencia 
EFQM, así como una descripción de las fases y resultados de la evaluación de Servicios. En la 
segunda parte se incluye la Guía de autoevaluación propiamente dicha, enmarcada por unas 
breves instrucciones para su cumplimentación y por un glosario de términos que ayuda a fijar la 
comprensión de los conceptos o fundamentos básicos. Finalmente, en el anexo se incluyen 
algunas descripciones y definiciones, modelos de encuesta y tablas de información relevantes 
para la evaluación. 

 A fin de proceder correctamente con su tarea, los comités prestarán especial atención al 
contenido y directrices de los apartados “metodología de la autoevaluación” (Primera parte) y 
“estructura de la guía” (Segunda parte), debiendo cumplimentar las preguntas relativas a los 
factores del modelo EFQM que aparecen a lo largo de la guía, y asignar con objetividad las 
puntuaciones de los niveles de calidad en las tablas correspondientes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad de calidad 
 
 Desde hace algunos años, los organismos responsables de la enseñanza superior en 
Europa han llegado a la conclusión de que es necesario remplazar los modos tradicionales de 
funcionamiento de la universidad, si se desea alcanzar cotas elevadas de excelencia y transmitir 
a la sociedad una imagen positiva de la institución. En esta línea, las recomendaciones generales 
de la Comisión de Educación Superior de las Comunidades Europeas, fundamentalmente las 
aparecidas en los años 1997 y 1998, indicaban ya las directrices generales que deben cumplir los 
sistemas de aseguramiento de la calidad en la universidad, entre las cuales el requisito de la 
evaluación ocupa un lugar destacado. 

 Aunque toda organización social mantiene un cierto nivel de burocratización, útil para 
ordenar el funcionamiento de los procesos de trabajo, hoy en día es raro encontrar alguna que no 
haya abandonado progresivamente los modelos burocráticos clásicos, dando entrada a sistemas 
administrativos basados en conceptos y principios humanistas, en los que el autocontrol y la 
capacidad de autogestión de los centros son considerados prácticas fundamentales.  

 En el caso universitario, los Estados miembros de la UE promueven  la autonomía como 
una herramienta para profundizar en la autogestión y superar los niveles de calidad previos, ya 
que sostienen el principio de que la autonomía conlleva de manera implícita la consecución del 
desarrollo organizacional (innovación, eficacia, eficiencia). Frente al control político 
tradicional, el autogobierno pone en manos de la comunidad universitaria la responsabilidad de 
reorganizarse y plantear su futuro en líneas que incrementen la riqueza y variedad del servicio 
que presta a la sociedad. En nuestro país, este sistema estaba consagrado en la Ley de Reforma 
Universitaria (LRU) y se mantiene a grandes rasgos dentro de la nueva Ley Orgánica de 
Universidades (LOU). 

 El cambio de los sistemas de gestión universitaria se fundamenta en tres valores 
centrales: eficacia, compromiso con la calidad y responsabilidad social de las instituciones. 

 Eficacia. La competencia de los centros privados y de los nuevos sistemas de educación 
no presencial, así como los deseos gubernamentales de reducción del gasto público, exigen de la 
universidad una eficacia demostrada a través del desarrollo estructural (adaptación de las 
estructuras a las características de los individuos y grupos de la comunidad universitaria), el 
desarrollo humano (desarrollar el potencial de las personas a través de la participación en la 
toma de decisiones) y el desarrollo tecnológico (aprovechamiento de las nuevas tecnologías para 
aumentar la capacidad de ajuste del sistema). En concreto, la eficacia tiene que ver con la 
gestión del factor humano, la reducción de la complejidad organizacional para mejorar la 
prestación de servicios, la adaptación a los cambios del entorno y el compromiso ético de la 
institución con la idea de mejora continua. 

 Calidad. Ha sustituido a la cantidad como criterio de excelencia de las instituciones 
educativas. Aunque el concepto es de difícil definición, como veremos en un apartado posterior, 
lo cierto es que se entiende como una estrategia para perseguir la mejora continua empleando 
una serie de herramientas integradas de gestión, entre las cuales la información, la planificación 
y la evaluación de procesos son actividades de primera línea. En este punto radica el alcance de 
la orientación que se demanda a la universidad, concretando el cambio de cultura 
(perfeccionamiento, responsabilidad social, orientación al usuario, etc.) en una modificación de 
las prácticas diarias de gestión de la organización. 
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Responsabilidad social. La clase política condiciona la autonomía de los centros 
universitarios al requisito de notificar periódicamente su estado y avance en materia de calidad. 
Dicha información no se reduce al mecanismo contable, sino que incide de manera importante 
en cómo se utilizan los recursos, cómo se definen los procesos de trabajo y qué impacto se está 
logrando en la sociedad. La evaluación sirve para alcanzar niveles más altos de calidad y es 
también una contrapartida a los recursos que la sociedad proporciona a la universidad, en el 
sentido de que los procesos de evaluación ofrecerán información a los grupos de interés (futuros 
alumnos, estudiantes, familias, centros profesionales, sociedad en general, etc.) sobre la 
excelencia que alcanza cada centro y, lo que es más importante, sobre los esfuerzos que se 
realizan para aumentarla. 

En el nuevo planteamiento de los sistemas educativos, la universidad no se justifica 
acudiendo sin más al argumento de la solidez y antigüedad de la institución. Es necesario 
demostrar sus méritos para que gobiernos y usuarios se encuentren satisfechos y sigan 
confiando en su utilidad y eficacia. Dicho de otra manera, los problemas de ajuste del gasto 
público, o la necesidad de ofrecer información directa y actualizada a los futuros estudiantes, 
organismos políticos o sociedad en general, justifican sobradamente la implantación de 
actividades de evaluación, además de que éstas sirven para analizar y corregir las debilidades 
del sistema, garantizando la eficacia y eficiencia en los servicios que presta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 1. Principales ventajas de la evaluación institucional 
  
 La evaluación ha recibido un especial apoyo político e institucional en los últimos años 
debido a las exigencias que plantean los responsables de las políticas educativas. En efecto, los 
políticos deben vigilar la fiscalidad y efectividad (accountability) económica de los centros 
públicos de educación superior, en tanto que los usuarios exigen que los servicios se adapten a 
sus necesidades. En cualquier caso, se han ejercido fuertes presiones para que los patrones de 
servicios sean más explícitos, claros y eficientes. 

 Los aspectos a tener en cuenta por la evaluación son múltiples, dado que el objetivo 
puede concretarse en acciones y áreas de mejora muy diferentes: metas organizacionales, 
desempeño y resultados del personal profesional, flexibilidad de los servicios administrativos, 
fortalecimiento de las relaciones externas, diseño de planes de mejora, y así sucesivamente. En 
general, se evalúa para conocer, para cumplir con el requisito de la responsabilidad, tomar 
mejores decisiones respecto a las innovaciones y cambios proyectados, y ayudar al éxito de las 
acciones de mejora, ya que no hay mejora que pueda ser obtenida sin un plan y evaluación 
previa, ni evaluación que tenga sentido si no es con el fin último de avanzar hacia la excelencia. 
Se asume que un adecuado sistema de evaluación puede elevar la prestación del servicio público 
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que se ofrece a la sociedad, mejorando la docencia, ofertando una investigación competitiva y, 
como es el caso concreto de esta guía, agilizando de forma eficiente la gestión administrativa. 

En qué consiste la calidad 
 
 El concepto ha evolucionado desde una idea mercantilista propia de las organizaciones 
industriales y centrada en el producto (calidad/precio), hasta una idea más amplia, donde entra 
en juego el valor de las personas y la relación entre la organización y sus clientes 
(calidad/precio/servicio). En efecto, son numerosos los textos en libros y revistas donde se 
utilizan expresiones más o menos coloquiales para ilustrar el significado de la calidad, en 
muchas ocasiones con un tinte marcadamente económico. Por ejemplo, “suministrar un servicio 
mejor que el esperado por el cliente”, “alcanzar cotas de perfección mayores”, “deleitar al 
cliente” o “pasar de la satisfacción al servicio extraordinario”. La idea subyacente tiene que ver 
con la satisfacción global de los usuarios respecto a la organización, o con la existencia de 
actividades sistemáticas para conocer y dar respuesta a las necesidades de un colectivo 
específico de usuarios o de la sociedad en su conjunto. 

 En el contexto universitario, la calidad se constituye en la razón de ser de la institución, 
cuya responsabilidad le exige adaptarse y buscar la eficiencia para dar satisfacción a las 
necesidades de sus múltiples clientes. Ahora bien, la variedad de usuarios y de necesidades hace 
casi imposible la tarea de concretar de modo unilateral qué entendemos por calidad, pues sus 
significados son muchos dependiendo del punto de vista adoptado. La noción es pues relativa y 
multidimensional, y su análisis debe ocuparse del contexto organizacional en el que interactúan 
los objetivos y actores del sistema universitario. Además, bajo una óptica operativa, el concepto 
está estrechamente relacionado con el enfoque y modelo de evaluación que se adopte. 

 Para ordenar mínimamente tal cúmulo de vicisitudes y matices, puede afirmarse que 
existen en principio dos grandes tipos de definiciones: (a) las que entienden la calidad como 
satisfacción del usuario, en relación con el agrado que el producto o servicio produce, en la cual 
la organización encuentra su legitimidad por el impacto o el progreso social causado, y (b) las 
que la conciben como resultado, en relación con las cualidades óptimas de un producto o 
servicio, en la cual la organización se justifica por la emisión de determinados resultados que 
pueden ser utilizados por otras entidades o personas de la misma organización. 

 En el ámbito estrictamente de la enseñanza superior la calidad suele identificarse con la 
idea de rendimiento de la institución, según los siguientes aspectos: (a) logro de objetivos 
(eficacia y eficiencia de los resultados perseguidos) relacionados con el valor personal que 
adquieren los miembros que integran la organización (profesores, alumnos, personal de 
administración) en su desarrollo intelectual, laboral, personal y social; (b) capacidad para 
mantener el sistema y su soporte social en un ambiente caracterizado por la burocratización, 
condiciones laborales estrictas y un sistema de gestión relativamente descentralizado; y (c) 
capacidad para adquirir los recursos necesarios para lograr sus fines, identificándose aquí la 
calidad con los grupos o unidades de la organización que tienen más fuerza para alcanzarlos. 

 Desde una perspectiva multiplista, la excelencia o el perfeccionamiento sirve como 
criterio de acción para buena parte de los procesos de trabajo de la institución (administración, 
trabajo en equipo, gestión de recursos, servicio a usuarios externos e internos, etc.), cuya 
dinámica difícilmente puede ajustarse a estándares prefijados. Esto significa que no tiene 
sentido intentar reducir el concepto a un único conjunto concreto de criterios rígidamente 
establecidos, por lo que, en línea con la orientación que guía nuestro trabajo, creemos 
conveniente asumir una concepción relacionada, por una parte, con el cumplimiento de las 
normas establecidas para el desarrollo profesional de las actividades de gestión (calidad 
intrínseca o absoluta), y, por otra parte, con la satisfacción de necesidades del entorno social de 
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la organización (calidad extrínseca o relativa). Los componentes que en esencia forman parte 
de estas dos perspectivas son las siguientes dimensiones: 

 Profesional. Asociada con la idea intrínseca derivada de la existencia de un cuerpo de 
prácticas y conocimientos profesionales que indican cómo se realiza un servicio excelente. El 
referente fundamental requiere que los Servicios se sumen a los estándares profesionales de su 
área de competencia. 

 Reputación. Vinculada al grado de perfeccionamiento en la realización de tareas, el cual 
depende a su vez de cuestiones como la madurez o la eficacia lograda en la prestación de 
servicios. Supone conocer la opinión general de todos los grupos de interés relacionados con el 
Servicio acerca de la imagen de calidad que éste transmite a la comunidad universitaria y a la 
sociedad. 

 Perfección o consistencia. Integra dos componentes: la capacidad para obtener recursos 
y la capacidad para lograr los objetivos marcados, siendo este último componente primordial en 
los modelos racionales de gestión basados en un procedimiento integral de análisis, 
planificación, puesta en práctica y valoración de resultados. Se entiende que las características 
fundamentales del Servicio pueden definirse con claridad, y que se tiene una concepción que 
explica el proceso de transformación de los recursos en resultados. La aplicación de esta noción 
al ámbito laboral persigue el supremo objetivo de “cero errores”. Aunque la selección de los 
criterios de eficacia en estos procesos es en principio relativamente sencilla y útil, no se debe 
caer en simplificaciones y desestimar la amplitud de intereses de los grupos relevantes, así como 
la fluctuación de que pueden ser objeto con el paso del tiempo. 

 Satisfacción de los usuarios. Relacionada con el cumplimiento de las expectativas y 
necesidades de los usuarios del Servicio. En general, la universidad tiene un especial 
compromiso con su alumnado y de ahí que los servicios prestados sean variados, en función del 
tipo de usuarios, y se tengan en cuenta las opiniones y necesidades de aquellos considerados 
más relevantes para orientar las decisiones de política y estrategia. Un importante indicador del 
nivel de prestación se relaciona con su flexibilidad y capacidad de innovación para anticiparse y 
responder con rapidez a las nuevas demandas y a los avances en cada campo profesional. 

 Organización. Ligada a la capacidad del Servicio para dar cumplimiento a los requisitos 
o la demanda de mejorar su calidad, teniendo en cuenta lo que esto supone de aumento de la 
complejidad de las tareas, nuevas dinámicas de gestión, sistemas de evaluación continua, 
compromiso y participación del personal, y otros. 

 Resumiendo, nos enfrentamos a un concepto de calidad multidimensional, poliédrico, 
con numerosas aristas, y sobre todo “relativo”, cuyo análisis debe hacerse en el contexto de los 
problemas sociales y políticos en el que interaccionan objetivos múltiples y actores con 
diferentes intereses y legítimas interpretaciones de lo que significa la excelencia universitaria y 
el progreso institucional. 

 A la vista de las dimensiones descritas, parece adecuado elegir un criterio complejo, 
integrador y múltiple atendiendo a la variedad de opciones y sopesando de manera equilibrada 
el valor que cada una tiene para llevar a la organización al cumplimiento de sus fines. Insistimos 
nuevamente que, aunque la elección de un sólo criterio pueda parecer una opción plausible e 
incluso útil (facilidad para identificar indicadores, alineación con los intereses de grupos de 
agentes), la opción supondría crear modelos de gestión y evaluación escasamente realistas y 
relevantes para entender y mejorar los servicios universitarios. Un punto básico que refuerza 
aún más nuestro argumento es la idea de que no se pueden admitir, sin más, los parámetros 
utilizados en los modelos de gestión industrial, dado que la Universidad es más bien una 
organización de servicios en la que el “producto” son personas que merecen un acercamiento 
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idiosincrásico y diferenciado; de manera que la calidad tiene que ver con su desarrollo personal 
y social y el valor añadido que la organización les proporciona. 

Qué es la gestión integral de la calidad 
 
 Con este término (adaptado del inglés Total Quality Management) queremos designar 
un conjunto de procedimientos y estrategias importantes en la búsqueda, manejo y dirección de 
la excelencia. De forma sintética, cualquier modelo de gestión integral de la calidad está 
fundamentado en cuatro pilares básicos: (a) el compromiso con el cliente, (b) la mejora 
continua, (c) el proceso estructurado de resolución de problemas y (d) el fortalecimiento del 
personal. El modelo EFQM sostiene que la mejor definición de excelencia es aquella que 
subraya “el modo sobresaliente de gestionar la organización y obtener resultados mediante la 
aplicación de ocho conceptos fundamentales” que conforman un marco general de evaluación 
no prescriptivo, cuyo significado va cambiando a medida que la organización avanza hacia la 
excelencia. Estos conceptos son (EFQM, 1999, p. 1): 

 Responsabilidad social. Las instituciones públicas reciben medios de la sociedad, con el 
fin de que éstas los gestionen con eficiencia y aporten un valor añadido a las personas que 
solicitan sus servicios. Cuando los miembros y las secciones de la institución asumen una 
posición ética, aumenta la conciencia sobre el valor de su trabajo y la credibilidad necesaria ante 
la sociedad. Los servicios no pueden ligar su responsabilidad a la buena ejecución de las tareas 
específicas de su incumbencia sin preocuparse de la calidad de los recursos que reciben 
(relaciones con los proveedores, alianzas, captación de usuarios), y de la intensidad de los 
impactos que causan más allá de los resultados tangibles de la gestión (satisfacción de los 
usuarios, del personal, impacto social). 

 Desarrollo de alianzas. Como cada Servicio forma parte integral de la institución, en 
estrecha relación con otras secciones y dependencias, la mejora depende en muchos casos del 
correcto funcionamiento de estas relaciones e incluso de las prestaciones que mutuamente se 
dispensan. Igual puede decirse de los proveedores usuales del Servicio. Por ello, es importante 
que las relaciones no se reduzcan a un frío intercambio de información y recursos, sino a una 
auténtica cooperación estratégica que redunde en la mejora continua de los servicios. 

 Aprendizaje, innovación y mejora continua. Frente a la idea convencional de calidad del 
producto y/o del servicio, la “gestión de la calidad” es un proceso de toma de decisiones basado 
en el análisis racional de los problemas, la elección de alternativas de acción, y la mejora del 
trabajo a través de la evaluación de procesos y resultados. Este tipo de gestión sólo tiene sentido 
en organizaciones que valoran la importancia de la información, la innovación y el aprendizaje 
constantes. Es decir, dentro de una cultura de confianza, aprendizaje e intercambio de 
experiencias, orientada al desarrollo y perfeccionamiento continuo. 

 Desarrollo e implicación de las personas. La calidad de los servicios ofrecidos por una 
sección administrativa es responsabilidad de todos y cada uno de sus miembros, con 
independencia del papel positivo que pueden jugar los directivos o los técnicos especialistas. 
Nadie conoce los problemas y necesidades específicas de un puesto de trabajo mejor que las 
personas que lo desempeñan. Por esta razón, es esencial lograr la implicación del personal en 
los procesos de evaluación y mejora, a cambio de la cual el desarrollo profesional se establece 
como una de las consecuencias básicas. 

 Gestión por procesos y hechos. La calidad se fundamenta en el análisis racional de los 
procesos de trabajo (eficacia, eficiencia), las necesidades de los usuarios a los que van dirigidos 
y la introducción de cambios e innovaciones orientadas a prestar servicios cada vez mejores. Al 
partir la calidad de datos y hechos objetivos, que se constituyen en evidencias palpables del 
éxito del trabajo y de la satisfacción de las necesidades de los usuarios, cobra una importancia 
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singular disponer de instrumentos y procedimientos de evaluación para recoger información 
puntual sobre el funcionamiento de los procesos y el impacto del Servicio. 

 Liderazgo y coherencia en los objetivos. La implicación de los responsables directivos 
es un requisito ineludible para que la gestión de la calidad se implante de manera efectiva. Los 
líderes actúan como modelos de la nueva cultura de aprendizaje y mejora, promueven la 
implicación del personal profesional y recompensan el trabajo bien hecho. Además, aseguran la 
coherencia en los objetivos del proceso de mejora, por cuanto disponen de una visión global del 
Servicio y tienen competencias para orientar e integrar las diversas líneas de trabajo.  

 Orientación al cliente. La satisfacción del usuario es el criterio último de la calidad, ya 
que es él quien demanda servicios específicos, valora la atención recibida y decide continuar la 
relación con el Servicio. La orientación al cliente supone conocer bien sus necesidades y 
anticiparse para aproximarse mejor a las mismas. De este modo, se logran usuarios satisfechos, 
se asegura el vínculo con el Servicio y se mejora su imagen global. 

 Orientación hacia los resultados. La gestión de la calidad orienta los esfuerzos de 
mejora hacia la obtención de resultados deseados, no sólo en los usuarios directos, sino en todas 
las personas y grupos (estudiantes, profesores, sociedad, otras secciones de la institución) que 
de algún modo pueden beneficiarse del Servicio. La orientación hacia los resultados requiere 
conocer las necesidades de los múltiples usuarios potenciales, diseñar servicios coherentes y 
disponer de instrumentos y procedimientos para evaluar la eficacia de los procesos de trabajo y 
los cambios introducidos en cada momento.  

 En suma, un proyecto de gestión integral de la calidad implica en la práctica la 
existencia de un sistema integral de recogida y análisis de datos, y requiere una metodología de 
investigación/acción que genere un proceso ininterrumpido de fases sucesivas de examen, 
intervención y evaluación. El sistema de garantía de la calidad es el medio empleado por la 
institución para asegurarse a sí misma y a los demás que se cumplen los requisitos para alcanzar 
los niveles de excelencia previstos. Lograr la excelencia exige que se analicen las áreas de 
funcionamiento deficiente, se planifiquen acciones estratégicas para corregirlas, se definan 
acciones concretas de mejora y se establezcan criterios que especifiquen lo que es un resultado 
aceptable. Por último, es conveniente que los líderes de la organización apoyen, en 
convergencia con los objetivos de la institución, la filosofía de la gestión integral de la calidad y 
estimulen su puesta en marcha a fin de que la Universidad adquiera de manera sostenida los 
deseados niveles de madurez hacia la excelencia. 

 
El modelo de gestión EFQM 
 
 La European Foundation for Quality Management (EFQM) estableció en 1992 el 
Premio Europeo a la Calidad, a fin de promocionar la excelencia como táctica maestra para un 
correcto funcionamiento de las organizaciones empresariales. La EFQM se fundó en 1988 por 
los presidentes de 14 importantes compañías europeas y las actividades que organiza, así como 
las oportunidades de encuentros que ofrece, permiten al medio millar de entidades miembros 
compartir e intercambiar conocimientos y experiencias. 

 El Premio Europeo proporciona un modelo de excelencia que puede ser usado por 
cualquier organización para su autoevaluación. Las ventajas que aporta son múltiples, entre ellas 
formar al personal en los principios de la gestión integral de la calidad, motivarlo e implicarlo 
en procesos de mejora, compartir la misma base conceptual, así como disponer de un 
instrumento de investigación para medir el progreso organizacional. En definitiva, se trata de un 
tipo de evaluación interna, dentro de la amplia gama de estrategias existentes, en el que se 
subraya el peso de la satisfacción del cliente y de los resultados alcanzados por la organización.  
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 La premisa sobre la que se asienta el premio es que “los resultados excelentes con 
respecto al Rendimiento de la organización, a los Clientes, las Personas y la Sociedad se 
logran mediante un Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, las Personas de la 
organización, las Alianzas y recursos, y los Procesos” (EFQM, 2001, p. 8).  

 La EFQM representa un estilo y una filosofía peculiar de gestión, y más que ser un 
conjunto de prácticas rígidamente estructuradas y definidas, cuya implantación suele responder 
al deseo de ofrecer una imagen de organización de calidad para ganar en legitimidad social, se 
trata de una herramienta estructurada e integral de gestión que facilita la introducción regular de 
medidas de mejora y, con ellas, el camino hacia un rendimiento organizacional excelente.  

 Frente a una concepción tradicional de la evaluación basada en indicadores de 
resultados, la perspectiva EFQM orienta la mejora a largo plazo en conexión con los conceptos 
de visión, misión y planificación estratégica. Es por esto que la Guía de Autoevaluación que 
presentamos es útil para analizar el funcionamiento de los Servicios de gestión y/o 
administración de la Universidad, y reconducir sus sistemas en la dirección más extendida 
actualmente en este ámbito. Si se aplica de forma comprometida y sistemática, no sólo 
producirá resultados excelentes y usuarios más satisfechos, sino también la posibilidad de 
realizar avances punteros en la forma de gestionar y dispensar los servicios universitarios. 

 
Estructura del modelo de calidad 
 
 El modelo EFQM permite hacerse una idea del estado de la gestión en las áreas clave 
del funcionamiento del Servicio y sobre todo proponer con fundamento teórico las acciones 
necesarias para reconducir las actuaciones hacia la mejora, y constatar, gracias a su marcado 
carácter participativo, múltiples resultados según los diversos grupos de interés, ofreciendo una 
visión poliédrica y sistemática de las fuerzas colaboradoras existentes en la organización. Los 
datos proporcionados por estos grupos abren vías de investigación futura sobre las demandas y 
satisfacción del cliente, motivación e implicación de las personas y satisfacción de la comunidad 
en general. 

 La EFQM contempla nueve criterios, de los cuales cinco son “Agentes facilitadores”, 
que tratan de lo que la organización hace, y cuatro son “Resultados”, que tratan de lo que la 
organización logra. Su naturaleza dinámica puede verse en las flechas de la figura 2, que 
muestran cómo la innovación y el aprendizaje son procesos consustanciales que dan lugar al 
enriquecimiento y potenciación de la labor de los agentes facilitadores y, en consecuencia, a la 
mejora de los resultados. 

 Cada uno de los criterios va acompañado de una definición que delimita su significado 
global. Le sigue un desarrollo del mismo figurando un número variable de subcriterios que han 
de tenerse en cuenta a la hora de realizar la evaluación.  

 
 
 
 
  
 



Guía de Autoevaluación de Servicios Universitarios 

 15

 
 
FIGURA 2. Estructura del modelo EFQM de excelencia 
 

Por último, cada subcriterio involucra una lista de áreas a contemplar como ítems 
posibles de la evaluación. Los nueve criterios originales son los siguientes: 

Criterio 1. Liderazgo. Hace referencia al grado de compromiso visible de los dirigentes y 
responsables de distinto nivel en la creación y uso de valores y estrategias de gestión integral de 
la calidad. 

Criterio 2. Política y Estrategia. Considera cómo el Servicio define y formula su política 
estratégica, traduciéndola en planes y actividades concretas que incorporan las tesis y 
herramientas de la perspectiva de la calidad. 

Criterio 3. Personas. Evalúa cómo se fortalece y desarrolla la posición del personal, y cómo se 
promueve su participación en la consecución de mejoras mediante la comunicación y la 
responsabilidad compartida. 

Criterio 4. Alianzas y Recursos. Se refiere a la creación de vínculos estratégicos con todo tipo 
de organizaciones y entidades o unidades próximas, así como a los procedimientos de gestión de 
los recursos disponibles (económicos, instalaciones, tecnológicos, etc.), a fin de que estén 
orientados a conseguir los objetivos de mejora. 

Criterio 5. Procesos. Examina la forma en que se gestionan los procesos clave y los procesos de 
soporte, es decir, cómo se identifican, se revisan y se corrigen, si es necesario, para asegurar el 
avance hacia la mejora continua. 

Criterio 6. Resultados en los Clientes. Valora cómo se comprende y se avanza en la satisfacción 
de los usuarios, a través de medidas directas (p.ej., encuestas de opinión) e indirectas (p.ej., 
estadísticas sobre quejas). 

Criterio 7. Resultados en las Personas. Estudia cómo se comprende y se avanza en la 
satisfacción del personal, a través de medidas directas (p.ej., encuestas de opinión) e indirectas 
(absentismo, niveles de formación, promoción interna, reconocimiento de esfuerzos, rotación, 
etc.). 

Criterio 8. Resultados en la Sociedad. Examina las acciones que tienen consecuencias visibles 
en la comunidad local y regional, y en la sociedad globalmente considerada. 

Criterio 9. Resultados Clave. Analiza y discute los resultados de las tareas bajo responsabilidad 
del Servicio que son considerados más significativos como medida de su trabajo. También se 
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ocupa de los resultados económicos (recursos propios conseguidos, ejecución del presupuesto, 
reducción de costes de los servicios, etc.). 

NOCIONES DE EVALUACIÓN 
 
Significado de la evaluación 
 
 La evaluación es una actividad mediante la cual se precisa si un objeto específico 
alcanza un determinado nivel de excelencia, con la finalidad de tomar alguna decisión sobre su 
mejora o su abandono. Básicamente se trata de obtener información continua y sistemática para 
determinar si un objeto, persona o proceso cumple con los criterios o requisitos de valor que 
anteriormente se hayan fijado, como son, por ejemplo, alcanzar ciertos resultados esperados, 
lograr una meta deseada, resolver un problema, reducir el nivel de errores, aumentar la 
satisfacción de los usuarios, y así sucesivamente. Es importante que la evaluación garantice 
científicamente la validez de sus conclusiones, es decir, que siga un procedimiento sistemático, 
objetivo y riguroso de recogida de datos y análisis de la información. Los requisitos básicos son 
disponer de un conjunto de criterios de valor y disponer de un sistema de recogida de 
información. 
 
 Resulta obligado atender a los diferentes intereses y perspectivas de valor que defienden 
distintos grupos de personas que trabajan o se relacionan con la institución (clientes, equipos de 
gobierno, responsables técnicos, personal, etc.). En la práctica, la cuestión es dar a conocer y 
compaginar los valores de todas estas personas, promoviendo el consenso, la participación, la 
transparencia en las decisiones y la difusión de la información obtenida.  

 En el contexto de la administración/gestión universitaria la evaluación tiene un sentido 
múltiple, en función de las unidades evaluadas (titulaciones, departamentos, servicios), los 
responsables del proceso o las consecuencias esperadas. Por ejemplo, en ocasiones se entiende 
asimilada a las ideas de acreditación por agencias independientes, sistema de indicadores de 
rendimiento, seguimiento de procesos, análisis de resultados, etc. La legislación tiende a 
plantear el debate del control externo frente al control interno de los centros (autonomía 
mediante la capacidad de autorregulación). Las dimensiones más relevantes se refieren al agente 
evaluador (autoevaluación vs. evaluación externa, según que la responsabilidad de la evaluación 
recaiga en equipos internos o ajenos a la institución) y al objetivo de la evaluación (formativa 
vs. sumativa, según se enfatice el apoyo a las actividades organizacionales o la toma de 
decisiones en función del rendimiento). 

 No debe perderse de vista que la evaluación trata de abarcar a la institución de forma 
global, sin desatender las conexiones existentes entre los distintos subsistemas de la 
organización. En el contexto de un Servicio de administración, esto significa que la evaluación 
debe seguir una perspectiva amplia atendiendo a la calidad de sus relaciones con otras secciones 
y a su posición dentro de la estructura de la Universidad. De igual modo, analiza su 
funcionamiento interno de forma integral, en cuanto que su éxito depende tanto de la 
incorporación de recursos como del logro de resultados, y debe ser valorado por su eficacia 
tanto como por su capacidad para satisfacer y resolver las necesidades de sus usuarios. Aunque 
el Servicio será estudiado de forma aislada, en distintas partes de esta guía se enfatizará la 
cuestión de cómo gestiona sus relaciones con el resto de la comunidad universitaria, además de 
que la autoevaluación servirá para confrontar la situación de otras Universidades Andaluzas y 
españolas para definir el diagnóstico global de la educación superior en nuestro país. 

 La autoevaluación es un instrumento de mejora que ofrece a la comunidad universitaria 
la oportunidad de reflexionar, describir y valorar el estado de su funcionamiento de manera 
participativa. Aunque no es una tarea especialmente complicada, requiere una fuerte motivación 
entre los participantes y voluntad para el autoanálisis y la crítica con vistas a la mejora. Desde 
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un punto de vista práctico, se necesita además ajustarse a las directrices y contenidos de la Guía 
de Autoevaluación, emitir juicios que tengan en cuenta la opinión de la comunidad, así como 
esforzarse por definir y poner en práctica líneas de acción tendentes a la mejora. 

 La evaluación de servicios sigue un modelo autorregulador, siendo realizada por 
equipos internos (autoevaluación) y posteriormente revisada por un equipo externo formado por 
profesionales y especialistas de reconocido prestigio (evaluación externa o por pares), 
partiendo de un conjunto de datos objetivos (cuantitativos y cualitativos), algunos de los cuales 
deben ser recogidos al inicio de la investigación. Lo importante es asegurar que el proceso de 
valoración se realiza de forma rigurosa y honesta, y que hay un deseo sincero de aplicar sus 
resultados en busca de la mejora. Desde esta perspectiva, cobra sentido la autoevaluación como 
un proceso interno realizado por el propio personal, una vez que ha sido debidamente formado 
en las teorías y prácticas instrumentales de evaluación y gestión de la calidad. 

 La participación ayuda al personal a comprender mejor el funcionamiento de la 
organización, a definir su situación laboral dentro de la misma con mayor realismo y aumentar 
sus posibilidades de contribuir al perfeccionamiento de la organización y desarrollarse personal, 
emocional y profesionalmente. Las personas que colaboran en la realización de un proyecto 
negociado de autoevaluación resultan fortalecidas (empowerment) e incluso pueden aumentar su 
satisfacción laboral, toda vez que sienten que sus opiniones, necesidades y deseos son tenidos 
en cuenta antes de introducir las convenientes modificaciones. 

Propósitos de la evaluación 
 
 La evaluación es una exigencia legal que tiene como fundamento la responsabilidad 
contraída por la institución con los organismos políticos y con la sociedad en general, a cambio 
de la autonomía universitaria. La universidad está obligada a perseguir la excelencia en 
respuesta a la confianza recibida, demostrando sus resultados y sus esfuerzos de mejora a través 
de la evaluación y permitiendo que todos los grupos interesados en sus servicios tengan 
información sobre la calidad alcanzada. La evaluación cumple además una función práctica, 
ayudando a detectar los puntos fuertes y débiles de la institución, con vistas a la creación de 
planes y estrategias de mejora. 

 Sin ánimo de limitar los objetivos particulares de cada comité, ni las múltiples 
consecuencias que puedan aparecer después de su ejecución, la evaluación de servicios cumple 
tres funciones o propósitos bien definidos: 

 Diagnóstico. Ayuda al reconocimiento de errores o problemas de funcionamiento y 
permite establecer estrategias adecuadas para iniciar las acciones correctivas pertinentes. El 
diagnóstico contribuye al conocimiento del contexto en que se insertarán los esfuerzos hacia la 
mejora continua del Servicio. 

 Formativo. El procedimiento se entiende como un método de formación y desarrollo del 
personal participante, para que comprenda qué significa trabajar con un modelo de calidad, qué 
exigencias requiere y qué nuevos procesos necesitan ser implantados para analizar y aumentar la 
excelencia del Servicio. 

 Sumativo. Siguiendo un principio de transparencia o acceso libre a la información, se 
persigue que el Servicio exponga públicamente su situación actual, sus logros y las actividades 
que realiza para asegurar que intenta alcanzar la mejora en las tareas bajo su responsabilidad. 

 Sin duda, el objetivo fundamental es contribuir al perfeccionamiento, modificando los 
modos de funcionamiento y fomentando la autorreflexión, la autocrítica y la toma de decisiones 
con base racional. Es muy importante comprender que no se persigue el control de las personas 
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ni penalizar a quienes cometan errores. Al contrario, la evaluación debe servir principalmente 
para señalar áreas de debilidad, reconocer errores y realizar los cambios oportunos dentro de la 
gestión. 

 
Qué se entiende por actividades de evaluación 
 
 La gestión integral de la calidad parte de la base de que la excelencia de una 
organización puede alcanzarse gradualmente a través de distintos enfoques, con tal de que estén 
fundamentados en conceptos constitutivos de la calidad, y que el personal profesional, 
estimulado desde la cúpula de la organización, participe en un proceso globalizado de 
comunicación, negociación y responsabilidad compartida. El éxito de la evaluación estriba 
precisamente en que las personas sean conscientes de su utilidad potencial y estén motivadas 
para reflexionar conjuntamente y poner en práctica acciones efectivas de mejora. 

 La evaluación sigue un enfoque clásico en el que predomina la necesidad de planificar y 
valorar el rendimiento de acuerdo con las características del contexto institucional. En otras 
palabras, las actividades de evaluación han de ser coherentes con el modelo tradicional de la 
intervención social, siendo útiles para valorar la calidad de las decisiones y acciones específicas 
propias de cada fase de la intervención (diagnóstico, planificación, intervención, evaluación).  

 Las siguientes actividades de evaluación son consideradas útiles para dirigir el cambio 
en los sistemas de gestión de los servicios universitarios: 

Evaluación de contexto. Actividad relacionada con la identificación de usuarios, 
necesidades y definición de problemas. La evaluación de necesidades, ya provengan de 
los clientes del Servicio o hayan sido originadas por las deficiencias en la gestión del 
mismo, constituye la actividad más importante en esta fase inicial. 

Evaluación de entrada. Tiene como objetivo identificar y valorar la capacidad del 
sistema y de las estrategias de acción, la planificación de la logística para llevar a cabo 
las estrategias, y los presupuestos (recursos) que se ponen a disposición de los 
programas de mejora, incluidos los económicos, humanos y conceptuales, entre otros. 
La evaluación de la evaluabilidad, centrada específicamente en la calidad, la coherencia 
interna y la viabilidad del plan de mejora, es la actividad estrella en este contexto. 

Evaluación de proceso. Estrechamente vinculada con la planificación y pronóstico de 
los defectos de la planificación, del procedimiento o de su realización, y con el 
seguimiento de las actividades de mejora. Cumple una función formativa y de 
retroalimentación de gran utilidad para corregir desviaciones del plan y reorientar la 
intervención en caso necesario. La evaluación de la implementación y el seguimiento 
son actividades nucleares en este apartado. 
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FIGURA 3. El proceso de evaluación de servicios 
 

Evaluación de resultados (impactos). Conocida como evaluación sumativa, 
comprende la cuantificación y valoración de todo tipo de efectos, impactos y 
cambios causados por el plan de intervención (o de mejora), ya sean positivos, 
negativos, deseados, no deseados, inmediatos, demorados, o de cualquier otro 
tipo. 
 
Evaluación comparativa. Supone una visión global del proceso de cambio, que implica 
el juicio estimativo de si el proceso estuvo bien orientado, si los recursos fueron 
adecuados y si los resultados fueron satisfactorios a un determinado coste en 
comparación con otras opciones que pudieron haberse intentado. Los estudios 
económicos de coste-beneficio y coste-eficacia resultan determinantes en este tipo de 
análisis. 

Estas actividades evaluativas son moneda corriente en el análisis del cambio de los sistemas 
de gestión. El proceso es lento y requiere la implantación paulatina de los principios 
fundamentales de la gestión integral de la calidad, y constatar periódicamente el estado y 
evolución del Servicio. Es interesante que los miembros de los Comités y los equipos de 
gobierno de las universidades conozcan cómo es el proceso de avance hacia la excelencia. Con 
este fin, ofrecemos unos hitos significativos (ver tabla 1) de las etapas que debería atravesar 
cada Servicio que decida implantar seriamente el modelo de calidad (al inicio del proceso, 
cuando el plan se pone en marcha y cuando se alcanza un determinado estado de madurez). De 
forma complementaria hemos incluido también las principales actividades evaluativas que 
podrían ejecutarse en cada una de ellas.  

Comisión de Evaluación de la Universidad 

Unidad Técnica 
de Evaluación 

(UTC) 

Servicios 

Enseñanza Gestión Investigación 

FASES EVALUADORAS 

AUTOEVALUACIÓN 
(EVALUACIÓN INTERNA) 

 
Presentación del proyecto y selección del comité de 
autoevaluación. 
Análisis de documentos de la UTE 
Obtención de datos por protocolos 
Análisis de datos 
Elaboración del autoinforme y propuesta de mejora 

EVALUACIÓN EXTERNA 
(EVALUACIÓN POR PARES) 

 
Análisis del informe de autoevaluación 
Vista del comité externo al centro 
Elaboración del informe de evaluación externa 
Propuestas y sugerencias 
 

INFORME FINAL 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1. Conceptos fundamentales de la excelencia y su evaluación en las distintas etapas de madurez 
de la organización 
 

CONCEPTO FUNDAMENTAL 
 

INICIO 
 

EN MARCHA 
 

MADUREZ 
 

Orientación hacia los resultados 
 
 
 

• Evaluación de contexto 
• Se identifican todos los 
grupos de interés relevantes 

• Evaluación de contexto 
• Se evalúan las 
necesidades de los grupos 
de interés de manera 
estructurada 

• Evaluación de entrada 
• Existen mecanismos 
transparentes para equilibrar 
las expectativas de los 
grupos de interés 

Orientación al cliente • Evaluación de contexto 
• Se evalúa la satisfacción 
del cliente 

• Ev. de la evaluabilidad 
• Se ponen en relación los 
objetivos con las 
necesidades y expectativas 
del cliente. Se investigan 
cuestiones de fidelización 

• Evaluación de resultados 
• Se entienden, miden y se 
actúa sobre los impulsores 
empresariales de las 
necesidades de satisfacción 
del cliente y cuestiones de 
fidelización 

Liderazgo y coherencia en los 
objetivos 
 
 

• Evaluación de entrada 
• Se definen Visión y 
Misión 

• Ev. de la evaluabilidad 
• Se alinean la política, las 
personas y los procesos. 
Existe un “modelo” de 
liderazgo 

• Evaluación de resultados 
• Existen valores 
compartidos y modelos 
éticos en todos los niveles 
de la organización 

Gestión por procesos y hechos 
 
 
 

• Evaluación de entrada 
• Se definen los procesos 
para alcanzar los resultados 
deseados 

• Evaluación comparativa 
• Se utilizan datos e 
información comparativos 
para establecer objetivos 
ambiciosos 

• Evaluación de proceso 
• Se entiende y utiliza 
plenamente la capacidad de 
los procesos para impulsar 
mejoras en el rendimiento 

Desarrollo e implicación de las 
personas 
 
 

• Evaluación de contexto 
• Las personas aceptan la 
propiedad y la 
responsabilidad para 
resolver problemas 

• Evaluación de proceso 
• Las personas son 
innovadoras y creativas a la 
hora de impulsar los 
objetivos de la organización 

• Evaluación de resultados 
• Se faculta a las personas 
para actuar y compartir 
abiertamente conocimientos 
y experiencias 

Aprendizaje, innovación y 
mejora continuos 
 
 

• Evaluación de contexto 
• Se identifica y actúa sobre 
las oportunidades de mejora 

• Evaluación de proceso 
• La mejora continua es un 
objetivo aceptado por todos 
los individuos 

• Evaluación de resultados 
• Se extienden e integran las 
innovaciones y mejoras de 
éxito 

Desarrollo de alianzas • Evaluación de contexto 
• Existe un proceso de 
selección y gestión de 
proveedores 

• Evaluación de contexto 
• Se reconocen las mejoras 
y los logros de los 
proveedores y se han 
identificado los partners 
externos clave 

• Evaluación de 
proceso/resultados 
• La organización y sus 
partners clave son 
interdependientes. Los 
planes y las políticas se 
desarrollan en común a 
partir de conocimientos 
compartidos 

Responsabilidad social 
 
 
 

• Evaluación de entrada 
• Se comprenden y se 
cumplen los requisitos 
legales y normativos 

• Evaluación de proceso 
• Existe una implicación 
activa en la sociedad 

• Evaluación de entrada / 
proceso/resultados 
• Las expectativas de la 
sociedad se miden y se 
actúa sobre ellas 

 
La estrategia de evaluación de la excelencia 
 
 La autoevaluación persigue de manera operativa la elaboración de un plan global de 
mejoras para el Servicio. La lógica del proceso de calidad no difiere de las actividades que 
hemos incluido en el punto anterior: diagnosticar problemas, planificar mejoras, implantarlas y 
evaluar sus resultados. La EFQM propone un proceso similar bajo la denominación REDER, con 
el objetivo de planificar y ejecutar las tareas propias del Servicio siguiendo un modelo de 
gestión integral de la calidad. En el esquema REDER se establece lo que la organización necesita 
realizar: 

 Diagnóstico (evaluación de contexto). Determinar los RESULTADOS que se han 
propuesto para el Servicio como parte del proceso de elaboración de su política y estrategia, 
incluyendo el rendimiento de la organización y las percepciones de todos los grupos de interés 
que trabajan o se relacionan con ella. 
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 Planificación (evaluación de entrada). Planificar una serie de ENFOQUES o procesos 
integrados que la lleven a obtener los resultados deseados. En una organización considerada 
excelente, los enfoques tendrán una lógica clara, procesos bien definidos y desarrollados y una 
clara orientación hacia las necesidades de todos los grupos de interés. 

 Implementación (evaluación de proceso). DESPLEGAR los enfoques de manera 
sistemática para asegurar que se ejecutan de la forma prevista. 

 Evaluación (evaluación de proceso y evaluación de resultados). EVALUAR y REVISAR 
los enfoques mediante el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados. En las 
organizaciones excelentes, el enfoque y su despliegue son revisados regularmente y se realizan 
acciones de aprendizaje. 

 Este último punto sirve para iniciar un nuevo ciclo de actividades: identificar 
problemas, establecer prioridades, planificar e implantar las mejoras que sean necesarias, 
asegurando que los esfuerzos para la mejora tienen su desarrollo previsible en el tiempo. Toda 
organización que aspira a la excelencia debe ocuparse de si los resultados muestran tendencias 
positivas y si se adecúan a los objetivos prefijados, considerando el rendimiento en comparación 
con el de otras organizaciones. 

 Como ya hemos dicho anteriormente, el proceso de evaluación combina las actividades 
de autoevaluación y evaluación externa, siguiendo el patrón asentado desde hace años en los 
sistemas de educación superior en los países de la Unión Europea. El proceso se articula en 
cuatro grandes fases: una fase previa de planificación, las dos fases de evaluación propiamente 
dicha (autoevaluación y evaluación externa) y una fase final en la que se elabora y difunde el 
informe de resultados. 

 El personal de la institución tiene un papel determinante en el proceso, aunque cada fase 
es responsabilidad de un Comité diferente, el cual se hace cargo de elaborar el respectivo 
informe de evaluación. En concreto, cada uno de los informes preceptivos se divide en dos 
partes: en la primera, se trata de hacer un análisis objetivo y riguroso resaltando los aspectos 
fuertes y débiles, y, en la segunda, una propuesta global de mejoras, identificando las 
prioridades, los procedimientos y los niveles institucionales implicados. La elaboración de los 
informes sigue el protocolo o Guía de Evaluación correspondiente, facilitada a través de la 
Unidad Técnica de Evaluación.  

FIGURA 4. El proceso de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recuérdese que el trabajo de los Comités se basa en los valores democráticos de 
participación, negociación y consenso, siendo más importante reflejar los desacuerdos que 
cerrar acuerdos en falso. Cada Universidad establecerá los mecanismos de formación y 
recompensa de los equipos, aunque, para nosotros, la principal motivación para colaborar en el 
proceso debería ser intrínseca, aprovechando la participación para fortalecerse tanto la 
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INFORME FINAL Y 
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organización como ellos mismos desde el punto de vista profesional, mejorando sus 
conocimientos y habilidades de gestión. 

 El proceso se inicia con una fase de recogida de datos y documentos, que deberían estar 
disponibles antes de comenzar los trabajos, y que sirven para aportar una base objetiva a las 
actividades de reflexión y discusión que centrarán los trabajos del Comité en torno al análisis de 
las áreas de gestión sugeridas en la Guía. Posteriormente, la elaboración del primer informe de 
autoevaluación es la base para la revisión efectuada por el comité externo, cuyas sugerencias 
sobre el proceso servirán para corregir o matizar los posibles defectos del informe interno. 

 La tarea del Comité de Autoevaluación es detectar puntos fuertes y débiles, y señalar 
posibles acciones de mejora. El comité externo es responsable, por su parte, de diagnosticar la 
calidad del trabajo de autoevaluación analizando el ajuste del proceso a los requisitos y 
recomendaciones de la Guía de Autoevaluación. De esta forma se intenta asegurar que la 
evaluación se realiza desde parámetros de transparencia, negociación y orientación a la mejora 
de la unidad evaluada. 

 
METODOLOGÍA DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 
Fases de la evaluación de Servicios 
 
 En los apartados siguientes detallaremos las etapas de que consta el proceso, atendiendo 
al carácter práctico de esta Guía de Autoevaluación, que intenta ser el instrumento para orientar 
el trabajo de los comités. Por esta razón, trataremos de exponer sus aspectos clave, concretando 
las instrucciones específicas necesarias para culminar con éxito cada una de las fases de la 
evaluación. 

Fase 1. Planificación 
 
 La decisión de evaluarse. En cada Universidad se establecerán los mecanismos 
oportunos para promover la evaluación y lograr el compromiso de los Servicios de 
administración/gestión para participar en un ciclo completo de evaluaciones. La situación ideal 
es que los máximos responsables de la institución (equipos de gobierno, gerencia, etc.) se 
comprometan públicamente con el proceso evaluativo, apoyando los esfuerzos del personal en 
esta dirección y ofreciendo los recursos necesarios para que la posterior implementación de 
acciones de mejora llegue a feliz término. Igualmente, se ha de lograr el compromiso voluntario 
del personal profesional de los Servicios que decidan evaluarse, encabezados por sus 
respectivos jefes y responsables ejecutivos. En la fase de planificación intervienen diferentes 
agentes, y tiene como objetivos preparar toda la información de base y difundir la cultura de la 
excelencia y la mejora continua. 

 Mecanismos de publicidad. Al comienzo y final de la evaluación se realizarán 
presentaciones públicas tendentes a aproximar el concepto de evaluación integral de la calidad a 
la comunidad universitaria, estimular la participación de las personas que trabajan en la 
institución y potenciar la utilización de los resultados. Medidas de este tipo contribuyen a que se 
extienda y afiance una cultura evaluativa en la organización. 

ETAPAS RESPONSABLES 

• Solicitud de evaluación del Servicio • Servicio 

• Preparación del proyecto • Comisión de Evaluación de la Universidad 
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• Constitución del Comité de Autoevaluación • Servicio, Comisión de Evaluación de la Universidad 

• Acciones formativas con el Comité • UCUA, UTE 

• Planificación del proceso • UTE, Comité de Autoevaluación 

• Presentación pública • Servicio, Comisión de Evaluación de la Universidad 

• Recogida de datos • UTE, Comité de Autoevaluación 

      
Las presentaciones también comprometen públicamente a los participantes en la 

ejecución responsable del trabajo. Antes de iniciarse el proceso propiamente dicho, los jefes 
responsables del Servicio, junto con los representantes del equipo de gobierno y de la Unidad 
Técnica de Evaluación, informarán sobre las características, objetivos y tareas de la 
autoevaluación, de tal modo que todos sepan el grado de colaboración y participación que se 
espera de ellos en cada momento, con objeto de obtener el máximo nivel de aceptación. 

Fase 2. Autoevaluación (evaluación interna) 
 
 El Comité de Autoevaluación. La evaluación es realizada por el Comité de 
Autoevaluación del Servicio (CAS), en caso de no existir ya una comisión de calidad 
permanente en la unidad o sección evaluada. Es responsabilidad suya la elaboración del Informe 
de Autoevaluación del Servicio, el cual incluye una investigación de todas las áreas de gestión 
del modelo de excelencia EFQM. El informe debe ser fruto de una reflexión pública en la que 
primen las actitudes democráticas y los valores de negociación y consenso. 

El CAS se compone de un grupo de representantes del Servicio, con suficiente autoridad o 
consideración entre sus compañeros, buenos conocedores de su realidad diaria, de los planes, 
recursos, tareas, sistemas de trabajo y problemas de funcionamiento. 

ETAPAS RESPONSABLES 

• Análisis de la gestión del Servicio 

• Cumplimentación de los perfiles de calidad 

• Elaboración del informe de autoevaluación 

• Presentación pública y difusión del informe  

• Corrección del informe en función de las 
opiniones suscitadas 

• Comité de Autoevaluación 

  
 En general, es deseable que cada estamento del personal esté adecuadamente 
representado (jefes, personal fijo, personal contratado, puestos base, becarios), de manera que 
sus diferentes visiones puedan expresarse y sean tenidas en cuenta al analizar los problemas y 
decidir acciones de mejora. La composición definitiva será ratificada oficialmente por la 
Comisión de Evaluación de la Universidad. 
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FIGURA 5. Estructura y funciones de los comités de evaluación 
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 Es necesario designar a un presidente que se encargará responsablemente de las 
relaciones con los restantes comités, así como de coordinar la elaboración del Informe de 
Autoevaluación y poner en marcha mecanismos para que toda la comunidad universitaria 
conozca el documento y participe en su discusión. 

 El tamaño del Comité ha de compaginar dos requisitos: que incluya representantes de 
distintos estamentos, dando voz a todas las opiniones, y que no sea excesivamente numeroso, 
facilitando que las reuniones y discusiones de trabajo sean operativas. Es recomendable un 
número de miembros entre seis y ocho personas. La cuestión es crear un grupo de análisis (al 
modo de los populares “círculos de calidad”), que tenga la autonomía y experiencia suficiente 
para valorar el funcionamiento del Servicio. 

 Aunque las tareas de la evaluación sean realizadas en su mayoría por el CAS, se han de 
buscar maneras de hacer que el resto de las personas implicadas en el Servicio participen en el 
proceso, bien aportando la información que les competa a requerimiento del CAS, o bien 
expresando su opinión y críticas hacia el informe de autoevaluación una vez que sea difundido 
tras su realización. La participación se puede hacer extensiva a toda la comunidad universitaria. 

 Metodología de trabajo. Las tareas del comité de autoevaluación son revisar las áreas 
indicadas en la Guía, coordinar la recogida de información necesaria, alcanzar consensos sobre 
el valor de las prácticas de gestión y proponer posibles acciones de mejora. El proceso comienza 
con una exhaustiva recogida de información, incluyendo estadísticas de entradas y resultados, 
datos sobre la gestión del Servicio, encuestas entre el personal y los usuarios, o cualquier 
documentación que se sugiera en la Guía. 

 La autoevaluación sigue un método activo y participativo en el que la valoración de 
todo tipo de cuestiones y resultados está sujeta a la negociación y el consenso entre los 
componentes del Comité. Básicamente, el trabajo se realiza mediante un método de reuniones 
semanales que se prolonga durante un periodo aproximado de tres o cuatro meses. En la primera 
reunión se discuten las preguntas y áreas de gestión que serán analizadas dentro del primer 
criterio o factor que se estudia. En algunas ocasiones, el análisis de una cuestión concreta se 
podrá realizar en el mismo momento y redactar directamente la respuesta que se registrará en el 
autoinforme. 

 En otras se decidirá qué información debe estar disponible antes de emitir un juicio 
sobre las prácticas de gestión, en cuyo caso los participantes se harán responsables de recoger la 
información pertinente, realizando si es necesario reuniones intermedias con el resto del 
personal. De este modo, el análisis será más realista y se podrá contar con la opinión y la 
colaboración de todas las personas relacionadas con el Servicio. 

 En la siguiente reunión del CAS se exponen las conclusiones de las reuniones 
intermedias y se discute qué puntuación recibirán las prácticas que hayan sido analizadas. Las 
valoraciones no se deciden por votación, sino por consenso; en caso de ser imposible alcanzarlo, 
se reflejará y razonará la existencia de opiniones alternativas. Antes de dar por concluida la 
sesión, se exponen los puntos fuertes y debilidades que se hayan encontrado y se anotan 
sugerencias de posibles acciones para resolver los problemas detectados. En general, se 
recomienda incluir una sugerencia, al menos, por cada una de las debilidades detectadas. 

 Informe de Autoevaluación. El informe de autoevaluación es la valoración de la 
calidad de la gestión y el rendimiento del Servicio. Para completarlo, basta con seguir la 
secuencia de preguntas planteada en la Guía, usando como ejemplo de las actividades de 
gestión que se deben analizar las listas de cuestiones de interés que se incluyen en cada 
apartado. Como se verá, en cada caso concreto hemos separado las cuestiones que parecen 
más fundamentales o sustantivas dentro del modelo de calidad, quedando las restantes 
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como sugerencias de acciones que pueden ser o no analizadas de forma complementaria. 
El objetivo no es tanto responder de forma mecánica, cuanto abrir una discusión sobre 
cada criterio de calidad, que tenga como resultados una descripción meditada sobre el 
estado de la gestión del Servicio, una valoración consensuada sobre las deficiencias de 
gestión y un conjunto de sugerencias para mejorarlas. El informe debe estar basado en 
evidencias, haber logrado un elevado consenso entre los miembros de la comunidad y 
haber detallado adecuadamente las propuestas de mejora del Comité. 

 Cada uno de los diez grandes apartados de la Guía (los criterios de calidad) finaliza con 
una valoración crítica en la que se resumirán los puntos fuertes y débiles de la gestión, así como 
las propuestas de mejora, tratando de poner en relación de forma conjunta todas las prácticas 
revisadas en cada apartado. En cuanto a las sugerencias, es conveniente que se detallen 
mínimamente los objetivos, responsables, actividades, o cualquier información de interés que 
sirva para asegurar que sean prácticas y viables. 

 Las opiniones y valoraciones del CAS pueden tener como base datos objetivos de 
carácter cuantitativo o cualitativo, suficientemente documentados, incluyendo por tales los 
juicios expresados por los restantes miembros de la comunidad. El Comité debe mencionar en 
qué datos basa sus conclusiones, señalando aquellos casos en que exprese su opinión sin 
disponer de información que la sustente. Además, se harán todas las consideraciones que se 
estimen necesarias para ayudar a que los destinatarios del autoinforme puedan interpretar su 
contenido correctamente. 

 Como regla general, es importante que la redacción del informe refleje 
completitud y al mismo tiempo capacidad de síntesis, sin que exceda de un tamaño 
operativo (alrededor de 30-40 páginas, sin incluir las tablas de datos o cualquier otra 
documentación de interés). Téngase en cuenta también que el informe debe someterse a 
audiencia pública y posteriormente ser enviado a la Unidad Técnica de Evaluación y al 
Comité de Expertos Externos para que realicen las observaciones oportunas. 

 Publicidad y participación. Los trabajos del Comité de Autoevaluación, así como el 
informe de autoevaluación, deben ser conocidos por el resto de la comunidad, comenzando por 
los propios miembros del Servicio que se evalúa. Aunque la publicidad del informe pueda 
realizarse de maneras variadas y creativas, se recomienda que, al menos, se remita a las 
secciones y unidades interesadas (gerencia, unidad técnica de evaluación, asociaciones de 
estudiantes, comités de empresa, etc.) y se convoquen audiencias públicas para recoger las 
opiniones críticas de la comunidad. Las sugerencias que estos grupos hagan llegar al CAS 
deberían ser incluidas en el borrador final del informe en aras de lograr niveles elevados de 
aceptación y consenso. 

Fase 3. Evaluación externa 
 
 Composición del comité. La segunda fase del proceso es realizada por un Comité de 
Expertos Externos (CEE), nombrado por la autoridad competente (en nuestro caso, la Unidad 
para la Calidad de las Universidades Andaluzas -UCUA-). El comité estará compuesto por 
personas de reconocido prestigio y competencia en las áreas bajo la responsabilidad del Servicio 
evaluado (entre 3 y 5), incluyendo expertos en administración universitaria, profesionales 
externos con experiencia en asuntos de gestión próximos a los evaluados, así como expertos en 
metodología y práctica de la evaluación universitaria. 

ETAPAS RESPONSABLES 

• Constitución del Comité de Expertos Externos • UCUA 

• Preparación de la visita • CEE, Comité de Autoevaluación, U.T.E. 
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• Envío del informe de Autoevaluación al CEE • UCUA 

• Análisis crítico del informe • CEE 

• Visita del CEE y audiencias públicas • CEE, Comité de Autoevaluación 

• Elaboración del Informe de Evaluación Externa • CEE                          
  
 Procedimiento. La UCUA remitirá a la Universidad los datos de contacto de las 
personas seleccionadas para formar parte del CEE. Por acuerdo entre el presidente del CEE, el 
del Comité de Autoevaluación y la persona responsable de las evaluaciones externas en las 
Unidades Técnicas de Evaluación, se decidirán las fechas de la visita y la organización de las 
actividades que se realizarán durante la misma. La UCUA enviará una copia del Informe de 
Autoevaluación a cada uno de los miembros del CEE, aproximadamente un mes antes de la 
fecha acordada para la visita, para que puedan analizarlo convenientemente. 

 Metodología de trabajo. Después de analizar el Informe de Autoevaluación, el comité 
externo realizará una visita de dos o tres días al Servicio evaluado, entrevistándose con distintos 
colectivos (audiencias públicas), y elaborará el Informe de Evaluación Externa, que será 
remitido posteriormente (en el plazo máximo de un mes después de realizada la visita) a la 
Unidad Técnica de Evaluación, al Comité de Autoevaluación del Servicio y a la UCUA. 

 Informe de Evaluación Externa. Este informe intentará ser una síntesis de las opiniones 
y valoraciones del comité externo acerca del diseño, el proceso y la organización de la 
autoevaluación, así como sobre la estructura y contenidos del informe de autoevaluación. El 
objetivo básico es tratar de aportar comentarios críticos y sugerencias para la mejora de estas 
cuestiones. 

 Una vez finalizada la visita al Servicio, el presidente del Comité de Expertos Externos 
recogerá las opiniones de sus compañeros, elaborando un primer borrador que será enviado 
nuevamente a cada uno de ellos con el fin de lograr el máximo consenso en el definitivo 
Informe de Evaluación Externa. Es importante recordar que las opiniones y juicios de los 
expertos deben estar basadas en evidencias, consensuadas y orientadas a señalar puntos fuertes, 
débiles y sugerencias de mejora. 

 El informe debe tener un tamaño manejable y estar escrito de forma comprensible para 
sus destinatarios, es decir, los miembros del Servicio que se evalúa. 

 Publicidad y participación. Para favorecer la participación del personal del Servicio y 
de la comunidad universitaria en general, el Comité de Autoevaluación del Servicio hará 
públicos y anunciará de la forma más amplia posible los horarios y las actividades de la visita 
del comité externo (carteles, folletos, correo electrónico, etc.). Cualquier acción que estimule a 
la comunidad para acudir a las audiencias y exponer sus opiniones será bien valorada. El Comité 
de Evaluación Externa señalará en su informe, a su vez, la calidad de la recepción y la 
participación de las personas interesadas. 

Fase 4. Elaboración de los informes finales 
 
 En esta fase se incluyen la elaboración del informe final de la autoevaluación del 
Servicio, realizado por el Comité de Autoevaluación, y el informe final de la calidad de la 
Universidad, realizado por la Comisión de Evaluación de la Universidad con el apoyo de la 
Unidad Técnica de Evaluación. A continuación describiremos los objetivos, la estructura y los 
contenidos de estos informes y el correspondiente a los Resultados del Plan Andaluz de Calidad, 
elaborado por el personal de la UCUA. 
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ETAPAS RESPONSABLES 

• Análisis del informe de evaluación externa • Comité de Autoevaluación 

• Elaboración del Informe Final de Evaluación del 
Servicio 

• Comité de Autoevaluación 

• Presentación pública y difusión del informe • Comité de Autoevaluación 

• Corrección del informe en función de las 
opiniones suscitadas 

• Comité de Autoevaluación 

• Elaboración del Informe de Calidad de la 
Universidad 

• Comisión de Evaluación de la Universidad 

• Presentación pública y difusión del informe • Comisión de Evaluación de la Universidad 

• Elaboración del Informe sobre los resultados del 
Plan Andaluz de Evaluación 

• UCUA 

   
 
 Informe Final de Evaluación del Servicio 
 
 Es un documento informativo sobre los resultados del proceso de evaluación, tomando 
como base el Informe de Autoevaluación y las sugerencias y recomendaciones incluidas en el 
Informe de Evaluación Externa. Sus contenidos se centran en el análisis valorativo de las 
dimensiones de la Guía de Autoevaluación, la descripción de los puntos fuertes y débiles del 
Servicio y una propuesta integral de acciones de mejora. 

 Elaboración del informe. Una vez recibido el informe del comité externo, se difundirá 
convenientemente para recabar sugerencias y comentarios del personal del Servicio y de los 
grupos interesados en la evaluación. Con los datos recogidos, el Comité de Autoevaluación 
redactará un borrador de informe final de autoevaluación, que será expuesto públicamente antes 
de elaborar la versión definitiva del mismo, con el objetivo de que se recojan todas las opiniones 
relevantes y se alcancen consensos sobre los resultados de la evaluación. De igual modo, el 
informe definitivo se pondrá a disposición de la comunidad y se remitirá tanto a la Unidad 
Técnica de Evaluación como a la Comisión de Evaluación de la Universidad, con el objetivo de 
lograr apoyos para la introducción de las mejoras propuestas. 

 Entre sus principales características, el Informe Final debe ser global (analiza todas las 
dimensiones de la Guía), integral (sintetiza los dos informes anteriores), consensuado, útil, 
orientado a la mejora, claro, preciso y no extenso. Debe señalar las discrepancias y 
coincidencias de valoración de los comités de autoevaluación y evaluación externa, y es 
importante que las propuestas de mejora traten de poner en relación las deficiencias detectadas 
en los distintos apartados de la Guía, priorizando los cambios más urgentes. Hay que ser 
conscientes de que el desarrollo posterior de las mejoras depende de múltiples factores internos 
y externos del Servicio, incluida la viabilidad política y económica, razón por la cual deben ser 
planteadas de tal modo que puedan lograr el apoyo de la Comisión de Evaluación de la 
Universidad y la colaboración del personal implicado en los cambios. 

 Estructura del informe. El Informe Final se estructura en cuatro apartados:  

 (a) Introducción, donde se realiza una descripción general del proceso de evaluación, 
incluyendo la composición de los comités, los plazos cumplidos, los informes intermedios 
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realizados, y cualquier incidencia que sirva para contextualizar el informe. Además, se incluirá 
una breve descripción de los apartados restantes. 

 (b) Valoración del proceso de evaluación. El Comité realizará un análisis de los 
aspectos que mejor y peor han funcionado en el proceso de evaluación que finaliza, señalando 
los aspectos que considera deberían ser revisados o modificados en posteriores evaluaciones. 
Respecto al trabajo de los expertos externos, el Comité señalará qué sugerencias e indicaciones 
del informe externo se han introducido en la versión final del Informe de Autoevaluación, y 
cuáles no, argumentando las razones que lo justifican, e indicando también su percepción sobre 
la utilidad de la evaluación externa y cómo podría ser mejorada. 

 (c) Puntos fuertes y débiles. El Comité de Autoevaluación realizará una síntesis de los 
principales puntos fuertes y débiles del sistema de gestión del Servicio, teniendo en cuenta las 
valoraciones recogidas en el autoinforme y el informe de la evaluación externa. Es importante 
entender que el funcionamiento del Servicio está interrelacionado con el contexto general de los 
servicios de administración y de la propia Universidad como un todo, e incluso más allá, en 
relación con otros aspectos de la política educativa y el contexto social de la institución. Por esta 
razón, en cada punto fuerte y débil señalado se deberán especificar los niveles de implicación y 
responsabilidad de cada una de estas personas o grupos, sin eludir la capacidad del Servicio para 
resolver sus propios problemas. 

 (d) Acciones estratégicas de mejora. La mejora de los servicios es el objetivo 
primordial de la evaluación, objetivo que se logra al definir y poner en práctica medidas que 
solucionen las deficiencias y potencien los aspectos positivos detectados. Además, las acciones 
de mejora suponen la constatación de la utilidad del proceso evaluativo, que se hace evidente de 
este modo para todos y logra convencer, por la vía de los hechos, de que el esfuerzo mereció la 
pena. 

 Aunque los resultados de la evaluación sirvan para denunciar una posible escasez de 
recursos o de personal, no basta con una demanda de mayores recursos para el Servicio, sino 
que las acciones de mejora deben centrarse en la realización de cambios estructurales, 
organizativos y tecnológicos, sin limitarlos al ámbito interno del Servicio. 

 Para aumentar la viabilidad de las propuestas de mejora se deben analizar los obstáculos 
previsibles y las estrategias más adecuadas para superarlos, deben estar fundamentadas en los 
datos evaluativos y ser coherentes con las conclusiones del estudio, y deben priorizarse y 
definirse de forma realista, teniendo en mente las audiencias a las que van dirigidas, 
principalmente el personal del servicio y los responsables de gobierno. Desde un punto de vista 
práctico, en cada acción de mejora se puede señalar, entre otros datos, a quién o quiénes va 
dirigida, la prioridad, los objetivos y actividades previstas, una propuesta de temporalización y 
los recursos necesarios. La dificultad de la tarea exige, por último, buenas dosis de creatividad y 
de innovación por parte del comité. 

 Publicidad y participación. Una vez elaborado, el Informe Final deberá ser enviado a la 
Comisión de Evaluación de la Universidad, a la Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas, y a los miembros del comité externo para que conozcan el impacto que ha tenido el 
informe de evaluación externa en el resultado final del proceso. Del mismo modo, sería 
conveniente darle el máximo de publicidad en la comunidad universitaria, programando 
reuniones con los distintos grupos interesados para darles a conocer su implicación en el 
proceso de mejora que se inicia. 
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Informe de Calidad de la Universidad 
 
 La Comisión de Evaluación de la Universidad es un órgano con responsabilidad sobre 
los procesos de evaluación y mejora de cada universidad. 

 La Comisión está presidida por el Rector y compuesta por miembros relevantes de la 
comunidad, incluyendo al director de la Unidad Técnica de Evaluación. Entre sus funciones se 
cuenta la promoción de la cultura evaluativa, la difusión de información, el apoyo a las acciones 
de mejora y la elaboración de un informe periódico sobre el estado de la calidad en la 
institución. Su apoyo al proceso se materializa en la aprobación de los planes de calidad 
propuestos por cada Servicio evaluado, dotando los recursos necesarios según las prioridades 
que se establezcan, y facilitando el cambio aunque trascienda los límites directos del Servicio. 
La Comisión es también responsable del seguimiento y la supervisión de las actividades de 
mejora, para garantizar el compromiso de las personas implicadas y el logro de los resultados 
deseados. 

 El Informe de Calidad de la Universidad es un documento de trabajo en el que se 
especifican los planes de mejora de la universidad, incluyendo acciones de alcance global y 
restringido, se establecen las prioridades de actuación y se identifican los responsables de su 
aplicación. Para ello, el informe ofrecerá una síntesis de los principales resultados e incidencias 
de los procesos evaluativos desarrollados, a través de los correspondientes informes finales de 
autoevaluación. Su estructura deberá ser similar a la de estos últimos (introducción, valoración 
del proceso, puntos fuertes y débiles, y acciones de mejora), constituyéndose en el documento 
donde se plasma la política de calidad de la institución a corto y medio plazo. El Informe será 
público y la Comisión de Evaluación de la Universidad le dará máxima difusión y publicidad 
dentro y fuera de la institución. 

Informe de resultados de la convocatoria del Plan Andaluz de Evaluación y del PACU 

 Por último, los organismos responsables de la política de calidad en la Universidad 
(UCUA) realizarán un  informe sobre los procesos y resultados de los esfuerzos evaluativos y de 
mejora de las universidades participantes en cada convocatoria del Plan Andaluz de Calidad de 
las Universidades. El informe es un instrumento de trabajo destinado a dar a conocer el estado 
de la calidad en la universidad española, y a mejorar el plan de evaluación en posteriores 
convocatorias. Contendrá un resumen de los principales resultados de cada evaluación e 
intentará aportar sugerencias para corregir los procesos futuros de evaluación. Tendrá un 
carácter público y se le dará una máxima difusión.  

Acciones post-evaluación 
 
 Mientras que las actividades de las fases anteriores están más claras y son obligatorias, 
en este apartado se incluyen algunas a modo de sugerencia. 

ETAPAS RESPONSABLES 

• Constitución del Comité de Calidad del Servicio • Servicio 

• Aprobación del plan de calidad del Servicio 

• Constitución de la Comisión Mixta del 
Seguimiento del Plan 
• Elaboración del plan de seguimientos 

 Servicio, Comisión de Evaluación de la 
Universidad 
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 Todas las personas implicadas en la evaluación deben ser conscientes de que ésta no 
finaliza con la elaboración de los informes, sino que continúa con un proceso de seguimiento 
diseñado para garantizar que los planes de mejora se llevan a la práctica con éxito. De hecho, el 
Informe Final de Evaluación del Servicio debe contener un apartado que especifique de qué 
modo se comprobará periódicamente la ejecución del plan de mejora, cómo se controlarán y 
evaluarán las acciones de mejora implantadas (incluyendo un análisis de los riesgos que puedan 
amenazar el éxito de las acciones), qué procedimiento se seguirá para diseñar nuevas acciones 
de mejora y cómo se garantiza que el sistema de calidad continúe en el tiempo. Dicho de otro 
modo, el Informe Final puede contemplar de forma práctica la siguiente secuencia de acciones, 
propuesta a modo de ejemplo: 

 Difusión del Informe Final de Evaluación del Servicio entre los grupos implicados en su 
funcionamiento 

 Constitución del Comité de Calidad del Servicio, responsable del seguimiento de las 
acciones de mejora 

 Negociación con los responsables de gobierno universitario para concretar las acciones 
de mejora y crear una comisión mixta de seguimiento 

 Elaboración del plan de seguimiento, que sirva como guía al Comité de Calidad y a la 
comisión mixta 

 Implantación del plan de seguimiento 

 Elaboración de informes semestrales sobre la marcha del proceso 

 Revisión periódica por expertos externos, tomando como base el plan de mejoras y los 
informes semestrales 

 Nueva evaluación completa del Servicio (autoevaluación y evaluación externa) tras un 
periodo de cinco a seis años 

Conclusión 
 Los valores de "participación democrática", "gestión racional del trabajo", "calidad" y 
"responsabilidad" están presentes en la moderna ciencia organizacional y en la mente de todos 
los que de algún modo dedican su empeño profesional al desarrollo de este desafiante campo de 
la evaluación y gestión integral de la calidad. 

 El procedimiento de actuación que aquí se ha sugerido, está impregnado de esta 
filosofía humanista, donde prima la cualidad más que la cifra o la cantidad (resultado, beneficio) 
e importa más la calidad de las relaciones con los clientes, de la gestión o de los resultados. 

 La evaluación de la calidad institucional persigue que todo aquel que tenga algo que 
decir pueda expresar abiertamente su opinión y su perspectiva sobre el futuro ideal de la 
universidad y sobre los procedimientos que lograrán alcanzar situaciones ideales. De ningún 
modo las decisiones sobre el funcionamiento interno (gestión del personal, gestión de recursos, 
definición de planes y objetivos estratégicos) han de tomarse desde una cúpula que ignore la 
realidad de la comunidad académica (el personal de administración, el personal docente, los 
alumnos, la sociedad local), o al menos no debe ser así si el espíritu democrático que nos anima 
es sincero. El método, por tanto, exige que los evaluadores y los responsables de la 
administración busquen la participación de todos de forma activa. Por esta razón, los valores de 
negociación y consenso están siempre presentes, abiertos a la discusión compartida, a la 
reflexión crítica constructiva, al cambio y a la mejora continua. 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA 
 
 La Guía está estructurada siguiendo la lista de criterios que propone la Fundación 
Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). El modelo EFQM se divide en un conjunto de 
elementos agentes responsables de la calidad (liderazgo, política y estrategia, personas, alianzas 
y recursos, procesos) y un conjunto de resultados relevantes (resultados en los clientes, en las 
personas, en la sociedad y resultados clave).  

Para cubrir una laguna señalada en las guías promovidas por el Consejo de 
Universidades se ha creído conveniente incluir un apartado previo para analizar la evolución y 
el contexto actual del Servicio. Este primer apartado se ha acordado, por seguir la nomenclatura 
del modelo, denominarlo “criterio 0” no siendo un criterio como tal definido por el modelo 
EFQM. En este criterio se describen y analizan las implicaciones de los grandes hitos que han 
marcado su trayectoria y que determinan, en cierto modo, su situación actual. Esta información 
enriquece sensiblemente el diagnóstico inicial, así como las propuestas de mejora.  

 Cada Criterio de calidad (contexto, liderazgo, política y estrategia, etc.) está definido 
mediante un breve comentario introductorio acerca de su relevancia y utilidad dentro del 
esquema de trabajo. A su vez, cada uno de los criterios generales se subdivide en una serie de 
elementos componentes o Subcriterios que se acompañan de una breve descripción. 

 Por su parte, cada subcriterio contempla un conjunto de actividades de gestión que 
permiten hacerse una idea general de la excelencia alcanzada en el criterio que se está 
evaluando. Cada actividad es analizada respondiendo un conjunto de preguntas que han sido 
creadas a tal efecto y que aparecen dentro de cuadros de texto. Las preguntas solicitan 
información acerca de si se están realizando determinadas prácticas y cómo se realizan. En la 
mayoría de los casos se plantea una cuestión sobre el Nivel de Calidad, en donde el Comité 
valorará la excelencia de cada actividad de gestión analizada, asignando puntuaciones en una 
escala que oscila del 1 al 5, siendo ambos extremos los valores mínimo y máximo de calidad. 
Con posterioridad se podrá confeccionar el Perfil de Calidad registrando estas puntuaciones en 
las tablas correspondientes que figuran en el anexo (representación de las debilidades y 
fortalezas del Servicio). 

 El análisis de cada actividad de gestión se completa con un listado de Cuestiones de 
interés que hemos encontrado relevantes en distintas investigaciones y guías de evaluación al 
uso. Son listas abiertas y no exhaustivas que sirven como ejemplo de cuestiones a ser analizadas 
y de prácticas comunes que suelen ejecutar aquellas organizaciones consideradas excelentes. A 
modo de sugerencia, creemos recomendable que el comité analice las cuestiones que aparecen 
destacadas en primer lugar dentro de cada bloque  y que las valore en función del grado de 
calidad del Servicio en cada caso, anotando estas puntuaciones en las tablas de los perfiles de 
calidad incluidas en el anexo. 

 Ambas puntuaciones (nivel de calidad de las actividades de gestión y nivel de calidad 
de las cuestiones de interés), anotadas convenientemente en las tablas EFQM, servirán para 
calcular el nivel de calidad promedio que se recoge en las tablas resumen de la EFQM. 

 Cada criterio general finaliza con una valoración crítica global a realizar por el Comité; 
es decir, se le pide que señale los puntos fuertes y débiles que haya detectado, así como algunas 
propuestas de mejora al respecto (en general, se aconseja formular al menos una por cada punto 
débil). Para cumplimentar esta valoración crítica se sugiere repasar uno por uno los apartados 
analizados previamente, destacando lo que se hace bien (puntos fuertes) y lo que puede ser 
mejorado (puntos débiles). Recuérdese que la viabilidad y aceptación de la autocrítica y de las 
vías de mejora dependen de que todo el mundo comprenda y comparta las conclusiones del 
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análisis. La valoración se realiza por consenso; de no ser alcanzado, el informe final reflejará la 
variedad de opiniones. 

 Se debería prestar atención a la lista de documentos que se sugieren al finalizar cada 
criterio, reuniendo antes de comenzar el proceso aquellos que estén disponibles, con el fin de 
que sirvan de referencia objetiva para la autoevaluación. 

 Finalmente, hemos anexado algunas tablas que ayudan a completar la autoevaluación en 
este sentido (Tablas de Administración). Figura en primer lugar un pequeño recordatorio del 
significado de cada criterio general de calidad, señalando las tablas que permiten obtener 
información objetiva de base. Para recoger la información necesaria y completar los criterios de 
Resultados en los clientes y Resultados en las personas ofrecemos a continuación dos ejemplos 
de cuestionarios exhaustivos que pueden ser utilizados con este fin, en caso de que el Servicio 
no disponga inicialmente de instrumentos adecuados propios. Modelos de encuesta: Satisfacción 
del Cliente/Usuario y Satisfacción del Personal) 

 Un último conjunto de tablas está destinado a plasmar de forma sintética el perfil de la 
Calidad del Servicio, en las cuales el Comité debe trasladar las puntuaciones de calidad que en 
cada apartado de la guía se vayan solicitando, así como puntuar algunas cuestiones adicionales 
de la manera que en cada caso se indique. Las dos últimas tablas de este bloque se refieren al 
nivel de madurez del Servicio, entendido éste como el grado en que los principios 
fundamentales de la calidad se hayan presentes en el planteamiento global de las actividades de 
gestión.  

 Se recomienda asignar puntuaciones a todas y cada una de las cuestiones recogidas en 
las tablas. Como se puede apreciar en las mismas, no existe una alternativa de respuesta del tipo 
“no sabe/no contesta”; en su lugar, si fuese el caso, el Comité debería responder con la 
puntuación “uno”. Esta información será de gran utilidad para diagnosticar la Calidad del 
Servicio, establecer prioridades y confeccionar el Plan de Mejora que se incluirá en el informe 
de autoevaluación. 

 Conviene señalar que la calidad de la gestión de los Servicios universitarios se define 
como el grado de ajuste con las prácticas de gestión que sugiere el modelo EFQM. Es decir, 
ante la complejidad y variedad posible de criterios que pueden utilizarse como referente para 
determinar la calidad, aquí hemos considerado que lo deseable es que los Servicios adapten sus 
actividades de gestión a las propuestas de la EFQM, siendo juzgados por su proximidad al 
modelo. 
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Criterio 0. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL DEL SERVICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 La implantación de los nuevos estilos de gestión se efectúa generalmente sobre una 
organización ya existente definida por una estructura de roles y responsabilidades, sistemas de 
comunicación y líneas políticas de actuación respecto a los usuarios y a la propia estrategia 
general de la Universidad. Evidentemente, los resultados se derivarán de la interacción entre la 
estructura existente y las modificaciones que se planifiquen. 

 Los hitos fundamentales de la evolución e historia reciente del Servicio ayudan a 
comprender quiénes son las personas que lo integran y de dónde vienen, en un intento por 
enmarcarlo dentro del conjunto global de la organización. Las líneas políticas generales de 
actuación son un aspecto clave que ayuda a definir la realidad presente del grupo de trabajo, a 
comprender los objetivos que hayan sido propuestos con anterioridad y a estudiar cómo 
mantener o modificar en su caso la situación y las tendencias políticas actuales para adaptarse al 
nuevo sistema de gestión integral de la calidad. 

 En suma, el criterio Evolución y Contexto actual trata de definir la trayectoria y la línea 
política del Servicio, indicando aquellos momentos o sucesos cruciales para entender el estado 
actual del mismo, así como las características más relevantes de la situación presente. 

Definición 

Cómo la evolución y el contexto actual del Servicio ayudan a explicar la trayectoria 
histórica y situación actual del mismo 

 
Se trata de reflejar: 

1. Cuáles son los acontecimientos importantes que describen la evolución reciente del 

Servicio 

2. Cuáles son los cambios importantes que describen la evolución reciente del Servicio 

3. Cuáles son, en términos generales, la política y la situación actual del Servicio 

4. Cuáles son, en términos generales, las líneas de actuación del equipo directivo del 

Servicio 

 
ACONTECIMIENTOS Y CAMBIOS 

POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE 
LA UNIVERSIDAD 

LÍNEAS DE  
ACTUACIÓN 

 
SITUACIÓN ACTUAL DEL 

SERVICIO 
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Cuestiones de interés 

• Cambios en la estructura del Servicio 
• Cambios en los equipos directivos de la Institución o del Servicio 
• Cambios en los objetivos y responsabilidades 
• Cambios en los sistemas de gestión 
• Cambios generales de la institución 
• Cambios en las relaciones con los órganos de gobierno 
• Cambios en las relaciones internas del personal 
• Estrategias y Objetivos actuales del Servicio 
 
 
Documentación de referencia 
 
• Cuadro de variables del entorno socioeconómico, factores que influyen en el servicio 
• Dossier de datos estadísticos del Servicio 
• Plantilla y organigrama del Servicio en su evolución 
• Encuestas de satisfacción interna y externa, si las hay  
• Normativa y reglamentos específicos del Servicio y normativa general de la Universidad 
• Plan Estratégico de la Universidad 
• Planificación del Servicio 
• Datos de la evolución de las variables cuantitativas del Servicio relacionadas con el 

conjunto de variables de la Universidad 
• Tablas 1 y 2 de Administración 
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CRITERIO 1. LIDERAZGO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 El cambio en los sistemas de gestión debe ser abanderado por los máximos responsables 
de la institución y del Servicio. Así, su comportamiento servirá como ejemplo ante el resto del 
personal, y cualquier inconveniente que surja podrá ser afrontado o solucionado por aquéllos 
que tienen responsabilidad y competencia. 

 El líder orientado a la mejora suele tener, en términos generales, un carácter visionario y 
una habilidad para ilusionar a los demás y definir procesos de gestión de la información que 
lleven al planteamiento de estrategias globales. El aspecto central de su implicación se 
manifiesta en cómo promueve la selección, valoración y definición de las propuestas de mejora, 
potenciando y siguiendo de cerca la participación del personal, manteniendo líneas de 
comunicación continua con todo tipo de clientes, compañeros, responsables superiores, etc., y 
recompensando los esfuerzos que realiza el personal para lograr objetivos de calidad. 

 El liderazgo supone un esfuerzo de dirección y de apoyo al personal, potenciando la 
implicación y la comunicación, con el fin último de que se planteen metas y estrategias viables, 
realistas y desafiantes, capaces de situar a la organización en posiciones de ventaja competitiva 
respecto a otras del sector. 

Definición 
 

Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión del 
Servicio, potencian los valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo e 
implantan todo ello en la organización mediante acciones y comportamientos 
adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión 
del Servicio se implanta y desarrolla 

Subcriterio 1. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO 

Actividades de gestión. Implicación de los líderes  

Se trata de reflejar: 

1. Cómo y cuánto se han implicado los máximos responsables en el establecimiento de 

objetivos de mejora de calidad del Servicio 

2. Cuál es el grado de implicación de los líderes en la cultura del cambio en la 

Universidad 

3. Cuáles son las medidas que han utilizado para favorecer las actitudes positivas hacia el 

cambio 

NIVEL DE CALIDAD 1-5

 

DEFINICIÓN DE  
ESTRATEGIAS DEL  
SERVICIO 

RECONOCIMIENTO DE  
LOS  ESFUERZOS DEL 

PERSONAL

 
COMUNICACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS 

Personal Usuarios Proveedores Autoridades 

SITUACIÓN ACTUAL DEL 
SERVICIO 
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Cuestiones de interés 
 

• Definir la misión y visión del Servicio y proponerla como guía para la mejora 
permanente 

• Involucrarse personalmente en actividades de mejora y, en general, con la gestión de la 
calidad de su Unidad 

• Potenciar los objetivos dirigidos hacia la satisfacción del cliente. 
• Fomentar y generar actitudes y comportamientos entre el personal que ayuden a 

promover la mejora 
• Proporcionar recursos y ayudas adecuadas para garantizar el desarrollo, implantación y 

mejora continua del sistema de gestión del Servicio 
• Introducir la noción de calidad en la definición de la misión  
• Utilizar los valores de la calidad como señas de identidad del Servicio 
• Conocer los conceptos, instrumentos y metodología de la gestión integral de la calidad 
• Asumir, actuando como imagen de referencia, los fundamentos éticos y los valores que 

sostienen la cultura de la organización 
• Revisar y aumentar la efectividad de su propia actuación tomando medidas en función 

de las necesidades futuras que se planteen en asuntos de liderazgo 
• Promover la formación en materia de gestión integral de la calidad 
• Estimular y animar la asunción de responsabilidades de los empleados y la creatividad 

e innovación; por ejemplo, modificando la estructura de la organización o aportando 
fondos para financiar el aprendizaje y la mejora 

• Incentivar y fomentar la colaboración entre personas y secciones 
• Participar en acciones dirigidas a potenciar entre el personal el sentido de pertenencia a 

la organización 
 
Subcriterio 2. ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD 
 
 La planificación responde a un planteamiento racionalista que incluye los pasos 
inseparables de recogida sistemática de propuestas relevantes para la mejora, valoración de las 
propuestas (prioridades y urgencias) y definición de las acciones de mejora. Con objeto de 
asegurar la implicación del personal y las posibilidades de éxito, el comportamiento del líder 
está dirigido a potenciar la negociación y la búsqueda de consensos en la definición de las 
acciones tendentes a tal fin.   

Actividades de gestión. Recogida de propuestas, valoración y definición de mejoras  
 
Se trata de reflejar: 

 
1. Qué papel han tenido los responsables del Servicio en la recogida de propuestas de 

mejora elaboradas por el personal 

2. Qué procedimientos se han seguido en la valoración de las propuestas de mejora del 

Servicio 

3. Qué criterios se han utilizado para valorar y priorizar las propuestas 

4. Cómo han contribuido los responsables del Servicio a la definición de las propuestas de 

mejora 

5. Cómo se han traducido operacionalmente estas definiciones de mejora 
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6. Con qué frecuencia se realiza el proceso de recogida, valoración y definición de mejoras 

7. Quién revisa y cómo este procedimiento, para conocer su eficacia 

NIVEL DE CALIDAD 1-5

 
Cuestiones de interés 
 

• Comprobar que se crea e implanta un procedimiento que permita medir, revisar y 
aumentar los resultados clave 

• Planificar actividades para recoger sugerencias entre el personal 
• Definir prioridades de trabajo y defenderlas ante el propio personal y ante otras 

instancias responsables 
• Comprender y dar respuesta a las necesidades y expectativas del personal, los usuarios 

y otros grupos de personas implicadas 
• Impulsar la mejora continua partiendo de la autoevaluación 
• Adecuar la estructura del Servicio en apoyo de su política y estrategia 
• Asegurar que se crea e implanta un sistema de gestión de procesos que permita el 

despliegue y actualización de la política y estrategia 
• Estimular y fomentar la asunción de responsabilidades de los empleados, así como la 

creatividad e innovación 
• Animar a que las personas reconozcan los problemas y transformarlos en oportunidades 

de mejora 
• Asignar, apoyar y emprender acciones con lo averiguado a través de la formación y el 

aprendizaje 
  
 
Subcriterio 3. RECONOCIMIENTO DE LOS ESFUERZOS DEL PERSONAL PARA LA MEJORA 
 
 Al personal suele exigírsele participar en los equipos de mejora con independencia de la 
carga laboral de su puesto. Es decir, se les pide que compaginen sus tareas rutinarias con la 
participación en comisiones o equipos de ejecución y seguimiento de los cambios. Las 
expectativas de mejora en el propio puesto de trabajo suponen, sin duda, una motivación interna 
para que el personal participe de buen grado en este esfuerzo añadido. Sin embargo, en 
previsión de que aparezcan actitudes negativas al respecto, los responsables arbitran todo tipo de 
medidas de reconocimiento de los esfuerzos, aportando alicientes externos que ayuden a 
mantener la implicación y la ilusión del personal. 

Actividades de gestión. Procedimiento 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Qué procedimiento tiene establecido el Servicio para el reconocimiento de esfuerzos en 

la consecución de mejoras 

2. Con qué frecuencia se aplica este procedimiento 

3. Quién revisa y cómo este procedimiento, para conocer su eficacia 

4. Cómo se implican los responsables del Servicio en este sistema 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
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Cuestiones de interés 
 
• Animar y permitir a las personas participar en acciones de mejora 
• Dar reconocimiento oportuna y adecuadamente a los esfuerzos de individuos y equipos 

de todos los niveles del Servicio por su contribución a los resultados, por su fidelidad, 
etc. 

• Incrementar la autonomía y responsabilidad del personal mediante la delegación, en 
reconocimiento a su esfuerzo 

• Utilizar como recompensas, no sólo beneficios de corte económico, sino también 
beneficios sociales (seguro médico, ayudas familiares, etc.), culturales (instalaciones y 
servicios para el ocio) y laborales (flexibilidad de horarios, transporte, días libres, 
reconocimiento ante los compañeros, etc.) 

• Ser accesibles, escuchar activamente y responder a las cuestiones formuladas por el 
personal 

• Ayudar y apoyar a las personas a hacer realidad sus planes, deseos y metas 
• Conocer y estimular el esfuerzo de las personas y los equipos en todos los niveles de la 

organización 
• Valorar el esfuerzo realizado y no sólo los resultados conseguidos 
• Estimular el potencial personal y profesional de la plantilla a su cargo 

  
Subcriterio 4. COMUNICACIÓN CON DIVERSOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
 La información es clave para fundamentar la definición de actuaciones de mejora, 
seleccionando o priorizando las más necesarias en función de la urgencia que tenga la 
resolución de determinados problemas o la flexibilidad de las relaciones con algún grupo de 
interés. Igualmente, la comunicación permite transmitir y consensuar los objetivos de 
perfeccionamiento, aumentando la implicación y el compromiso de las personas con el logro de 
objetivos compartidos. En el recuadro que sigue figura un número mínimo de grupos con los 
que mantener relaciones en este sentido. 

Actividades de gestión. Sistemas de comunicación 
 
Se trata de reflejar: 

1. Cómo promueve el equipo directivo la comunicación con los siguientes grupos de 

interés: 

- personal profesional del Servicio 

- distintos tipos de usuarios 

- proveedores del Servicio 

- autoridades universitarias 

2. Con qué otros grupos de interés, y cómo, se establece una comunicación continua 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 

 
• Crear documentos informativos en los que se presenten y defiendan las estrategias del 

Servicio 
• Solicitar a todo el personal que identifique a sus clientes y proveedores 
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• Conocer y mantener relaciones continuas con los clientes y proveedores, dar respuesta 
a sus necesidades y solucionar los defectos de la colaboración 

• Informar a clientes y proveedores de los cauces de que disponen para manifestar quejas 
y sugerencias 

• Colaborar activamente en el desarrollo de iniciativas de mejora promovidas tanto por 
clientes como por proveedores 

• Promover reuniones de puertas abiertas para intercambiar experiencias con otras 
secciones o universidades, así como para tratar sobre temas de interés con toda clase de 
proveedores y usuarios 

• Participar en asociaciones profesionales, conferencias y seminarios, fomentando y 
apoyando, en particular, la excelencia 

• Establecer y participar en acciones de mejora conjunta con representantes de la 
sociedad, de organismos públicos y de otras universidades 

• Responsabilizarse de la dirección de su personal y comprometerse a relacionarse con el 
mismo 

• Informar directamente al personal de la misión, visión, valores, política, estrategia, 
planes y metas del Servicio 

• Mantener relaciones de colaboración con otras universidades nacionales o 
internacionales 

• Prevenir conflictos con los clientes y proveedores, y arbitrar soluciones equilibradas 
entre los grupos implicados 

• Difundir información sobre los avances en la excelencia a través de boletines, prensa, 
internet, presentaciones públicas, etc. 

• Participar en equipos interdepartamentales, en colaboración con otras secciones o 
unidades de la Universidad 

• Promover foros de discusión con los equipos de gobierno para reforzar los valores 
estratégicos de calidad, definir estrategias de avance, coordinar las tácticas de 
implantación de las mismas y solicitar los recursos necesarios 

 
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

  
Documentación de referencia 
 

• Documentación sobre el proceso de definición de mejoras 
• Documentos informativos elaborados por el Servicio (trípticos, boletines, folletos, 

páginas Web, etc.) 
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Criterio 2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Una vez asegurado el compromiso de los implicados y definidos los objetivos de mejora 
que se pretenden alcanzar, es necesario integrarlos dentro de un plan global de actuación que 
contemple los objetivos generales y específicos que se encomendarán a cada persona o equipo. 
El plan de mejora no es independiente de la planificación anual, sino que se integra dentro de la 
misma, convirtiéndolo en una cuestión normal o rutinaria, sin que sea percibido como una 
sobrecarga de tareas o como un doble sistema de trabajo. 

 La definición de la política y estrategia del Servicio es un proceso continuo donde se 
suceden y combinan las actividades de definición de problemas, priorización, planificación y 
revisión de objetivos. En el marco de la calidad, la política está marcada por una orientación 
hacia los usuarios y hacia la mejora de los servicios. Además, la estrategia de la calidad requiere 
prácticas de gestión basadas en la colaboración, la participación y la racionalidad de las 
decisiones. 

 La planificación responde a un modelo de toma de decisiones que parte de la 
información relevante necesaria, e incluye la propia planificación de actividades y el 
aseguramiento de que las mejoras son realmente perseguidas y logradas. 

 En síntesis, se trata de articular planes de acción que desarrollen los objetivos de mejora 
continua, a través de actuaciones concretas en la prestación de servicios a los usuarios. 

Definición 

Cómo implanta el Servicio su misión y visión mediante una estrategia claramente 
centrada en todos lo grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, 
metas y procesos relevantes 

 
Subcriterio 1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 Antes de iniciar la planificación es necesario disponer de información sobre la situación 
de partida, fundamentalmente en términos de medidas de resultados. A continuación se sugieren 
algunas fuentes mínimas de información que suelen ser útiles con este fin: el rendimiento de los 
procesos y del personal, la opinión de los usuarios y los resultados comparativos de otras 
unidades o instituciones próximas. Es importante también que se establezcan procedimientos y 
criterios de decisión para que la amplia información recogida pueda ser analizada y vertida 
convenientemente en la planificación. 

 
Rendimiento de procesos 
Rendimiento de personal 
Opinión de los usuarios 
Información comparativa 

   
PERSONAL 

  Difusión de información 
  Revisión (incorporan los 
  Criterios) 
  DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
  COORDINACIÓN CON LA 
  ESTRATEGIA GLOBAL DE 
  LA UNIVERSIDAD 

PLANIFICACIÓN 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 
CALIDAD 

 
Para el Servicio 
Para cada puesto 

ANÁLISIS Y 
TOMA DE 

DECISIONES

INFORMACIÓN 
RELEVANTE ASEGURAMIENTO 
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Actividades de gestión. Procedimientos 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Cuáles son los procedimientos establecidos para la recogida de información sobre las 

siguientes cuestiones: 

- rendimiento de los procesos y actividades internas 

- rendimiento del personal 

- opinión de los usuarios 

- información de otros servicios y universidades 

2. Qué procedimientos existen para recoger información sobre otras cuestiones de interés 

3. Con qué frecuencia se aplican los procedimientos de recogida de información 

4. Cómo se analiza y utiliza esta información a la hora de planificar y tomar decisiones 

estratégicas 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Reunir y estudiar la información relevante en la definición de usuarios potenciales, 
tanto actuales como futuros 

• Comprender y anticipar las necesidades y expectativas de usuarios, personal, 
proveedores, colegas, equipo de gobierno y sociedad en general, según convenga, en 
orden a integrarlas en la definición de la política y estrategia 

• Comprender y anticipar los avances que se producen en el área de los Servicios de 
Administración, incorporando actividades que desempeñen con éxito otras unidades 

• Valorar las tendencias y demandas que se producen en el entorno de la organización, 
con el fin de adaptarse a las mismas y corregir posibles influencias negativas 

• Anticipar los avances tecnológicos y transformarlos en cambios estratégicos que 
generen valor para el usuario, incorporándolos al proceso de planificación 

• Promover foros de debate, dentro y fuera del Servicio, a fin de discutir y valorar todo 
tipo de información relevante 

• Definir el entorno y el segmento social en el que opera el Servicio, tanto en la 
actualidad como en el futuro 

• Analizar los factores que inciden sobre la calidad del Servicio, en relación con el 
usuario, la fiabilidad y seguridad en la prestación, y la eficacia en la solución de los 
problemas del usuario 

• Disponer de información actualizada sobre normativas, cuestiones sociales y 
medioambientales y nuevas tecnologías 

 
  
Subcriterio 2. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE MEJORA 
 
 Una vez recogida, analizada y sintetizada la información relevante, ha de establecerse el 
procedimiento de planificación propiamente dicho, en el que se concreta el papel que juegan los 
responsables y los miembros del personal, el método a seguir en las reuniones (objetivos de 
cada reunión, plazos, responsables de su coordinación) y el resultado esperado. 
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Actividades de gestión 2.1. Procedimiento 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Describir el procedimiento de planificación de objetivos de mejora del Servicio haciendo 

hincapié en las siguientes cuestiones: 

- papel de los responsables  

- procedimiento de actuación en las reuniones 

- resultado esperado 

2. Con qué frecuencia se realiza la planificación de objetivos de mejora 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 

 
• Conjugar, en la planificación y estrategia, las necesidades y expectativas de todos los 

grupos que compongan o tengan relaciones con el Servicio 
• Contar con la participación y el consenso con los empleados para la formulación del 

plan de calidad 
• Definir escenarios alternativos y planes de contingencia para abordar los riesgos que 

puedan ocurrir 
• Adaptar la organización del Servicio para introducir prácticas de gestión acordes con el 

modelo de excelencia, por ejemplo, trabajo en equipo, delegación de responsabilidades, 
trato con el usuario, decisiones basadas en datos, etc. 

• Establecer los factores críticos de éxito, incluidos los relacionados con la calidad de la 
prestación del servicio que recibe el usuario 

• Reflejar en la planificación y estrategia los principios de la gestión integral de la 
calidad, basados en el compromiso con el cliente, la mejora continua, la 
responsabilidad y la participación 

• Transformar los valores y creencias de la organización en guías para definir estrategias 
y líneas políticas de actuación 

 
 
Actividades de gestión 2.2. Objetivos y criterios de calidad 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Cuáles son y en qué consisten los documentos de planificación de objetivos de calidad 

a corto, medio y largo plazo 

2. Cuáles son los criterios de calidad que se consideran para cada proceso y cada puesto 

de trabajo en relación con los objetivos planificados 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Definir el esquema de procesos clave necesarios para llevar a efecto la política y 
estrategia 
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• Distribuir las responsabilidades de cada estrategia dentro de la Unidad 
• Incorporar el plan de calidad dentro de la planificación anual del Servicio 
• Fijar el plan de calidad en documentos e instrucciones prácticas de trabajo 

comprensibles para todos 
• Emplear la política y estrategia como base de la planificación de actividades y el 

establecimiento de objetivos y metas globales 
• Definir los distintos grupos que se ven afectados por los procesos clave 

  
 
Subcriterio 3. ASEGURAMIENTO O GARANTÍA DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
 
 La excelencia ha de perseguirse día a día, dentro de las propias rutinas de trabajo, en un 
esfuerzo continuo y consciente por alcanzar las metas definidas en el plan de calidad. La tarea 
de los responsables del Servicio, una vez realizada la planificación, es asegurar que el personal 
dispone de todo tipo de recursos (no sólo materiales) necesarios para lograr las mejoras 
propuestas. El seguimiento de las actividades se ajusta a un modelo de evaluación de la 
implementación que establece mecanismos y medidas con objeto de garantizar que se aplica el 
plan previsto y que cualquier deficiencia o error se puede subsanar de forma inmediata. La 
implantación no es un problema únicamente de recursos, sino de actitudes, pues hay que animar 
al personal (mediante recompensas externas, si es necesario) a superar las trabas que aparezcan. 
En consecuencia, es fundamental asegurar que los objetivos de mejora son conocidos, 
comprendidos, aceptados y perseguidos por todos, y especialmente que los procesos generales 
de planificación, comunicación, evaluación, etc., se integran en las actividades cotidianas del 
Servicio.  

Actividades de gestión 3.1. Procedimiento 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Cuáles son los métodos que se utilizan para garantizar la consecución de los planes y 

objetivos de calidad del Servicio 

2. Cómo se comunica y se implanta la planificación y la estrategia de calidad del Servicio 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
 
Cuestiones de interés 
 

• Revisar y actualizar la política y estrategia 
• Evaluar la importancia, eficacia e impacto de la planificación 
• Valorar la efectividad y utilidad de los canales de comunicación con los grupos de 

interés 
• Comprobar la efectividad del esquema de procesos clave a la hora de llevar a cabo la 

política y estrategia 
• Estimar el grado de integración de los procesos de planificación, comunicación, 

evaluación, etc., en las rutinas del Servicio  
• Utilizar los recursos disponibles para lograr los objetivos de mejora 
• Dirigir y controlar el proceso de seguimiento de los planes de mejora 
• Superar las barreras que obstaculizan los logros de la excelencia 
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Actividades de gestión 3.2. Difusión de los objetivos de mejora al personal 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Cuál es el procedimiento establecido para que todo el personal reciba información 

específica sobre los criterios de calidad  

2. Cuál es el procedimiento establecido para que el personal conozca los objetivos de mejora 

de los servicios que prestan 

3. Cuál es el procedimiento establecido para detectar si estos criterios han sido incorporados 

por cada persona 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Implicar al personal en la elaboración de planes de mejora 
• Estudiar junto al personal los problemas que surgen al poner en práctica los planes 

generales del Servicio, teniendo en cuenta el carácter específico de cada puesto de 
trabajo 

 
Actividades de gestión 3.3. Participación del personal en los objetivos de mejora 
 

Se trata de reflejar: 
 
1. Cómo se promueve la participación del personal en la consecución de los objetivos de 

mejora 

2. Cuál es su grado de motivación o disposición interna a participar  

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Implicar al personal en la elaboración de planes de acción 
• Estudiar junto al personal los problemas que surgen al poner en práctica los planes 

generales del Servicio y específicos de cada puesto 
• Valorar el nivel de sensibilización del personal con respecto a la política y estrategia 
• Adecuar la formación a los programas de actuación 
• Estimar periódicamente el esfuerzo del personal por conseguir los objetivos previstos 

para cada puesto 
 

Subcriterio 4. RECURSOS DISPONIBLES 

 El logro de la excelencia requiere que estén accesibles todo tipo de recursos necesarios 
para realizar las tareas previstas. En concreto, se pregunta qué procedimiento asegura que 
dichos recursos estén disponibles, es decir, los métodos establecidos para detectar problemas y 
los criterios para decidir cómo realizar la distribución. 
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Actividades de gestión. Procedimiento para garantizar que todo el personal dispone de 
medios para lograr la mejora 
 

Se trata de reflejar: 
 

1. Cuál es el procedimiento con el que se garantiza que cada persona dispone de recursos 

para realizar su trabajo según los criterios de calidad establecidos para él 

2. Cuál es el nivel de competencia de cada persona para gestionar estos recursos 

3. Con qué frecuencia se revisa que cada persona dispone de los recursos necesarios 

4. Quién y cómo se revisa este procedimiento, para conocer su eficacia 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
 
Cuestiones de interés 
 

• Adaptar la estructura del Servicio para poner en práctica con éxito la planificación y la 
estrategia 

• Conocer las necesidades de recursos que tiene el personal 
• Definir criterios y prioridades que racionalicen los recursos en función de los planes de 

mejora 
• Asignar los recursos disponibles según las necesidades de los planes previstos 
• Considerar las necesidades de formación del personal en el uso de los recursos 

asignados 
• Establecer mecanismos para recoger información sobre las necesidades de recursos y el 

estado de los mismos 
 
Subcriterio 5. COORDINACIÓN ENTRE EL SERVICIO Y LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD 
 
 Frente al ambiente externo, la institución universitaria se presenta como una unidad de 
acción, en la que sus elementos no actúan de forma particular, sino coordinados para lograr las 
metas y objetivos más generales. Por tanto, es necesario establecer procedimientos que permitan 
un nivel adecuado de coordinación con las estrategias generales de la institución, evitando la 
duplicación de esfuerzos y la existencia de objetivos u órdenes contradictorias o incongruentes. 

Actividades de gestión. Procedimientos para asegurar la coordinación 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Cuáles son los procedimientos utilizados para asegurar que los objetivos del Servicio se 

desarrollan de forma coherente con la estrategia general de la Universidad 

2. Cuáles son los procedimientos utilizados para coordinar la estrategia del Servicio con 

las estrategias que hayan definido otros Servicios relacionados 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
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Cuestiones de interés 
 

• Desarrollar la política y estrategia en conexión lógica con la misión, visión y valores 
globales de la institución 

• Mantener una relación fluida con los órganos de gobierno universitarios y con los 
demás Servicios de la institución 

• Crear grupos de trabajo interdepartamentales para coordinar los objetivos y acciones de 
mejora 

• Fijar en documentos escritos las estrategias y actividades de coordinación 
• Revisar periódicamente el cumplimiento de los compromisos derivados de la 

coordinación 
 
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Documentación de referencia 
 

• Plan de Comunicación del Servicio 
• Legislación que afecte al Servicio 
• Documentos de Planificación estratégica generales y específicos 
• Informes de revisión y mejora de la Política y Estrategia 
• Modelos de encuestas 
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Criterio 3. PERSONAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 La función de gestión del personal persigue adaptar los Recursos Humanos existentes (o 
seleccionar otros nuevos) a las necesidades y exigencias del plan de mejora, convirtiéndose en 
una herramienta de apoyo al plan estratégico. El personal está integrado por todo tipo de 
empleados (sin excluir los becarios o trabajadores temporales) y por todos aquéllos que, directa 
o indirectamente, ofrecen un servicio a los clientes. 

 La política de Recursos Humanos del Servicio debe ser clara en cuanto a la asignación 
de funciones y el grado de formación que se exige en cada puesto que hay establecido en el 
servicio, dando pie a crear planes específicos de formación y desarrollo del personal. 

Tradicionalmente la selección de nuevos empleados se basa en el ajuste entre algunas 
características o competencias personales demostradas y las requeridas en el puesto. Siguiendo 
esta perspectiva, se asigna un candidato a cada puesto, en el que sus capacidades encajan de 
forma óptima. En la moderna "gestión por competencias", los candidatos, o los propios 
empleados, muestran un abanico de habilidades amplio y flexible, de tal modo que una misma 
persona puede adaptarse a distintos puestos mediante un adecuado reciclaje formativo. En 
cualquier caso, la gestión no finaliza con la selección, sino que se completa a través de las 
correspondientes fases de formación, desarrollo y evaluación. 

 En síntesis, el análisis de este criterio exige examinar, entre otras cosas, el grado de 
participación del personal en la consecución de mejoras, la planificación y desarrollo del 
potencial humano (formación, promoción, reconocimiento), la asignación de responsabilidades, 
la toma de decisiones y la comunicación interna. 

 Los servicios universitarios tienen restringidas sus competencias en los asuntos de 
gestión de los Recursos Humanos, pues las políticas generales dependen de la Gerencia y de los 
órganos de gobierno de la institución. En este contexto limitado, la tarea de sus responsables es 
hacer todo lo posible para optimizar las oportunidades de mejorar y capacitar a su personal, 
analizando necesidades, definiendo criterios. 

Definición 

En este criterio se trata de analizar cómo gestiona, desarrolla, impulsa y 
aprovecha el Servicio el conocimiento y todo el potencial de las personas que lo 
componen, tanto a nivel individual, como de equipos y cómo planifica estas 
actividades para un mejor y eficaz funcionamiento de su gestión. 

Subcriterio 1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO 
 
 La gestión del personal esta constituida por un conjunto de actividades referidas a 
diversos procesos: selección, formación, desarrollo y evaluación del personal. Los cuatro han de 
estar coordinados para potenciar la competencia y la motivación de las personas, seleccionando 
los profesionales más adecuados y ayudándoles a perfeccionarse continuamente (formación). La 
idea de desarrollo se refiere al enriquecimiento de la persona a través de su puesto de trabajo, 

 
 
 
SISTEMAS DE  
COMUNICACIÓN 

   
 

ASIGNACIÓN  DE 
RESPONSABILIDADES 

PLANIFICACIÓN 
Selección 
Formación 
Desarrollo 
Evaluación 
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propiciando un ambiente de motivación (por medios de incentivos, horarios, permisos, etc...). 
La evaluación permite determinar el acierto de las decisiones y los criterios que guían cada uno 
de estos procesos. En los cuadros siguientes se solicita información descriptiva del 
procedimiento de gestión para cada uno de ellos. 

 Los cuatro procesos guardan una estrecha relación y se gestionarán de forma conjunta y 
mutuamente coherente. Algunas prácticas de interés son aplicables a todos ellos como conjunto 
de actividades pensadas para potenciar las competencias del personal y aumentar su capacidad 
de ejecución. Por esta razón, se adjunta una primera lista de prácticas, antes de apuntar 
sugerencias independientes para cada caso. 

Actividades de gestión 1.1. Procedimiento y criterios de selección del personal 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Existen procedimientos definidos con los objetivos del personal y sus funciones en el 

Servicio. Definirlos 

2. Qué criterios se siguen a la hora de llevar a cabo un proceso de selección del personal en 

función de las necesidades del Servicio 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 

• Definir las necesidades de personal del Servicio y comunicar la los responsables 

alternativas que garanticen  una selección óptima 

 
Actividades de gestión 1.2. Procedimiento y criterios de formación del personal 
 
Se trata de reflejar: 

 
1. Existe un plan de formación definido especialmente para el Servicio o el plan de 

formación es el definido por la Universidad  

2. Cuál es el procedimiento seguido para el diseño y ejecución del plan de formación 

3. Se involucra a todo el personal en este plan de formación 

4. Con qué frecuencia se renueva el plan de formación (en caso de que exista) 

5. Qué temas de calidad incluye el plan 

NIVEL DE CALIDAD 1-5 
 
Cuestiones de interés 
 

• Identificar, clasificar y adecuar el conocimiento y las competencias de las personas a 
las necesidades del trabajo 

• Crear planes de formación y desarrollo que contribuyan a garantizar el ajuste del 
personal a las capacidades actuales y futuras de la organización 

• Facilitar la incorporación a procesos formativos en consonancia con las deficiencias 
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personales detectadas y los requerimientos del trabajo 
• Averiguar y tener en cuenta la opinión del personal sobre sus necesidades formativas 
• Promover la formación continua y la autoformación 
• Señalar las deficiencias en materia formativa y trasladar las mismas a los responsables 

de la formación 
• Evaluar el plan de formación en tres niveles: (a) grado de aprendizaje individual, (b) 

repercusión sobre el puesto y (c) consecuencias para la unidad 
 
 
Actividades de gestión 1.3. Procedimiento y criterios de desarrollo del personal 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Existen procedimientos y criterios a la hora de llevar a cabo un proceso de desarrollo del 

personal específicos del Servicio o están definidos en los objetivos de la Universidad 

2. Cuáles se elaboran en función de las necesidades específicas del Servicio 

3. Cuál es el procedimiento seguido para el diseño y ejecución del plan de desarrollo 

4. Con qué frecuencia se renueva el plan de desarrollo del personal 

NIVEL DE CALIDAD 1-5

  
Cuestiones de interés 
 

• Apoyar la actualización profesional potenciando los perfiles laborales existentes 
• Favorecer el enriquecimiento continuo de los puestos, potenciando la incorporación de 

nuevas funciones, técnicas o sistemas de trabajo 
• Fomentar el trabajo en equipo a través del cambio y desarrollo de las actitudes 

personales necesarias en la creación de un ambiente laboral cooperativo 
• Analizar las necesidades de desarrollo del personal en colaboración con los interesados 
• Desarrollar la capacidad de las personas a través de su trabajo 
• Diseñar y fomentar ocasiones de aprendizaje a nivel individual y de equipo 

 
 
Actividades de gestión 1.4. Procedimiento y criterios de evaluación del personal 
 

Se trata de reflejar: 
 

1. Qué criterios se siguen a la hora de llevar a cabo un proceso de evaluación del personal 

2. Qué criterios se inspiran directamente en los objetivos generales de la Universidad, y 

cuáles se elaboran en función de las necesidades específicas del Servicio 

3. Cuál es el procedimiento seguido para el diseño y ejecución del proceso de evaluación 

del rendimiento del personal 

4. Con qué periodicidad se lleva a cabo la evaluación del rendimiento del personal 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
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Cuestiones de interés 
 
• Relacionar los resultados de la evaluación con la participación en planes de formación, 

desarrollo o promoción 
• Consensuar con el personal los criterios para la evaluación del desempeño y el 

rendimiento 
• Coordinar la evaluación del personal con los criterios de evaluación del rendimiento de 

procesos 
• Traducir conceptos de excelencia y mejora a conceptos operacionales que puedan 

cuantificarse 
 
 

Cuestiones de interés generales 
 
• Implicar al personal y a sus representantes en el desarrollo de las políticas, estrategias y 

planes de Recursos Humanos 
• Alinear los planes de Recursos Humanos con la política y estrategia, la estructura de la 

organización y el esquema general de procesos clave 
• Definir y aplicar las políticas, estrategias y planes de Recursos Humanos 
• Medir y tomar en consideración la situación de clima laboral, niveles de implicación y 

grado de satisfacción del personal 
• Ajustar los objetivos individuales y del equipo de trabajo a los objetivos de la 

institución 
• Revisar, actualizar y consensuar con el personal los objetivos individuales y de equipo 
• Relacionar los resultados de la evaluación con la participación en planes de formación, 

desarrollo o promoción 
• Consensuar con el personal los criterios para la evaluación del desempeño y el 

rendimiento 
• Coordinar la evaluación del personal con los criterios de evaluación del rendimiento de 

procesos 
• Traducir conceptos de excelencia y mejora a conceptos operacionales que puedan 

cuantificarse 
 
 
Subcriterio 2. IMPLICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
 Las propuestas de la gestión integral de la calidad se basan, entre otros, en el principio 
de participación y delegación, es decir, la confianza en el potencial de las personas para asumir 
responsabilidades y mejorar las actividades dentro de su propia área de influencia. La 
asignación de responsabilidades no se realiza de modo arbitrario, sino que responde a la 
implicación y capacidad de las personas para ser autónomos así como a las necesidades que se 
derivan de los planes estratégicos. 

Actividades de gestión 2.1. Procedimiento 
 
Se trata de reflejar: 

1. Cuál es y en que consiste el procedimiento seguido para la asignación de 

responsabilidades entre los miembros el personal 

2. Promueve que el personal se involucre mediante la delegación en la toma de 
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decisiones, de acuerdo con las atribuciones propias del puesto que desempeñan 

NIVEL DE CALIDAD 1-5

 
Cuestiones de interés 
 

• Efectuar la asignación de responsabilidades de acuerdo con los objetivos previstos 
• Facultar a las personas para emprender acciones con autonomía 
• Delegar en las personas la competencia para modificar cuestiones no sustanciales de los 

procesos cuando se detecten defectos de funcionamiento 
• Conocer las necesidades de autonomía del personal 
• Llegar a acuerdos pactados de responsabilidad, según grado de autonomía 

 
  
Actividades de gestión 2.2. Nivel de autonomía y responsabilidad del personal 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Qué nivel de autonomía y responsabilidad tienen las personas, no incluidas en la 

cadena de mando, a la hora de realizar su trabajo 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
 
Cuestiones de interés 
 

• Fomentar y apoyar la participación individual y de los equipos en las actividades de 
mejora 

• Establecer un sistema propio del Servicio y general de la Institución que permita dar 
reconocimiento a las personas, manteniendo su nivel de implicación y otorgándoles 
responsabilidades 

• Favorecer la participación del personal en las decisiones sobre el funcionamiento del 
Servicio 

• Promover la implicación de las personas mediante conferencias y otros actos 
celebrados dentro de la institución 

• Animar a las personas a trabajar en equipo 
• Implantar metodologías innovadoras con las cuales mejorar la forma de trabajar, por 

ejemplo, reestructurando la cadena logística, creando equipos flexibles o estableciendo 
equipos de alto rendimiento 

• Proporcionar situaciones que estimulen la implicación y respalden un comportamiento 
innovador y creativo 

 
 

Subcriterio 3. COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DIRECTIVO Y EL PERSONAL 

 La delegación del control y de las responsabilidades exige reforzar las líneas de 
comunicación entre directivos y personal. De este modo, se mantiene la continuidad de los 
esfuerzos por la mejora y la congruencia con la planificación global, además de asegurar que el 
personal dispone de los recursos conceptuales y materiales necesarios, y que recibe el 
reconocimiento merecido por sus esfuerzos. 
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Actividades de gestión. Procedimiento 
 
Se trata de reflejar: 

 
1. Qué sistema ha establecido el Servicio para identificar las necesidades de comunicación 

2. Qué mecanismos ha establecido el Servicio para satisfacer las necesidades de 

comunicación interna entre el personal y el equipo directivo 

NIVEL DE CALIDAD 1-5 
  
Cuestiones de interés 
 

• Definir e implantar políticas, estrategias y planes de comunicación basados en las 
necesidades de coordinación entre el personal y el equipo directivo 

• Aprovechar los canales verticales y horizontales (en ambos sentidos) existentes en el 
Servicio 

• Establecer dispositivos de información escrita y soportes tecnológicos que posibiliten la 
mayor claridad y rapidez de la información 

• Compartir el conocimiento y las mejores prácticas 
• Valorar la comunicación interna como una herramienta de gestión y como medio para 

incentivar al personal 
• Institucionalizar la realización periódica de evaluaciones para medir el grado de 

eficacia del sistema de comunicación y emplear la información obtenida para efectuar 
las correcciones precisas 

 
  
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Documentación de referencia 
 

• Planes de formación y desarrollo del personal 
• Documentación relacionada con los procesos de selección  
• Documentación sobre la evaluación del personal 
• Organigrama y diseño de perfiles profesionales 
• Planes de seguridad y salud laboral 
• Manuales de funciones del personal del Servicio 
• Tablas 2 y 3 de Administración 
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   Criterio 4. ALIANZAS Y RECURSOS 
 

  

 

 

 

 

 

 Los recursos materiales existentes, las nuevas adquisiciones, así como las innovaciones 
tecnológicas, se ponen a disposición para facilitar las acciones de calidad y reforzar el logro de 
los objetivos deseados. En la gestión de recursos hay que primar la búsqueda de información 
relevante, la asignación en función de criterios claramente definidos y el seguimiento de las 
decisiones una vez que se ponen en práctica, asegurando la optimización en el uso. En la 
sociedad de la información, la gestión del conocimiento y de las nuevas tecnologías, sobre todo 
las relacionadas con la informatización de procesos, tienen un papel primordial en el logro de 
resultados eficientes y posiciones competitivas. 

 Los servicios de administración universitaria suelen tener un control limitado en este 
área, por lo que la evaluación no tiene como finalidad última medir meramente si los recursos 
son o no los adecuados, sino cómo, dentro de los límites establecidos, se gestionan en apoyo de 
su política y estrategia. El establecimiento de alianzas y la gestión del conocimiento ocupan un 
apartado importante y diferenciado, como un modo de optimizar la gestión de recursos, y como 
un recurso en sí mismo para potenciar la política y estrategia del Servicio. 

 En pocas palabras, dentro de este apartado se evalúa cómo el Servicio gestiona sus 
recursos de manera eficaz y eficiente. La cuestión es analizar la coherencia entre la asignación y 
utilización de recursos y los objetivos de mejora continua, es decir, en qué medida están 
orientados a conseguir niveles de excelencia. 

Definición 

Se trata de analizar cómo planifica y gestiona el Servicio sus alianzas externas y sus 
recursos internos en apoyo de su política y estrategia, y del eficaz funcionamiento de 
sus procesos 

  

Subcriterio 1. INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 La información asegura que se toman decisiones fundamentadas en datos realistas, y no 
en opiniones parciales sin evidencia sistemática y fiable. La cuestión fundamental es disponer 
de mecanismos o procedimientos que permitan un flujo constante y actualizado de información. 
En este contexto, parece necesario recoger información sobre la actuación de los proveedores y 
la satisfacción de los usuarios (como elementos que completan la cadena global proveedor-
servicio-cliente), aunque de forma extensiva han de apreciarse todas aquellas otras fuentes que 
se consideren relevantes. La autoevaluación en este apartado debe centrarse en aquella 
información relacionada con la eficacia y optimización de los recursos. 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
Rendimiento de procesos 
Gestión de los proveedores 
Satisfacción de los usuarios 
Otros aspectos relevantes 

   
Identificación  
Implantación 
Difusión entre el personal 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

GESTIÓN DE RECURSOS 
 

Asignación 
Control 

Optimización 
GESTIÓN DEL    ALIANZAS 
CONOCIMIENTO   ESTRATÉGICAS 
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Actividades de gestión. Recogida de información 

Se trata de reflejar: 

 
1. De qué mecanismos dispone el Servicio para obtener información sobre las siguientes 

cuestiones, en relación con la creación de alianzas y la gestión de recursos:  

- rendimiento de procesos 

- gestión de los proveedores 

- satisfacción de los usuarios 

- otros aspectos relevantes 

2. Con qué frecuencia se obtiene esta información 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Recoger, estructurar y gestionar la información y el conocimiento en apoyo de una 
política de recursos coordinada con los objetivos de mejora 

• Preparar la información de acuerdo con las necesidades y demandas del personal y de 
los usuarios, y facilitar el acceso a los registros y archivos 

• Garantizar la validez, integridad y seguridad de la información 
• Procurar adquirir e incrementar el conocimiento sobre proveedores y usuarios 

 
 
Subcriterio 2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
 La alianza estratégica con alguna otra organización o unidad de trabajo relacionada con 
el Servicio supone comprometerse a compartir planes y objetivos de acción que repercutan en la 
mejora de ambas. Las alianzas constituyen un valor añadido para el desarrollo de la política y 
estrategia del Servicio, y están basadas en el apoyo mutuo, la coordinación de esfuerzos y la 
capacidad para alcanzar objetivos concretos. 

Actividades de gestión. Desarrollo de alianzas 

Se trata de reflejar: 
 

1. Detallar las alianzas establecidas con otras organizaciones o unidades próximas 

2. Describir las relaciones con los proveedores del Servicio y los compromisos mutuos 

establecidos para la mejora de la relación 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Analizar las oportunidades para crear alianzas con otros Servicios, Universidades, 
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proveedores y otras organizaciones próximas 
• Establecer alianzas en línea con la política y estrategia del Servicio 
• Implantar alianzas que mejoren la cadena proveedor-servicio-cliente 
• Valorar la compatibilidad entre aliados en términos de cultura, modos de gestión, 

estilos de liderazgo, estrategias, etc. 
• Apoyar el desarrollo de los socios para que estén en mejor disposición de satisfacer los 

compromisos adquiridos 
• Calcular los beneficios que se obtienen de las alianzas establecidas 

 
Subcriterio 3. ASIGNACIÓN, CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
 Es recomendable que la asignación de recursos (financieros, materiales, etc.) se realice 
partiendo de un conjunto de criterios fundamentados y definidos con claridad y objetividad, de 
manera muy especial aquéllos que están relacionados con la política y estrategia global del 
Servicio. Una vez asignados los recursos, es necesario mantener la congruencia con la estrategia 
y definir el procedimiento de control con el fin de asegurar que se optimiza la utilización, es 
decir, que se saca un provecho máximo de los recursos disponibles. 

Actividades de gestión. Criterios y Procedimientos 

Se trata de reflejar: 
 

1. Qué criterios se utilizan para la asignación de los recursos disponibles entre las 

distintas unidades y miembros del Servicio 

2. Qué procedimiento sigue el Servicio para asegurar que la asignación y utilización de 

sus recursos se ajustan a las prioridades marcadas por los planes y objetivos 

estratégicos 

3. ¿Se utilizan conceptos de coste de “no calidad”? 

4. Qué métodos utiliza el Servicio para optimizar la utilización de los recursos materiales 

de los que dispone 

5. Quién y cómo se revisa sistemáticamente la eficacia de estos procedimientos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Fijar criterios de equidad y de necesidades de los puestos en la asignación de los 
recursos 

• Adecuar los medios materiales disponibles (tecnologías, equipos, instalaciones, etc.) a 
las actividades que se realizan y a las necesidades del personal y de los usuarios 

• Gestionar el mantenimiento y uso de los activos para incrementar el rendimiento total 
de su ciclo de vida, disminuyendo y reciclando residuos, optimizando el consumo de 
los suministros, y otras acciones por el estilo 

• Propiciar un clima de innovación y creatividad mediante el uso de los recursos 
pertinentes de información y conocimiento 

• Definir criterios sobre reposición de bienes muebles y de material informático 



Guía de Autoevaluación de Servicios Universitarios 
 

 63

• Favorecer la participación del personal en la distribución de los recursos disponibles 
• Describir los productos o servicios con mejor relación calidad-precio previamente a su 

adquisición o contratación 
• Estudiar formas de cofinanciación 
• Proponer innovaciones a las autoridades presupuestarias que faciliten la autonomía y la 

responsabilidad 
• Adecuar los edificios a las necesidades de los clientes y facilitar su accesibilidad 

(ubicación, señalización, supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación) 
 
 
Subcriterio 4. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 Las nuevas tecnologías permiten lograr cotas de eficiencia en las inversiones realizadas 
en recursos dirigidos al logro de los planes de mejora. La incorporación exige disponer de 
procedimientos con los que detectar la aparición de avances tecnológicos y analizar las 
oportunidades que ofrecen. Posteriormente, la implantación requiere tomar decisiones sobre el 
ritmo de sustitución y difundir información entre el personal acerca del funcionamiento y 
ventajas de las nuevas tecnologías. 

Actividades de gestión. Identificación/implantación de nuevas tecnologías y difusión de 
información 
 
Se trata de reflejar: 
       

1. Qué procedimientos tiene previsto el Servicio para: 

- identificar las oportunidades que le ofrecen las nuevas tecnologías 

- implantar novedades tecnológicas 

- dar a conocer entre el personal las novedades implantadas 

2. Con qué frecuencia se aplican estos procedimientos 

3. Quién revisa y cómo la eficacia de este proceso 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Localizar y valorar las tecnologías alternativas y emergentes a la luz de la política y 
estrategia y de su impacto en el Servicio y en la sociedad 

• Gestionar la cartera tecnológica 
• Aplicar las nuevas tecnologías para perfeccionar el funcionamiento interno 
• Promover la formación del personal en el uso de las tecnologías que se implanten 
• Conocer los avances tecnológicos introducidos en unidades similares en otros lugares 

 
 
Subcriterio 5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 La información y el conocimiento son el recurso básico para tomar decisiones 
adecuadas en cualquier área de responsabilidad del Servicio. Más allá de disponer de 
información útil sobre proveedores o usuarios, se necesitan conocimientos profesionales para 
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mejorar la capacidad de respuesta y la eficacia del Servicio. Como en otros apartados, el 
objetivo de la gestión del conocimiento es reforzar y potenciar la política y estrategia del 
Servicio. 

Actividades de gestión. Procedimiento 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Qué mecanismos ha dispuesto el Servicio para gestionar la información relacionada 

con el desarrollo de la política y estrategia 

2. Qué procedimientos se han utilizado para recoger, generar y hacer uso de  nuevos 

conocimientos con vistas a la mejora del Servicio 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Crear sistemas de almacenamiento y acceso a la información relacionada con la mejora 
del Servicio 

• Recoger sistemáticamente información de otras unidades y universidades para disponer 
de conocimientos punteros 

• Mejorar la comunicación para difundir la información relevante para el éxito de la 
política y estrategia 

 
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Documentación de referencia 
 
• Documentación sobre las alianzas establecidas por el Servicio 
• Inventarios 
• Informe de gestión presupuestaria 
• Tablas 1, 2 y 4 de Administración 
• Modelos de encuestas 
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Criterio 5. PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de 
un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 
previamente especificado. El logro de los resultados deseados depende de que: (a) el diseño de 
la secuencia de actividades y la coordinación entre elementos sea el más apropiado (mapa de 
procesos); (b) del correcto desempeño y utilización de los recursos, de forma congruente o 
ajustada con el plan estratégico (seguimiento y control); y (c) de la coordinación con otras 
unidades que prestan apoyo o actúan como proveedores (procesos de soporte). Recuérdese el 
importante papel que juega el personal y su capacidad de innovación y solución de problemas, 
que ha de ser favorecida para que pueda aprovecharse su potencial sin sufrir la presión de 
procesos rígidamente planificados. 

 La gestión de procesos se completa con un procedimiento de implantación de 
innovaciones en los servicios, en los procesos o en los sistemas de gestión, acordes con la 
variación en las necesidades de los usuarios, y con la eficacia y eficiencia de los procesos 
establecidos. En concreto, el sistema de gestión requiere el establecimiento de un 
procedimiento de evaluación, con el cual detectar áreas débiles y dar fundamento a los cambios 
propuestos, y de un sistema de difusión y formación con el que asegurar que el personal 
incorpora y pone en práctica dichos cambios. 

 En definitiva, se estudia el modo en que se gestionan los procesos clave, es decir, cómo 
se identifican, evalúan, revisan y, si es necesario, corrigen a fin de asegurar niveles óptimos de 
funcionamiento. 

Definición 

Cómo diseña, gestiona y mejora el Servicio sus procesos para apoyar su política y 
estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus 
clientes y otros grupos de interés 

   

Subcriterio 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVE 

 El análisis se inicia con la creación de un mapa exhaustivo y detallado de todos los 
procesos clave o centrales que definen el trabajo diario y los objetivos del Servicio, incluyendo 
los relacionados con los planes y objetivos de calidad. El mapa permite documentar las 
actividades, especificar las tareas individualmente y asignar responsabilidades. Puede servir 
como herramienta de diagnóstico, como base de la evaluación, como instrumento de 
reivindicación y negociación, como manual de procedimientos o como manual para la 
formación de los nuevos empleados. 

GESTIÓN DE PROCESOS 
INNOVACIÓN 
 

Nuevos Servicios 
Innovación en los procesos 
Nuevas filosofías de gestión 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
Auditoria y Evaluación 
Mejora de sistemas 
Difusión y formación

MAPA DE PROCESOS 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

PROCESOS DE SOPORTE
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 En la filosofía de la gestión integral de la calidad, participativa y centrada en las 
personas, la estructura de los procesos no se impone por una cúpula directiva que, a lo sumo, 
cuenta con la asesoría de un staff técnico, sino que emerge de la comunicación y negociación 
con los empleados y responsables medios que se harán "propietarios" de cada proceso. La 
participación asegura que se optimice el potencial de las personas para la planificación y que se 
impliquen con una actitud positiva de responsabilidad sobre las tareas. 

 Los contenidos del mapa de procesos se describen atendiendo a un conjunto variado de 
parámetros, en función de los intereses de la organización. A modo de sugerencia, se incluyen 
las fases de ejecución, la forma en que se toman las decisiones y se realiza el seguimiento y el 
tiempo de cada fase. También debería incluir información sobre los métodos y criterios para 
evaluar la ejecución de cada proceso.  

Actividades de gestión 1.1. Mapa de procesos: Elaboración  
  
Se trata de reflejar: 
 

1. Qué metodología se utiliza para la identificación de los procesos clave del Servicio 

2. Sí están documentados todos los procesos 

3. Sí cuenta el personal con un manual de procesos que corresponde a sus tareas 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
 
Cuestiones de interés 

 
• Establecer el sistema de gestión de procesos (procedimiento integral para identificar, 

definir, poner en práctica, revisar y evaluar cada proceso) 
• Gestionar las relaciones dentro de la organización (internas) y con grupos externos 

(proveedores, usuarios, etc.) (externas) 
• Promover la participación e implicación del personal, los proveedores y los clientes 

internos y externos en la identificación y definición de los procesos clave 
• Aplicar sistemas normalizados de calidad, sistemas medioambientales o sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo 
 
Actividades de gestión 1.2. Mapa de procesos: Contenidos 
 

Se trata de reflejar: 
 

1. En qué consiste el “mapa de procesos” 

2. ¿Se conocen los responsables de los procesos? 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Diseñar todos los procesos, principalmente aquéllos que son centrales (procesos clave) 
y permiten poner en práctica con éxito la política y estrategia 
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• Establecer las funciones de todo el personal 
• Considerar en la descripción de cada proceso, por ejemplo, las fases y responsables de 

ejecución, responsables del seguimiento, medios de ejecución, tiempo estimado, 
conexiones con otros procesos, y así sucesivamente (ver modelo en el anexo, tabla 
EFQM número cinco) 

• Analizar las condiciones necesarias antes de iniciar un proceso, con el fin de estimar y 
favorecer su viabilidad 

• Designar los responsables de las diferentes fases de cada proceso y definir sus 
cometidos 

 

Subcriterio 2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS 
 Con objeto de concretar indicadores para valorar la actuación del Servicio, el mapa 
podría especificar el método y los criterios mínimos de la evaluación del desempeño para cada 
proceso. Es decir, de qué manera se realizará el seguimiento y la recogida de información sobre 
la marcha de las actividades, y con qué criterios de valor se determinará si es alcanzado un 
nivel excelente de desempeño. En el seguimiento se pueden emplear una gran cantidad de 
métodos (hojas de control, estadísticas de procesos, métodos de encuesta, etc.), y en la 
definición de criterios es necesario atender a las necesidades y valores de todos los grupos 
(usuarios, empleados, líderes, equipos de gobierno, sociedad, etc.). La utilidad de un método y 
la validez de un indicador dependen de situaciones e intereses específicos que generalmente 
cambian con el tiempo, por lo que es conveniente revisarlos periódicamente. 

 En multitud de ocasiones es crucial la eficacia de los procesos de soporte, entendidos 
como aquéllos que dan apoyo a un proceso clave. Es decir, son conjuntos de actividades 
coordinadas, que tienen asignados responsables, recursos y tiempos de ejecución, del mismo 
modo que cualquier otro proceso, con la salvedad de que su única función es proporcionar 
apoyo a algún elemento o fase del proceso clave.  

Actividades de gestión 2.1. Procedimientos 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. De qué manera se han identificado los criterios de éxito y los indicadores de eficacia y 

eficiencia para cada proceso 

2. Con qué frecuencia se revisan estos criterios e indicadores 

3. Qué procedimientos se utilizan para el seguimiento de los resultados de los distintos 

procesos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Implantar sistemas de medición, estableciendo objetivos parciales y finales de 
rendimiento. 

• Aprovechar los resultados del rendimiento operativo, además de la información 
procedente de las actividades de aprendizaje, estableciendo prioridades y objetivos de 
mejora, así como métodos más apropiados de funcionamiento de las operaciones 

• Analizar sistemáticamente la información que se obtiene del personal, clientes y 



Guía de Autoevaluación de Servicios Universitarios 
 

 68

proveedores para conocer la valoración del servicio prestado y las demandas de 
corrección 

• Evaluar la consecución de los objetivos actuales en comparación con los obtenidos en 
el pasado, y con los de otras unidades o servicios similares 

• Determinar el impacto de los procesos críticos en el cumplimiento de los objetivos 
previstos 

• Emplear métodos para detectar y priorizar las oportunidades de mejora y establecer 
una dinámica de perfeccionamiento continuo 

• Relacionar la optimización de los procesos con el procedimiento administrativo y las 
normas de derecho público en general 

• Detallar necesidades de reforma procedimentales 
• Evaluar funcional y estructuralmente la distribución de tareas 

 
 
Actividades de gestión 2.2. Control y mejora de los procesos de soporte 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. ¿Están descritos los principales procesos de soporte que se reciben de otros servicios 

de la Universidad, o del exterior de la misma? 

2. Cómo se intentan mejorar estos procesos continuamente 

3. Cómo se comunican entre sí los responsables de los otros servicios que proporcionan 

procesos de soporte (incluyendo los proveedores externos), los requisitos de calidad y 

los resultados del rendimiento 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
 
Cuestiones de interés 
 

• Implantar sistemas de medición, establecer objetivos parciales y finales de 
rendimiento, y prever mecanismos para corregir los fallos de los procesos 

• Aprovechar los resultados del rendimiento operativo, además de la información 
procedente de las actividades de aprendizaje, estableciendo prioridades y objetivos de 
mejora, así como métodos más apropiados de funcionamiento de las operaciones 

• Emplear métodos para detectar y priorizar las oportunidades de mejora y establecer 
una dinámica de perfeccionamiento continuo 

 

Subcriterio 3. DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS 
 
 La orientación al cliente es uno de los principios fundamentales de la gestión integral 
de la calidad, supuesto que es el juez último de la excelencia. La satisfacción del usuario es 
clave para mantener la confianza en el Servicio. Para lograr usuarios satisfechos se requiere 
conocer sus necesidades, cómo éstas varían con el tiempo, y adaptar la oferta de productos o 
servicios que puedan cubrirlas de modo eficaz. Por lo tanto, es conveniente disponer de 
procedimientos con los que detectar y analizar las necesidades, y traducirlas en especificaciones 
de nuevos servicios, como un modo de mantener un canal de información continua y fluida que 
revierte en la mejora. 
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 Por otro lado, las nuevas filosofías y sistemas de gestión integral de la calidad tienen el 
objetivo de adaptar las relaciones interpersonales y los modos de trabajo a los nuevos tiempos, 
defendiendo valores como la comunicación, la mejora continua, la delegación del control y la 
autonomía en el puesto, muy relacionados con la transformación de las condiciones laborales y 
el aumento de la satisfacción del personal, pilar fundamental de la calidad integral. 
Básicamente, para favorecer el desarrollo de nuevos servicios, la Guía sugiere la necesidad de 
considerar los cambios producidos al respecto dentro de la organización, los procedimientos de 
reconocimiento de innovaciones y la comparación con otras unidades o centros, asegurando que 
se implementan de forma eficiente sistemas que han sido ensayados con éxito en otros lugares. 

Actividades de gestión 3.1. Análisis de necesidades de los usuarios 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Qué procedimiento ha establecido el Servicio para conocer las necesidades de los 

usuarios 

2. Cómo se analiza esa información para la planificación de nuevos servicios o 

prestaciones 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Realizar el seguimiento el servicio de atención al cliente y de otros contactos con los 
mismos 

• Implicarse de manera proactiva con los clientes, debatiendo y abordando sus 
necesidades, expectativas y preocupaciones 

• Gestionar la información procedente de los contactos habituales con los clientes, sus 
quejas y reclamaciones 

• Gestionar y mejorar las relaciones con los clientes 
 
 
Actividades de gestión 3.2. Traducción en especificaciones de servicios 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Cómo se intenta cumplir con las expectativas y preocupaciones del usuario de un 

servicio 

2. Cómo se traducen las necesidades de los usuarios en especificaciones concretas de 

servicios 

3. Con qué frecuencia se modifican y crean nuevos servicios en esta línea de satisfacción 

de usuarios   

NIVEL DE CALIDAD 1-5
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Cuestiones de interés 
 

• Anticipar oportunidades de productos y servicios de acuerdo con las futuras 
necesidades y expectativas de los clientes 

• Generar nuevos productos en colaboración con los compañeros, colaboradores, 
proveedores y todo tipo de partners 

• Diseñar nuevos servicios para satisfacer las necesidades detectadas 
• Establecer pruebas piloto y controlar la implementación de servicios nuevos o 

modificados 
• Garantizar que los servicios modificados alcanzan los resultados previstos 

 
 
Actividades de gestión 3.3. Innovación en los procesos 
 

Se trata de reflejar: 
 

1. Qué procedimiento se utiliza para identificar e implantar innovaciones en los procesos, 

que optimicen los recursos existentes  

2. Qué datos comparativos se utilizan de otros servicios y/o universidades para incorporar 

modificaciones en los procesos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
 

Cuestiones de interés 
 

• Fijar los métodos idóneos para llevar a efecto modificaciones en los procesos y 
servicios 

• Informar de los cambios introducidos a todos los grupos interesados 
• Asegurarse de que el personal recibe la formación adecuada para aplicar procesos 

nuevos o modificados 
• Establecer pruebas piloto y controlar la implementación de procesos nuevos o 

modificados 
• Garantizar que los procesos modificados alcanzan los resultados previstos 

 
Actividades de gestión 3.4. Incorporación de nuevas filosofías 
 

Se trata de reflejar: 

 
1. Cómo se estimulan las habilidades creativas e innovadoras del personal 

2. Qué nuevas filosofías de trabajo se han incorporado o qué cambios se han producido 

en este sentido en el último período 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
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Cuestiones de interés 
 
• Potenciar la creatividad y la innovación, desarrollando productos y servicios 

competitivos 
• Esforzarse por mantener la creatividad e innovación en las relaciones de atención al 

cliente 
• Estimular el talento creativo e innovador de empleados, clientes y partners, y hacer 

que repercuta sobre las mejoras (continuas o drásticas) 
• Incentivar la innovación, las nuevas tecnologías y los nuevos patrones organizativos y 

de trabajo 
• Posibilitar la modificación de las estructuras para facilitar e incentivar la creatividad y 

la innovación mediante la implicación del personal 
 
 
Subcriterio 4. AUDITORIAS Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
 La evaluación del sistema de gestión cierra el ciclo de análisis de los Agentes de la 
calidad, entendido como una actividad integral de planificación y toma de decisiones que 
implica la consideración del papel de los líderes, la planificación estratégica de metas y 
objetivos, la gestión particular de recursos humanos y materiales y la gestión de procesos. 
Como en cualquier otro elemento del modelo, se sugiere la conveniencia de revisar 
periódicamente el sistema de gestión. El propio método de análisis que se propone en esta Guía 
es válido para realizar esta tarea. En concreto, se trata de saber si se pone en práctica algún 
mecanismo de este tipo y cómo se aprovecha la información con vistas a la mejora, señalando 
con qué procedimientos de evaluación se revisa la gestión; por ejemplo, cualquiera de los 
modelos de gestión integral de la calidad (modelo Deming, modelo EFQM, etc.). 
 
Actividades de gestión 4.1. Procedimientos 
 

Se trata de reflejar:  
 

1. Cuál es el procedimiento que se sigue para valorar de forma sistemática la eficacia y el 

grado de aplicación de los sistemas utilizados en la gestión 

2. Quiénes son los responsables de realizar la revisión de los sistemas de gestión 

NIVEL DE CALIDAD 1-5 
 
 

Cuestiones de interés 
 

• Aplicar sistemas de evaluación de la calidad 
• Definir criterios para valorar los sistemas de gestión 
• Determinar la periodicidad y los responsables de la revisión de los sistemas de gestión 
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Actividades de gestión 4.2. Mejora de los sistemas de gestión 
 

Se trata de reflejar: 

 
1. Cómo se utilizan los resultados de evaluación para planificar mejoras en los sistemas 

de gestión para el período siguiente 

2. Cómo se supervisan esos cambios y su implantación 

3. De qué forma el Servicio comunica al personal los cambios que hay que realizar y 

cómo se les forma antes de su implantación 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Descubrir y aplicar nuevos sistemas de gestión 
• Establecer pruebas piloto y controlar la implementación de modificaciones en los 

sistemas de gestión 
• Informar de los cambios introducidos en los procesos a todos los grupos interesados 
• Asegurarse de que el personal comprende y acepta los cambios para ejecutar procesos 

nuevos o modificados 
 
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Documentación de referencia 
 

• Entrevistas y encuestas de satisfacción 
• Mapa de procesos 
• Planes de formación y actualización del personal 
• Documentos de apoyo para los procesos (manuales, formularios, etc.) 
• Planes de seguimiento de los procesos 
• Informes de evaluación y/o de auditorias externas 
• Planes de mejora en ejecución 
• Tabla 5 de Administración 
• Modelos de encuestas 
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Criterio 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se examina la forma en que la organización identifica sus diversos grupos de clientes y 
los segmenta, y se evalúan las medidas y resultados que indican el nivel de satisfacción del 
cliente. 
 

Se busca tanto la percepción real del cliente, que puede obtenerse a través de encuestas, 
entrevistas estructuradas o grupos focales.  La verdadera percepción sólo puede obtenerse 
preguntando al cliente, como las medidas y resultados que permiten predecir tendencias o 
influir sobre la satisfacción del cliente. 
 

Cuando se solicitan tendencias o niveles de resultados, deben hacer referencia al 
menos, a un periodo de tres años, y preferiblemente a un período de cinco años. 
 

Definición 

Qué logros está alcanzando nuestro Servicio con relación a las necesidades y 
expectativas de sus clientes 

 

Subcriterio 1. MEDIDAS DE PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES 
 

Se trata de recoger las percepciones que los clientes y usuarios tienen de todos las 
prestaciones que ofrece el Servicio, medidas por diversos procedimientos (reuniones y 
entrevistas, encuestas, buzón de opiniones, conversaciones de los responsables con los clientes, 
referencias del personal, elogios, quejas, etc.) 
 
 
Actividades de gestión 1.1. Procedimientos 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Cuáles son los procedimientos utilizados por el servicio para conocer qué aspectos son 

significativos para nuestros clientes y cuál es su importancia relativa, y posteriormente, 

contrastar su percepción. 

2. Qué conocimientos proporcionan esos procedimientos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5

 
DIFUSIÓN Y USO DE LOS 

RESULTADOS 

   
REVISIÓN Y MEJORA DE 
LOS PROCEDIMIENTOS 

 

MEDIDAS DE PERCEPCIÓN 
Análisis de la satisfacción 

 
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 
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Cuestiones de interés  
 
• Establecer los grupos de interés. 
• Establecer los mecanismos para determinar el grado de satisfacción de los grupos de 

interés. 
• Establecer los mecanismos que utiliza el Servicio para obtener información sobre la 

satisfacción de los clientes. 
• Conocer la percepción que el cliente tiene de su relación con la Unidad y de la calidad 

del Servicio 
• Obtener información a través de los canales de información (quejas y sugerencias, 

felicitaciones, bajas de estudiantes, empleadores y otras organizaciones a las que se 
preste servicio, etc.) 

 
Actividades de gestión 1.2. Resultados 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Cuáles son las percepciones que los clientes y/o usuarios tienen del Servicio   

2. Cuáles son los niveles de satisfacción de los usuarios con el Servicio 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés  
 

• Lograr los niveles deseados de resultados en los siguientes indicadores de la 
satisfacción de los usuarios, por ejemplo: 

- Satisfacción con la fiabilidad o confianza que ofrece el Servicio. 
- Satisfacción con la capacidad de respuesta, rapidez o disposición del personal para 

ayudar a resolver problemas. 
- Satisfacción con la profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad en el trato 

con el cliente. 
- Facilidad con que se accede a los servicios (satisfacción con los horarios, medios 

de comunicación, accesibilidad de los empleados). 
• Recoger información relativa a: la imagen general del Servicio, los servicios 

específicos que ofrece y la fidelidad de los usuarios (intención de acudir al Servicio en 
ocasiones futuras, voluntad de recomendar el Servicio). 

• Conocer los sistemas de indicadores que se utilizan en otros Servicios. 
• Establecer contactos con los responsables de otros servicios para conocer sus 

estrategias y resultados en relación con sus clientes. 
• Invitar a profesionales de otros servicios y centros a jornadas de reflexión, conferencias 

y todo tipo de reuniones, con intención de intercambiar experiencias y resultados. 
 
 
Subcriterio 2. Indicadores de rendimiento 
 

Son medidas internas que nos permiten supervisar, entender, predecir y mejorar nuestro 
rendimiento y anticiparnos a la percepción de nuestros clientes. Dependiendo de la política y 
estrategia propias de cada Servicio, las medidas pueden ser de diverso tipo, conviene que cada 
Servicio fije las que son más representativas para él. 
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Se trata de reflejar: 
 

1. Se han identificado indicadores de rendimiento del Servicio para obtener información 

indirecta sobre la satisfacción de los usuarios. 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
   
Cuestiones de interés  
 

• Obtener mediciones complementarias relativas a: 
 

- Nº de clientes o usuarios y su evolución. 
- Nº de bajas voluntarias (si procede). 
- Nº de felicitaciones recibidas por parte de clientes o usuarios 
- Nº y naturaleza de premios o distinciones conseguidas. 
- Nº de entrevistas personales con clientes o usuarios. 
- Respuesta y participación de los clientes en convocatorias abiertas. 
- Número de incidencias, quejas y reclamaciones. 
- Tratamiento de las quejas: rapidez de respuesta y calidad de la respuesta. 
- Logros en comparación con los objetivos previstos. 
- Conocer los sistemas de indicadores que se utilizan en otros servicios. 

     
Subcriterio 3. Difusión y uso de los resultados 
 

El propósito fundamental de la evaluación es la utilización de los resultados de cara al 
perfeccionamiento de las actividades desarrolladas en la prestación de un servicio.  Por esta 
razón, los datos no se agotan  en un análisis superficial, siendo necesario decidir cómo y a 
quiénes se difunden, para que hagan uso de los mismos, y cómo la propia organización 
aprovecha esta información con vistas a la mejora. 
 
Actividades de gestión. Difusión y uso 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. A quiénes va dirigida la información sobre satisfacción de usuarios 

2. Cómo se difunde los resultados sobre satisfacción de usuarios y qué se hacen con los 

datos obtenidos 

3. Qué se hace con la información obtenida sobre la medición de la percepción 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 

 
- Difundir los resultados obtenidos entre los responsables de gobierno, el personal del 

Servicio y los distintos grupos de interés. 
- Revisar los objetivos, en general, del servicio a partir de los resultados obtenidos. 
- Realizar acciones que impliquen a los clientes o usuarios. 
- Implantar acciones basadas en las encuestas realizadas a los clientes o usuarios. 
- Difundir los servicios en los medios de comunicación. 
- Introducir modificaciones de acuerdo con las sugerencias obtenidas de los clientes o 

usuarios. 
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- Rectificaciones que se han hecho como consecuencia de las quejas. 
- Rectificaciones sobre las sugerencias e iniciativas que se han recibido. 
- Innovaciones que han contribuido a la mejora. 
- Eco de las actividades del Servicio en los medios de comunicación internos o externos. 

 
Subcriterio 4. Revisión y mejora de los procedimientos 
 

El procedimiento de evaluación debe ser revisado periódica y sistemáticamente, 
adaptándolo a las características cambiantes de los usuarios y optimizando la recogida de 
información, con vistas a que se ajuste mejor a la realidad de los datos a analizar y que permita 
un mejor aprovechamiento de los mismos.  Del mismo modo, se revisa el procedimiento con el 
que se asegura que se extraen consecuencias de los resultados. 
 
Actividades de gestión. Sistema de revisión 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Con qué frecuencia se aplican las mediciones y procedimientos descritos anteriormente. 

2. Quién revisa y cómo se analizan los resultados de estas mediciones. 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 

 
• Analizar los mecanismos existentes de revisión y mejora de las mediciones y 

procedimientos 
• Señalar si los indicadores se adecuan a los objetivos planificados 

 
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Documentación de referencia 
 

• Tabla de indicadores 
• Resultados de encuestas y entrevistas y demás procedimientos de medida de la 

percepción 
• Tabla 6 de Administración 
• Modelo de encuesta 
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Criterio 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 En este criterio se sugiere la satisfacción del personal del servicio como otro de 
los resultados a ser perseguidos de forma prioritaria. Si el personal se encuentra satisfecho con 
las tareas profesionales de su puesto, se puede esperar que tenga un mayor sentido de 
pertenencia e identidad con la institución, que esté más dispuesto a implicarse en procesos de 
mejora y que desarrolle una actitud positiva para asumir responsabilidades y contribuir de forma 
constructiva al perfeccionamiento. 

 En suma, se intenta conocer qué logros están alcanzándose en relación a la satisfacción 
de los empleados. En concreto, se estudia el nivel de satisfacción a través de dos fuentes de 
información: sus opiniones directas sobre las funciones y condiciones del trabajo que realizan, y 
las medidas indirectas de tipo cuantitativo (medidas de rendimiento relacionadas con los 
resultados establecidos de cara al personal). 

 
Definición 

 
Qué logros está alcanzando el Servicio en relación con las personas que lo integran 
 
 

Subcriterio 1. MEDICIONES SISTEMÁTICAS DE LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

 Como en el caso del criterio anterior, se recomienda disponer de un procedimiento con 
el que medir esta cuestión, y comparar sus resultados con los obtenidos por otras unidades 
relevantes o competidoras. Igualmente, se solicita una descripción y valoración breve sobre el 
conocimiento que se obtiene gracias a la evaluación y sobre los niveles de satisfacción actuales 
del personal. 

Actividades de gestión 1.1. Procedimientos 
 

Se trata de reflejar: 
 

1. Sí existen, cuáles son los procedimientos utilizados por el Servicio para conocer el 

grado de satisfacción de su personal 

2. Qué conocimientos proporcionan estos procedimientos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5

 
DIFUSIÓN Y USO DE LOS 

RESULTADOS 

   
REVISIÓN Y MEJORA DE 
LOS PROCEDIMIENTOS 

ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN 
 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 

DATOS COMPARATIVOS 
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Cuestiones de interés 
 

• Establecer indicadores que determinen la motivación e implicación del personal. Por 
ejemplo: 

 - implicación en equipos de mejora 
 - implicación en programas de sugerencias 
   - niveles de formación inicial y continua y desarrollo de su carrera profesional 
 - efectos beneficiosos del trabajo en equipo 
 - reconocimiento a individuos o grupos 
 - índices de respuesta a las encuestas de satisfacción 

• Recoger mediciones complementarias. Por ejemplo: 
- coordinación mediante reuniones en equipo y con efecto en cascada 
- absentismo laboral (índice y causas) 
- número de accidentes laborales y medidas de prevención de riesgos 
- quejas (número e impacto) 
- conflictos laborales 
- valoración y uso de las instalaciones sociales 
- rotación del personal 

  
Actividades de gestión 1.2. Resultados 
 

Se trata de reflejar: 

 
1. Cuáles son los niveles de satisfacción del personal del Servicio 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Lograr los niveles deseados de resultados en, por ejemplo, los siguientes indicadores de 
la satisfacción del personal: 
- satisfacción con las tareas desempeñadas, incluyendo su interés intrínseco, la 

variedad, dificultad y cantidad, la creatividad y autonomía asociada al puesto, las 
oportunidades de aprendizaje o las posibilidades de participación en la mejora, entre 
otros 

- satisfacción con los beneficios o recompensas inherentes al puesto, abarcando 
aspectos variados como el salario, la promoción, el reconocimiento o beneficios del 
tipo pensiones, vacaciones, seguros médicos, etc. 

- satisfacción con los supervisores, en aspectos tales como los estilos de supervisión, la 
competencia y habilidades técnicas, comunicación o relaciones humanas 

- satisfacción con los compañeros de trabajo, en términos de competitividad, apoyo 
social, relaciones humanas o comunicación 

• Lograr los niveles deseados de resultados en, por ejemplo, estos otros indicadores de  la 
satisfacción del personal: 
- satisfacción con las condiciones laborales, valorando horarios, descansos, espacio 
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físico, ventilación, temperatura, higiene y seguridad, recursos, y otras similares 
- satisfacción con la dirección del Servicio y con la propia universidad, en relación con 

la misión ideal de la institución, los salarios que ofrece, el impacto en la comunidad 
local o la flexibilidad en la gestión del cambio  

 
Actividades de gestión 1.3. Datos comparativos 
 

Se trata de reflejar: 

 
1. Cuáles son comparativamente los resultados de satisfacción del personal respecto a los 

de otros Servicios de la misma Universidad 

2. Cuáles son comparativamente los resultados de satisfacción del personal respecto a los 

de otros Servicios de diferentes universidades 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Conocer los sistemas de indicadores que se utilizan en otros centros 
• Establecer contactos con los responsables de otros Servicios para conocer sus 

estrategias y resultados en relación con la satisfacción del personal 
• Invitar a profesionales de otros servicios y centros a jornadas de reflexión, conferencias 

y todo tipo de reuniones, con intención de intercambiar experiencias y resultados 
 
Subcriterio 2. DIFUSIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 
 
 La evaluación no se agota en la recogida de datos, pues es necesario asegurar que la 
información se aprovecha al máximo y que alcanza a todas las personas que podrían hacer un 
uso productivo de la misma. 
 
Actividades de gestión. Difusión y uso 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. A quiénes y cómo se difunden estos resultados 

2. Qué se hace con los datos obtenidos en estas mediciones sobre satisfacción 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Implantar acciones basadas en las encuestas realizadas al personal 
• Responder a las sugerencias 
• Llevar a cabo acciones dirigidas a implicar al personal 
• Introducir modificaciones derivadas de las sugerencias 
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Subcriterio 3. REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
 El procedimiento debe ser revisado periódica y sistemáticamente y, en consecuencia, 
ajustar la recogida de datos, asegurar que se obtiene información válida y útil, y utilizar de 
forma óptima la información. 

Actividades de gestión. Sistemas de revisión 
 

Se trata de reflejar: 
 

1. Con qué frecuencia se aplican las mediciones y procedimientos descritos 

2. Quién y cómo se revisan  estas mediciones y procedimientos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Analizar críticamente los mecanismos existentes para revisar y mejorar las mediciones 
• Estudiar si los indicadores se adecúan a los objetivos planificados 

 
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Documentación de referencia 
 

• Manuales de funciones del personal del servicio 
• Resultados de Encuestas y Entrevistas y demás procedimientos de medida de la 

percepción 
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Criterio 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
  
 
  
   
 
 
 
 
  

La organización es un sistema de carácter abierto que no está aislado del entorno social 
en el que se inserta, sino que, antes al contrario, mantiene relaciones de distinto tipo con 
diferentes agentes sociales que en ocasiones son considerados clientes o usuarios. 

La Universidad, y en concreto el Servicio, están obligados a dar respuesta a las 
demandas del entorno y valorar la calidad de los servicios que presta en forma de programas y 
actuaciones diversas (científicas, tecnológicas, informativas, culturales, etc.). El impacto social 
de la universidad puede hacer más positiva la imagen externa de la misma, y por tanto aumentar 
el reconocimiento social de sus miembros. Por ello, hay que analizar y recoger información que 
permita tomar decisiones fundamentadas y ajustarse a las necesidades de la sociedad 
circundante. 

 El objetivo es conocer qué logros se están alcanzando en respuesta a las necesidades y 
expectativas de la comunidad local, nacional e internacional (según sea apropiado). Este criterio 
contiene cómo se perciben las necesidades sociales, qué acciones se llevan a cabo para cubrirlas 
y qué mediciones de la efectividad se realizan. Se indaga también sobre el conocimiento y 
percepción externa que se tiene del Servicio. 

 
Definición 
 

Qué logros está alcanzando el Servicio en la sociedad, a nivel local, nacional e 
internacional (según resulte pertinente) 

 
 

Subcriterio 1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA SOCIAL 
 
 La calidad del servicio que se presta a la sociedad depende del ajuste entre la oferta de 
productos y las necesidades sociales. En este sentido, conviene disponer de información que 
asegure que el servicio evaluado tenga un conocimiento adecuado de las necesidades de su 
entorno. El sistema tendría que recoger sugerencias y propuestas del entorno social, analizarlas 
y difundir esta información allí donde sea pertinente. Se trata de recoger la percepción que tiene 
del Servicio la sociedad y las autoridades legítimamente constituidas, a todos los niveles, 
obtenida a través de distintos medios de recogida de información (encuestas, declaraciones, 
informes, publicaciones, etc.). 

 

 

ANÁLISIS DE LA  
DEMANDA SOCIAL 

ACTIVIDADES DE 
IMPACTO 

   
ANÁLISIS DEL IMPACTO 

RESULTADOS EN LA  
SOCIEDAD 
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Actividades de gestión. Conocimiento de la percepción social 

 

Se trata de reflejar: 
 
1. Qué sistemas utiliza el Servicio para identificar la percepción del entorno social sobre 

los servicios que presta 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Sintetizar y estructurar la información recogida a través de múltiples fuentes de 
información (publicaciones periódicas, buzones de sugerencias, puestos de información 
al público...), diagnosticando la existencia y extensión de posibles problemas de calidad 

• Evaluar las tendencias sobre la calidad percibida por el entorno 
• Difundir ampliamente la información sobre la calidad percibida por el entorno, 

siguiendo criterios de disponibilidad, accesibilidad, apertura, utilidad y actualización de 
la información 

 

Subcriterio 2. ACTIVIDADES DE IMPACTO 

 Una vez que se dispone de información adecuada sobre las necesidades y el impacto 
social, es necesario traducirla en especificaciones de servicios que tengan la potencialidad de 
lograr un impacto positivo. Por esta razón, se solicita información sobre las actividades 
puntuales que actualmente se realizan con esta finalidad. 

 

Actividades de gestión. Actividades de acercamiento 
 

Se trata de reflejar: 
 

1. Cuáles son las actividades de acercamiento a la comunidad local que el Servicio 

programa y desarrolla para aumentar y mejorar el desarrollo de ésta 

NIVEL DE CALIDAD 1-5

  

Cuestiones de interés 
 
• Desarrollar actividades como parte responsable de la sociedad (difusión de información 

relevante para la misma, aportación de ayudas a grupos sociales afectados, relación con 
las autoridades relevantes) 

• Implicarse activamente en la comunidad donde el Servicio realiza su función (impacto 
en la educación, formación y nivel cultural, fomento del voluntariado, firma de 
convenios con otras instituciones y empresas) 

• Llevar a cabo intercambios y colaboraciones con otras organizaciones o asociaciones 
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en actividades de mejora y difusión de la calidad 
• Participar mediante la presencia, el apoyo financiero y la colaboración institucional en 

acciones relacionadas con el fomento de la cultura cívica, la solidaridad social, el 
deporte, el ocio saludable, la ciencia o la cultura 

• Emprender acciones dirigidas a reducir molestias y daños provocados por su 
funcionamiento (riesgos para la seguridad, para la salud o de contaminación) 

• Apoyar medidas que ayuden a preservar y mantener recursos (cuidado del entorno 
urbano, aprovechamiento de materiales reciclables, reducción y eliminación de 
residuos, impacto en el medio ambiente) 

• Actuar como agente socializador (como ejemplo a seguir): adoptando medidas que 
favorezcan la igualdad de oportunidades, la prevención de accidentes en relación con la 
salud e higiene, etc. 

  
 
Subcriterio 3. ANÁLISIS DEL IMPACTO 
 
 Cerrando el ciclo de evaluación del impacto social, es recomendable que el Servicio 
disponga de información actualizada sobre el nivel de impacto positivo creado, por lo que se 
solicita una breve descripción y valoración de los resultados logrados al respecto. 
 
Actividades de gestión. Resultados de las actividades de acercamiento a la comunidad 
 

Se trata de reflejar: 
 

1. Qué mecanismos se han establecido para valorar el impacto que el Servicio consigue 

con las actividades de acercamiento a la comunidad 

2. Cuáles son los resultados del impacto social que el Servicio consigue con  estas 

actividades 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 

Cuestiones de interés 
 

• Accesibilidad a la información sobre las actividades y programas del Servicio, 
cobertura en prensa, edición de folletos informativos, creación de páginas web, etc. 

• Felicitaciones, premios recibidos, certificaciones, etc. 
• Relación con autoridades relevantes 

 
 
Subcriterio 4. REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
 Finalmente, el sistema de evaluación se somete a revisión periódica y sistemática, con 
vistas a que se ajuste mejor a la realidad de los datos que se necesita analizar y que permita un 
mejor aprovechamiento de los mismos. 
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Actividades de gestión. Sistemas de revisión 
 

Se trata de reflejar: 

1. Con qué frecuencia se aplican las mediciones y procedimientos descritos 

2. Quién revisa y cómo estas mediciones y procedimientos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5

 

Cuestiones de interés 
 
• Analizar los mecanismos existentes de revisión y mejora de las mediciones de impacto 
• Señalar si los indicadores de impacto se adecúan a los objetivos planificados 
• Introducir modificaciones derivadas de la información recibida sobre los resultados 

sociales 
 
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Documentación de referencia 
 

• Resultados de Encuestas y Entrevistas y demás procedimientos de medida de la 
percepción social 
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Criterio 9. RESULTADOS CLAVE 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

El modelo de la gestión integral de la calidad propone como metas deseables del 
servicio el aumento de la satisfacción de los clientes, la satisfacción del personal y la 
consecución de un impacto social. Sin embargo, la evaluación de estos resultados, no obvia la 
necesidad de evaluar los logros del servicio en relación con otro tipo de resultados (financieros, 
organizacionales, etc.) vinculados a la eficacia y eficiencia de los servicios prestados.  
 

Aunque en el Criterio 5 se abordó la necesidad de que el mapa de procesos especificara 
el método y los criterios de evaluación del desempeño para cada uno de los procesos clave y de 
soporte es en este criterio en el que se analizan las mediciones y el rendimiento de estos 
procesos, valorándose, además, los procedimientos de evaluación establecidos, la difusión y 
utilización de los resultados y la revisión sistemática de los propios procedimientos de análisis y 
difusión. 
 

En síntesis, se trata de conocer qué logros está alcanzando la organización en relación a 
los objetivos planificados y a la respuesta que reciben las necesidades y expectativas 
formuladas, analizando para ello las mediciones de la efectividad y eficiencia en la prestación 
de servicios, en la entrega de productos y en el logro de objetivos y metas.  

 
Los resultados y tendencias deben referirse, al menos, a un periodo entre 3 y 5 años y 

deben compararse con los de otros servicios, universidades u organismos. 
 
Definición 

Qué logros está alcanzando el Servicio en relación al rendimiento planificado  

 
Subcriterio 1. RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PRESTADOS 
 

Como en todo sistema de evaluación, el análisis de este apartado requiere que se haya 
definido un procedimiento de recogida de información y de valoración mediante criterios 
objetivos y relevantes a los procesos de trabajo, que incluyan tanto medidas de percepción como 
indicadores de rendimiento. Se solicita describir detalladamente el procedimiento y valorar las 
tendencias de los resultados, en términos absolutos y en comparación con los que obtienen otros 
servicios o universidades. Y USO DE LOS 
RESUL 
 
 
 
 

DIFUSIÓN Y USO DE  LOS 
RESULTADOS 

RESULTADOS DEL 
SERVICIO 

 
PROCESOS CLAVE Y DE 

SOPORTE 
 

REVISIÓN Y MEJORA DE 
PROCEDIMIENTOS 
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Actividades de gestión. Medida y valoración de los resultados de los procesos clave 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Qué procedimientos ha establecido el Servicio para medir los resultados de sus 

procesos Clave. 

2. ¿Se aprecian tendencias positivas en los resultados de los principales procesos? 

3. Cuáles son comparativamente los resultados que obtiene el Servicio respecto a los de 

otros servicios, universidades u organismos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Establecer indicadores que determinen los resultados del Servicio. Dependiendo del 
tipo de servicio, de sus fines y de sus procesos, los indicadores pueden ser relativos a:  

− eficacia estratégica (indicadores de la prestación del servicio de acuerdo con la 
planificación y la estrategia) 

− eficacia normativa (grado de cumplimiento de los plazos normativos, número de 
quejas y recursos administrativos) 

− duración de los diversos ciclos (demanda y suministro, procesos administrativos,  
solución de quejas, demandas de información, desarrollo de nuevos productos o 
servicios) 

− procesos (rendimiento, despliegue, innovaciones, duración de los ciclos,  madurez, 
productividad) 

− economía y finanzas (adecuación entre presupuesto planificado y presupuesto     
ejecutado, costes de las actividades del servicio, costes de mantenimiento) 

− edificios, equipos y materiales (consumo de suministros, uso) 
− tecnología (ritmo de innovación) 
− información (accesibilidad, integridad, relevancia, puntualidad, participación y uso 

del conocimiento) 
− recursos externos (rendimiento de proveedores, valor añadido de las soluciones 

innovadoras añadidas por los partners) 
 
 
Subcriterio 2. RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE SOPORTE 
 

En cuanto a los procesos de soporte, se aplica la misma metodología que en el análisis 
de los procesos clave. Conviene, por tanto, describir el procedimiento de recogida de datos y de 
valoración de resultados, así como las tendencias observadas tanto en términos absolutos como 
en comparación con otros servicios o universidades.  

 
Actividades de gestión. Medida y valoración de los resultados de los procesos de soporte 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Qué procedimientos ha establecido el Servicio para medir los resultados de los 

procesos de soporte. 
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2. Se aprecian tendencias positivas en los resultados de los procesos de soporte del 

Servicio. 

3. Cuáles son comparativamente los resultados que obtiene el Servicio respecto a los de 

otros servicios, universidades u organismos. 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
 
Cuestiones de interés 
 

• Establecer indicadores que determinen los resultados de los procesos de soporte. 
Dependiendo del tipo de servicio, los indicadores pueden ser relativos a: eficacia 
estratégica, eficacia normativa, duración de los diversos ciclos, procesos, economía y 
finanzas, edificios, equipos y materiales, tecnología, información, recursos externos, 
etc. 

 
 
Subcriterio 3. DIFUSIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 

En ambos casos (procesos clave y de soporte) se espera que la organización haga uso de 
los resultados en el desarrollo y mejora de los servicios que presta. Por tanto, se apunta la 
necesidad de analizar a quiénes y de qué manera se difunden y, en concreto, qué tipo de 
utilización se hace de los mismos. 
 
Actividades de gestión. Difusión y uso 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. A quiénes y cómo se difunden estos resultados 

2. Qué se hace con los datos obtenidos mediante estos procedimientos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
 

Cuestiones de interés 
 

• Poner los resultados en conocimiento de los responsables de gobierno. 
• Difundirlos entre el personal, los proveedores y los responsables de los procesos de 

soporte. 
• Revisar los procesos clave a partir de los resultados obtenidos. 
• Emplearlos para defender la petición de nuevos recursos (humanos, personales, 

tecnológicos, etc.) ante los responsables competentes. 
• Recompensar o reforzar a las personas o equipos que logran resultados óptimos. 
• Darlos a conocer a nivel social mediante publicaciones en prensa, informes técnicos, 

resúmenes informativos. 
• Participar en convocatorias o premios de calidad. 
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Subcriterio 4. REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

Finalmente, el sistema de evaluación se somete a revisión periódica y sistemática  con el 
objetivo de que se ajuste mejor a la realidad de los datos que se necesitan analizar y de que 
permita un mejor aprovechamiento de los mismos. 
 
Actividades de gestión. Sistemas de revisión 
 
Se trata de reflejar: 
 

1. Con qué frecuencia se aplican las mediciones y procedimientos descritos 

2. Quién revisa y cómo estas mediciones y procedimientos 

NIVEL DE CALIDAD 1-5
 
Cuestiones de interés 
 

• Analizar críticamente los mecanismos existentes para revisar y mejorar las mediciones de 
los resultados. 

• Estudiar si los indicadores se adecuan a los objetivos planificados. 
 
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Documentación de referencia 
 

• Dossier de datos estadísticos del Servicio. 
• Resultados de auditorias, revisiones o evaluaciones. 
• Documentación sobre los resultados generales del Servicio (cuantitativos y cualitativos).
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RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El Comité de Autoevaluación del Servicio dedicará un espacio al final de su informe a 
la redacción de los principales resultados obtenidos, especificando los éxitos y puntos fuertes 
del servicio, las barreras y puntos débiles del mismo, detectadas durante el proceso de 
autoevaluación y una propuesta de actividades tendentes a la mejora. Para cada criterio del 
modelo EFQM se utilizará una ficha como la que sigue detallando estos tres elementos. 
 

Servicio: 
Criterio: 
 
PUNTOS FUERTES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PUNTOS DÉBILES: 
1 .....................................................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................................................  
4  ....................................................................................................................................................  
Etc. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
Identificación: 

 
Objetivos  
 
Actividades  
 
A quién va dirigida  
 
Responsables  
 
Temporalización  
 
Recursos necesarios  
 
Obstáculos/Riesgos previsibles  
 
Estrategias para superar los 
obstáculos 

 

 
Método de control y seguridad  
 

Método de evaluación  
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EJEMPLO DE ACCIÓN DE MEJORA 
 
 

Servicio: Servicio de asuntos generales 
Código de identificación: Cambio de sistema de almacenamiento de datos 

 
 

OBJETIVOS Agilizar el proceso de almacenamiento de datos 
Reducir el número de errores 

    
ACTIVIDADES Adquirir nuevo software de almacenamiento 

Instalar el nuevo software 
Formar al personal implicado en el uso del nuevo software 
Trasladar la base de datos existente al nuevo software 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA Unidad de Acceso 

 
RESPONSABLES Jefe de la Unidad de Acceso 

Área de procesamiento de datos 
Servicio de informática 

 
TEMPORALIZACIÓN Adquisición: 1 mes 

Instalación: 15 días 
Formación: 1 mes 
Traslado de base de datos: 15 días 

 
RECURSOS NECESARIOS Nuevo software 

Nuevos equipos 
Plan de formación 

 
OBSTÁCULOS/RIESGOS 
PREVISIBLES 

Capacidad insuficiente de los equipos actuales para operar con el 
nuevo software 
Formación básica necesaria no disponible 

 
ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LOS 
OBSTÁCULOS 

Renovación de los equipos informáticos 
Selección del personal que se hará responsable en función de su 
formación y habilidades para operar con el nuevo sistema 

 
MÉTODO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

Revisión quincenal del proceso 
Registro de incidencias 

    
MÉTODO DE EVALUACIÓN Determinación del tiempo que se tarda en almacenar un nuevo 

caso, en comparación con lo que se tardaba utilizando el sistema 
anterior 
Estimación del número de errores cometidos en comparación con 
el sistema anterior 
Valoración de los resultados de la formación del personal 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Alianzas. Relaciones de trabajo entre dos o más partes que crean un valor añadido para el 
cliente. Entre los miembros de una alianza (partners) podemos encontrar a proveedores, 
distribuidores, joint ventures y participantes en una alianza (no siempre se reconoce al 
proveedor como un partner formal). 

Aprendizaje. Adquisición y comprensión de información que puede conducir a la mejora o al 
cambio. Ejemplos de actividades de aprendizaje en las organizaciones son el benchmarking, las 
evaluaciones y/o auditorias externas y los estudios de mejoras prácticas. Ejemplos de 
aprendizaje individual serían la formación y la cualificación profesional.  

Aseguramiento de la calidad. Revisión y evaluación sistemática e independiente para 
determinar si las actividades relacionadas con la calidad y sus resultados correspondientes se 
ajustan a lo planificado, y si estos planes son ejecutados de forma efectiva y adecuada para 
conseguir los objetivos deseados. 

Auditoria de la calidad. Verificación del progreso alcanzado en los objetivos establecidos en 
un determinado plan estratégico, evaluación del cumplimiento de requisitos, métodos y 
procedimientos establecidos, determinación del grado de cumplimiento de las acciones 
correctoras dictadas en auditorias previas y valoración del grado de avance en un programa de 
calidad.  

Autonomía. Capacidad del personal para tomar decisiones en las áreas bajo su responsabilidad, 
sin necesidad de consultar con sus supervisores. 

Benchmarking. Proceso continuo extensivo a todas las funciones de una institución que mide 
los productos, servicios y actividades en general y los compara con los de sus competidores o 
con aquellas organizaciones que son reconocidas como modelos o ejemplos de calidad. 

Cadena proveedor-servicio-cliente. Proceso integrado que, implicando a diversos agentes, 
tiene como culminación la prestación de un servicio. Cada uno de los pasos supone un valor 
añadido al proceso. 

Calidad. Conjunto de características inherentes a un producto, sistema o proceso para cumplir 
los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas.  

Calidad institucional. Excelencia relacionada con la imagen global que la institución proyecta 
al exterior. 

Calidad integral. Concepto que abarca desde el cumplimiento de especificaciones hasta la 
consecución de la satisfacción del cliente, y que está determinado por métodos de gestión que 
analizan rigurosamente todas las actividades y ponen de manifiesto las necesidades y 
satisfacción de los clientes. 

Círculos de calidad. Grupos de estudio de automejora formados por un número, sin determinar, 
de personal de una organización con el fin de analizar conjuntamente cómo se llega a la 
excelencia en su trabajo. 
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Cliente. Organización o persona, interna o externa a la institución, receptor de un producto 
(consumidor, usuario final), que recibe beneficios de la organización en un sentido amplio. 

Compromiso con la calidad. Participación de los líderes de la organización en el desarrollo de 
esfuerzos por mejorar la calidad, materializada en el establecimiento y trabajo de los comités de 
calidad, de políticas u objetivos de calidad, difusión de dichos objetivos y asignación de 
recursos para conseguirlos. 

Conocimiento. Uno de los elementos de la trilogía formada por los datos, la información y el 
conocimiento. El conocimiento es la información más las directrices que permiten pasar a la 
acción (ver más adelante datos e información). 

Control de calidad. Conjunto de técnicas operativas y actividades utilizadas para cumplir con 
las demandas o requisitos de la calidad. 

Coste de no-calidad. Coste o pérdida de valor añadido asociada a la existencia de errores o 
defectos en la realización de un proceso. 

Criterios de calidad. Conjunto de valores y/o estándares que sirven como referencia para 
valorar la eficacia, efectividad y, de forma amplia, la calidad de un proceso u objeto. 

Creatividad. Generación de ideas que da lugar a prácticas de trabajo y/o productos y servicios 
nuevos o mejorados. 

Cultura. Conjunto de comportamientos, principios éticos y valores que los miembros de la 
organización (o sociedad) transmiten, practican y refuerzan. 

Datos. Uno de los elementos de la trilogía formada por los datos, la información y el 
conocimiento. Los datos son los hechos en sí. 

Despliegue. Grado de implantación del enfoque en todos lo posibles niveles de la unidad 
(vertical), y en todas la áreas y actividades de cada nivel (horizontal), considerando si se ha 
llegado a su máximo potencial.  

Desarrollo del personal. Proceso que persigue, de manera planificada, enriquecer al personal 
de la organización a través de su puesto de trabajo, en dimensiones variadas (personal, 
profesional, humana, emocional, social, etc.). 

Despliegue de la función de calidad. Metodología estructurada en la que las demandas del 
cliente son traducidas a especificaciones técnicas apropiadas para cada una de las etapas de 
desarrollo y dispensa de un producto o servicio. 

Dirección estratégica. Orientación a medio plazo de los planes de acción de una unidad con el 
fin de lograr su misión y alcanzar su visión. 

Eficacia. Logro de los resultados previstos en los objetivos iniciales de un proceso de trabajo. 

Eficiencia. Cálculo del valor añadido de un proceso teniendo en cuenta el coste de su 
consecución. 

Efectividad. Conjunto amplio de los resultados de un proceso (esperados o inesperados, 
positivos o negativos, deseados o no intencionados). 
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Enfoque. Forma en que la unidad afronta o soluciona los problemas y alcanza los objetivos que 
se ha propuesto referentes a un determinado criterio o subcriterio. Para su valoración se tiene en 
cuenta si las acciones que se emprendan en este sentido están fundamentadas, son sistemáticas, 
son de aplicación continua y si están sujetas a revisión y evaluación para ser mejoradas. 

Equipo directivo. Máximos directivos de la organización con responsabilidad y autoridad para 
dirigir la organización y tomar decisiones. 

Estándar. Resultado deseado de un proceso que se puede medir mediante el uso de indicadores. 

Estándares de calidad. Normas que hacen referencia a la gestión y garantía de la calidad 
desarrollada como ayuda para lograr de manera más eficaz los elementos de un sistema de 
gestión integral de la calidad y cuya puesta en práctica permite a la institución mantenerla de 
modo efectivo. 

Estrategia. Conjunto de decisiones y acciones de diferente naturaleza que permite a una 
universidad, centro, departamento, servicio, etc., cumplir con su misión y alcanzar los objetivos 
que haya establecido a corto y largo plazo. 

Evaluación de la calidad. Examen sistemático para determinar si las actividades que conducen 
a la calidad están desarrollándose de acuerdo con lo previsto y si el producto o servicio se está 
dispensando de una manera efectiva y es apropiado para alcanzar los objetivos perseguidos. 

Excelencia. Prácticas sobresalientes en la gestión de la organización y logro de resultados 
basados en conceptos fundamentales que incluyen: la orientación hacia los resultados, 
orientación al cliente, liderazgo y coherencia, procesos y hechos, implicación de las personas, 
mejora continua e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social. 

Expectativas del usuario. Lo que el usuario espera que la organización le ofrezca, en términos 
de servicios concretos o del modo en que se prestan los servicios. 

Garantía de calidad. Actividades planificadas y utilizadas como sistema para analizar y 
asegurar la calidad y que sirven para mostrar que un producto o servicio cumple con las normas 
o criterios establecidos  

Gastos de equipamiento. Gastos derivados de la compra de material inventariable, necesarios 
para el funcionamiento de una dependencia, siendo éste de pequeña envergadura (mobiliario, 
equipos de procesos de información, maquinaria, utillaje, etc.). 

Gastos de funcionamiento. Gastos fungibles necesarios para el funcionamiento de una unidad 
administrativa (papel, toner, paquetería, luz, teléfono, etc.). Se excluyen los gastos de personal y 
los referidos a inversiones. 

Gastos de infraestructura. Gastos necesarios para la creación de una dependencia, siendo en 
su mayoría gastos inventariables. 

Gastos de inversión. Gastos generados por la adquisición de bienes inventariables y realización 
de obras específicas para la mejora de las dependencias. Se excluyen los gastos de 
funcionamiento y los gastos de personal. 
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Gastos de personal. Gastos generados por la aportación de trabajos laborales de personas 
físicas (contratos de sustitución, acumulación de tareas, becas, colaboraciones, externalización, 
etc.). 

Gastos en tecnología de la información. Gastos generados por la adquisición y mantenimiento 
de hardware básico y software básico (software de gestión de la información, servidores 
informáticos, antivirus, etc.). 

Gastos fungibles. Gastos en bienes y servicios que tienen naturaleza perecedera. 

Gastos inventariables. Gastos de material no perecedero o cuya vida media de uso es superior 
a dos años. 

Gasto total por usuario potencial. Gasto realizado con relación a docentes, alumnos, personal 
de administración y servicios, y cualquier tipo de usuario del Servicio. 

Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Gestión del conocimiento. Proceso por el cual se identifica, recoge, organiza y distribuye el 
conocimiento, la información o cualquier otro  recurso conceptual necesario para asegurar el 
buen funcionamiento de los procesos de trabajo. 

Gestión de los Recursos Humanos. Conjunto de actividades compuesto, al menos, por los 
procesos de selección, formación, desarrollo y evaluación del personal, y cuyo objetivo es 
aumentar y mejorar el potencial de los recursos humanos de la organización. 

Gestión Integral de la Calidad (GIC). Manera en que se gestiona una organización para lograr 
la excelencia, basada en conceptos como: orientación hacia el cliente, asociación con los 
proveedores, desarrollo y compromiso del personal, mejora continua, liderazgo y coherencia en 
los objetivos, responsabilidad social, orientación hacia los resultados. 

Grupos de interés en la organización (stakeholders). Todos aquellos grupos que tienen interés 
económico, o de otro tipo, en las actividades y en el rendimiento de la organización, incluidos 
los clientes, empleados, proveedores, ciudadanos, autoridades, gobierno central y sus agencias, 
etc. 

Impacto social. Efectos que las actividades del Servicio tienen sobre la sociedad o los grupos 
sociales relacionados de alguna manera con el mismo, incluyendo consecuencias de todo tipo 
(positivas, negativas, inmediatas, demoradas, directas o indirectas). 

Indicador. Característica o rasgo medible o cuantificable.  

Información. Uno de los elementos de la trilogía formada por los datos, la información y el 
conocimiento. La información son los datos dentro de un contexto y con una perspectiva.  

Infraestructura. Sistema de instalaciones o equipamientos permanentes de una organización. 

Innovación. Traducción práctica de ideas en nuevos productos, servicios, procesos, sistemas e 
interacciones sociales. 

Insatisfacción del cliente. Opinión del cliente sobre la medida en la que la transacción no ha 
satisfecho sus necesidades y expectativas. Una transacción depende de un tiempo y momento 
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específicos y se basa en necesidades y expectativas mutuas o en la comunicación de éstas entre 
las partes implicadas. Las quejas del cliente son un indicador común de la insatisfacción 
respecto de una transacción, aunque la ausencia de las mismas no implica necesariamente la 
satisfacción del cliente. 

Liderazgo. Agente facilitador de la gestión integral de la calidad que juega un papel 
fundamental en el establecimiento de la misión, visión y objetivos globales de una institución, 
así como en la visión estratégica y la orientación proactiva que contribuyen a su efectividad. 

Líderes. Personas que coordinan y equilibran los intereses de todos los grupos que de una u otra 
forma tienen interés en la organización, incluidos el equipo de gobierno, los demás directivos y 
todos aquellos que dirigen equipos o participan de la función de liderazgo. 

Manual de procesos. Documento informativo en el que se recogen de forma sintética las 
actividades del Servicio y las funciones y responsabilidades de sus miembros. 

Mapa de procesos. Descripción esquemática y/o gráfica en la que se incluyen elementos como 
actividades, responsables, tiempo estimado, modo de ejecución, o cualquier otro que sirva para 
especificar operativamente los procesos clave y de soporte de un Servicio. 

Materiales. Elementos físicos en todas sus formas, incluyendo stocks de materias primas y 
productos terminados, así como material en proceso. 

Mejora continua. Excelencia de productos, servicios o procesos causados por cambios 
favorables de forma creciente y progresivos como resultado de actividades de evaluación 
formativa o continua. 

Métodos estadísticos de control de la calidad. Métodos o técnicas utilizadas para medir el 
grado de conformidad (o variabilidad) de los productos o servicios dispensados por una 
organización que no sólo permiten corregir errores, sino que, correctamente utilizados, 
proporcionan toda la información necesaria para mejorar los procesos productivos. 

Misión. Declaración que sintetiza el propósito o razón de ser de una organización. Describe por 
qué existe la organización o función. No es tanto cuál es el negocio o función como por qué 
existe éste o qué propósito justifica la existencia confirmada de los operativos establecidos por 
el centro. 

Modelo de excelencia. Conjunto de criterios agrupados en áreas o capítulos que sirven como 
referencia para estructurar un plan que lleve a una empresa u organización, o a una parte de la 
misma, hacia la mejora continua de su gestión y resultados. 

Necesidades del usuario. Diferencia entre lo que el cliente o usuario desea y lo que realmente 
tiene respecto de algún objeto o bien que le resulta relevante desde distintos puntos de vista. 

Objetivos políticos. Objetivos establecidos por organismos gubernamentales y por políticos, en 
contraposición a los objetivos operativos establecidos por la organización, o a los objetivos 
orientados al cliente. 

Organización. Cualquier servicio, institución o sistema de gobierno nacional o local. 

Parámetro. Característica o rasgo medible o cuantificable. 
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Partner. Unidad administrativa, empresa proveedora, universidad o entidad que actúa como 
compañera o socio de la unidad evaluada al definir su política y estrategia. 

Percepción. Opinión del individuo o grupo de personas.  

Personal. Totalidad de individuos empleados en la organización incluidos los fijos, a tiempo 
parcial, temporales, y con contratos específicos. 

Plan de calidad. Documento en el que se recoge de forma estructurada la previsión de 
objetivos, acciones, procesos, resultados y barreras esperadas en relación con las actividades de 
mejora del Servicio a corto o medio plazo. 

Política y estrategia. Marco general de la unidad administrativa donde se integran su definición 
de la visión, misión, valores y dirección estratégica, y se establecen sus planes de acción. 

Político. Representante electo que controla y determina la dirección política general de la 
organización. 

Presupuesto. Relación de gastos e ingresos previstos para la realización de un proceso o la 
prestación de un servicio. 

Principios éticos. Leyes morales de comportamiento que adopta la organización y por las 
cuales se guía. 

Proceso. Conjunto secuenciado de actividades de valor añadido, integradas e interrelacionadas, 
necesario para la obtención de un producto y su correspondiente prestación de servicio. 

Proceso clave. Proceso central o crítico para lograr los objetivos del Servicio. 

Proceso de soporte. Proceso diseñado para apoyar o facilitar el desarrollo de algún proceso 
clave, de tal modo que, desaparecido este último, el proceso de soporte deja de tener sentido. 

Producto. Resultado de un proceso. 

Programa. Conjunto de actividades o procesos institucionales estructurados y agrupados dentro 
de un plan de trabajo cuyos objetivos, fases, responsables y resultados esperados están 
planificados de forma integrada. 

Propietario de un proceso. Persona que se hace responsable de la ejecución, seguimiento y 
éxito de un proceso de trabajo de principio a fin. 

Proveedores. Quienes suministran bienes y servicios. Pueden ser externos o internos. 

Puntos débiles. Elementos, condiciones, procesos, o cualesquier aspecto del Servicio que 
destaque por su bajo valor y merezca ser rechazado o modificado con vistas a la mejora del 
Servicio. 

Puntos fuertes. Elementos, condiciones, procesos, o cualquier aspecto del Servicio que 
destaquen por su valor y merezcan ser generalizados como elementos de calidad. 
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Reconocimiento de esfuerzos. Recompensa o beneficio que se otorga al personal cuando 
destaca positivamente por su creatividad e implicación en las actividades de mejora del 
Servicio. 

Recursos. Entradas o insumos necesarios para poner en práctica un plan o proceso de trabajo, 
incluyendo aspectos económicos, materiales, tecnológicos o conceptuales. 

Recursos conceptuales. Conjunto de habilidades, información y conocimientos necesarios para 
poner en práctica un plan o proceso de trabajo. 

Recursos económicos y financieros. Fondos a corto plazo necesarios para el funcionamiento 
diario de la organización, procedente de distintas fuentes, necesario para la financiación a largo 
plazo de la organización. 

REDER. Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión. 

Rendimiento. Medida de lo alcanzado por un individuo, equipo, organización o proceso. 

Resultados. Logros obtenidos, económicos y no económicos, en relación con la planificación, 
la estrategia y los procesos establecidos. 

Satisfacción del cliente. Opinión del cliente sobre la medida en la que la transacción ha 
satisfecho sus necesidades y expectativas. 

Servicio. Producto intangible resultado de al menos una actividad efectuada en el interfaz entre 
el suministrador y el cliente. 

Sistema de comunicación. Sistema estructurado (vertical u horizontal, formal o informal) en el 
que se definen las líneas de intercambio de información, necesidades e instrucciones, dentro de 
la estructura del Servicio y la organización. Incluye las personas o puestos dentro del 
organigrama que deben establecer comunicación así como el contenido de la misma. 

Sistema de gestión. Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para 
garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. 

Sistema de gestión de la calidad. Sistema para establecer la política de calidad y los objetivos 
de la calidad y para la consecución de dichos objetivos. 

Sociedad. Aquellos a quienes afecta la organización, o que se creen afectados por ella, sus 
productos, servicios y procesos, a excepción de las personas que trabajan en dicha organización, 
sus clientes y partners. 

Sugerencia de mejora. Propuesta de actividades relacionadas con la corrección o modificación 
de un punto débil del Servicio. 

Tiempo de respuesta. Tiempo necesario para responder a una solicitud de servicio formulada 
por el cliente.  

Trilogía de la calidad. Visiones diferentes de la gestión integral de la calidad que se refieren al 
desarrollo de los productos y procesos necesarios para satisfacer las demandas del cliente 
(planificación de la calidad), que pretende satisfacer los objetivos deseados con el producto y 
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proceso (control de calidad), y la consecución de niveles de actuación sin precedentes (mejora 
de la calidad). 

Usuario potencial. Número de individuos para quienes la unidad administrativa ofrece sus 
servicios. En el ámbito universitario, generalmente, docentes, alumnos y personal de 
administración y servicios. 

Usuario real. Número de individuos que realmente utilizan el servicio. 

Valores. Los conceptos y expectativas que describen el comportamiento de las personas de la 
organización y determinan todas sus relaciones (por ejemplo, confianza, apoyo, principios). 

Ventaja competitiva. El mayor atractivo de una organización que ofrece servicios diferentes 
y/o que mejor satisfacen las necesidades de sus clientes, en comparación con las organizaciones 
de la competencia. 

Visión. Declaración en la que se describe cómo desea ser la organización en el futuro; es decir, 
la imagen de la realidad futura, deseable y alcanzable de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE: ANEXO 
 
DESCRIPCIONES/DEFINICIONES 
MODELOS DE ENCUESTA 
TABLAS: 
 ADMINISTRACIÓN 
 EFQM 
 RESUMEN EFQM 
 MADUREZ DEL SERVICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

ES
/D

EF
IN

IC
IO

N
ES

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía de Autoevaluación de Servicios Universitarios 
 

 112

DESCRIPCIONES/DEFINICIONES 
 
AGENTES FACILITADORES 
 
 
Criterio 0. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL DEL SERVICIO  
 

Cómo la evolución y el contesto actual del Servicio ayudan a explicar la trayectoria y situación 
actual del mismo 

 
Ver tablas 1 y 2 
 
Criterio 1. LIDERAZGO 
 

Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión del Servicio, 
potencian los valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la 
organización mediante acciones y comportamientos adecuados, estando implicados personalmente 
en asegurar que el sistema de gestión del Servicio se implanta y desarrolla 
 
Criterio 2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
 

Cómo implanta el Servicio su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos 
los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes 
 
Criterio 3. PERSONAS 
 

Se trata de analizar cómo gestiona, desarrolla, impulsa y aprovecha el Servicio el conocimiento y 
todo el potencial de las personas que lo componen, tanto a nivel individual, como de equipos y 
cómo planifica estas actividades para un mejor y eficaz funcionamiento de su gestión. 

 
Ver tablas 2 y 3 
 
Criterio 4. ALIANZAS Y RECURSOS 
 

Cómo planifica y gestiona el Servicio sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su 
política y estrategia, y del eficaz funcionamiento de sus procesos 

 
Ver tablas 1, 2 y 4 
 
Criterio 5. PROCESOS 
 

Cómo diseña, gestiona y mejora el Servicio sus procesos para apoyar su política y estrategia y para 
satisfacer plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés 
 
Ver tabla 5 
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RESULTADOS 
 
Criterio 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
 

Qué logros está alcanzando nuestro Servicio con relación a las necesidades y expectativas de sus 
clientes 
 
Ver tabla 6 y modelo de encuesta 
 
Criterio 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
 

Qué logros está alcanzando el Servicio en relación con las personas que lo integran 

 
Ver modelo de encuesta 
 
Criterio 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
 

Qué logros está alcanzando el Servicio en la sociedad, a nivel local, nacional e internacional (según 
resulte pertinente) 

 
Criterio 9. RESULTADOS CLAVE 
 

Qué logros está alcanzando el Servicio con relación al rendimiento planificado 
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE/USUARIO (marcar con una cruz o sombrear la puntuación deseada) 

FIABILIDAD. Ítem relativo a la capacidad o habilidad de prestar el servicio prometido con seguridad y correctamente 

El servicio realiza la labor esperada con seguridad y correctamente 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DE RESPUESTA. Ítems referidos a la disposición y voluntad del personal para ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido  

El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios 1 2 3 4 5 

El trato del personal con los usuarios es considerado y amable 1 2 3 4 5 

SEGURIDAD. Ítems sobre la inexistencia de dudas o riesgos respecto al servicio prestado, así como sobre la profesionalidad, conocimiento, atención, cortesía y credibilidad en la 
atención al público  

El personal está totalmente cualificado para las tareas que tiene que realizar 1 2 3 4 5 

Cuando acudo al Servicio, sé que encontraré las mejores soluciones  1 2 3 4 5 

El personal da una imagen de honestidad y confianza 1 2 3 4 5 

EMPATÍA. Ítems concernientes a la accesibilidad, tanto en lo referido a la persona adecuada como al horario, así como el acierto en la comunicación, comprensión y tratamiento de 
quejas 

 

Cuando acudo al Servicio, no tengo problema alguno en contactar con la persona que pueda responder a mis demandas 1 2 3 4 5 

El horario del Servicio asegura que se pueda acudir a él siempre que se necesita 1 2 3 4 5 

El Servicio informa de una manera clara y comprensible a los usuarios 1 2 3 4 5 

El Servicio recoge de forma adecuada las quejas y sugerencias de los usuarios 1 2 3 4 5 

ASPECTOS TANGIBLES. Ítems que mencionan los recursos materiales, equipos, materiales de comunicación e instalaciones con las que cuenta el Servicio  

El personal cuenta con recursos materiales suficientes para llevar a cabo su trabajo  1 2 3 4 5 

El personal dispone de tecnología adecuada para realizar su trabajo (equipos informáticos y de otro tipo) 1 2 3 4 5 

El personal dispone de los medios adecuados de comunicación con otros servicios de la Universidad para facilitar su labor 1 2 3 4 5 

ESPECTATIVAS DEL SERVICIO. Ítems  que aluden a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, conocimiento que tienen sobre el Servicio, experiencia previa acerca del mismo y 
conocimiento al respecto de la opinión de otras personas  

El Servicio conoce los intereses y necesidades de los usuarios 1 2 3 4 5 

El Servicio da respuesta rápida a las necesidades y problemas de los usuarios 1 2 3 4 5 

El Servicio se adapta perfectamente a mis necesidades como usuario 1 2 3 4 5 

El Servicio ha solucionado satisfactoriamente mis demandas en ocasiones pasadas 1 2 3 4 5 

La opinión de otros usuarios sobre el Servicio es buena 1 2 3 4 5 

Como usuario, conozco las posibilidades que me ofrece el servicio 1 2 3 4 5 

Cuando acudo al Servicio, sé que encontraré las mejores soluciones 1 2 3 4 5 

SUPERACIÓN DE EXPECTATIVAS. Ítem indicativo de la evolución hacia la mejora percibida por los usuarios  

He observado mejoras en el funcionamiento general del Servicio en mis distintas visitas al mismo  1 2 3 4 5 
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SATISFACCIÓN DEL PERSONAL(marcar con una cruz o sombrear la puntuación deseada) 

CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA. Agrupa cuestiones referidas al interés intrínseco del puesto, variedad del mismo, oportunidades para aprender, dificultad, cantidad, creatividad, 
posibilidades de éxito, autonomía, responsabilidad, participación en la toma de decisiones y en la propuesta de mejora, conocimiento de las tareas a realizar y seguridad en el trabajo. 

 

Mi trabajo, en general, es lo suficientemente interesante como para que no me aburra 1 2 3 4 5 

Mi trabajo implica realizar tareas variadas 1 2 3 4 5 

Este puesto me ofrece oportunidades de aprender nuevas habilidades 1 2 3 4 5 

Mi trabajo me exige ser creativo 1 2 3 4 5 

La dificultad del trabajo que llevo a cabo se corresponde con mis posibilidades 1 2 3 4 5 

En mi puesto tengo autonomía suficiente para trabajar a mi gusto 1 2 3 4 5 

La cantidad de trabajo que debo realizar se ajusta a mis posibilidades 1 2 3 4 5 

En general, consigo los objetivos que me propongo en mi puesto de trabajo 1 2 3 4 5 

Tengo un alto grado de responsabilidad personal sobre las tareas que realizo 1 2 3 4 5 

Participo en las decisiones que se toman sobre el funcionamiento del Servicio 1 2 3 4 5 

Desde mi puesto puedo hacer propuestas de mejora para el funcionamiento del Servicio 1 2 3 4 5 

Conozco perfectamente las tareas que debo realizar en mi puesto de trabajo 1 2 3 4 5 

Mi puesto de trabajo me ofrece estabilidad laboral  1 2 3 4 5 

CONDICIONES DE TRABAJO. Incluye preguntas sobre horarios, descansos, características físicas del lugar, ventilación, temperatura, higiene y seguridad, recursos materiales 
disponibles 

 

Estoy satisfecho con mi horario de trabajo 1 2 3 4 5 

En mi jornada laboral tengo suficientes momentos de descanso 1 2 3 4 5 

Mi lugar de trabajo se encuentra preparado para que pueda trabajar cómodamente 1 2 3 4 5 

Mi lugar de trabajo se encuentra bien ventilado 1 2 3 4 5 

Mi lugar de trabajo dispone de una temperatura adecuada 1 2 3 4 5 

No existen riesgos físicos ni psicológicos en mi puesto de trabajo 1 2 3 4 5 

Cuento con los recursos suficientes (material, equipos, etc) para desarrollar mi trabajo 1 2 3 4 5 

SALARIO. Recoge detalles referidos al salario, tanto cuantitativa como equitativamente (comparación con otros)  

Estoy satisfecho con mi sueldo 1 2 3 4 5 

En este Servicio cada uno gana lo que se merece por su trabajo 1 2 3 4 5 

PROMOCIÓN. Mide aspectos sobre las oportunidades de formación continua y promoción de que gozan los empleados en su puesto  

Este trabajo permite una formación continua 1 2 3 4 5 

En este Servicio existen oportunidades de promoción 1 2 3 4 5 

RECONOCIMIENTO. Contempla el reconocimiento verbal, las bonificaciones, las críticas y el prestigio como resultado del desempeño de las funciones propias del puesto  

Cuando realizo bien mi trabajo, obtengo reconocimiento por parte de los demás 1 2 3 4 5 
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Se obtienen recompensas cuando se trabaja bien 1 2 3 4 5 

En este Servicio cuando el trabajo no está bien hecho se reciben duras críticas 1 2 3 4 5 

El puesto que desempeño me proporciona prestigio social ante la comunidad 1 2 3 4 5 

BENEFICIOS. Aporta datos sobre pensiones, seguro médico y vacaciones  

La pensión que recibiré por este trabajo me da seguridad para el futuro 1 2 3 4 5 

Mi trabajo me ofrece un buen seguro médico 1 2 3 4 5 

En este puesto tengo suficientes periodos de descanso y vacaciones 1 2 3 4 5 

SUPERVISIÓN. Se refiere a los estilos de seguimiento y control, habilidades técnicas de los supervisores, calidad de las relaciones humanas y administrativas y comunicación entre 
supervisores y empleados 

 

Mis supervisores saben cómo dirigir el trabajo para que sea eficaz 1 2 3 4 5 

Mis supervisores están perfectamente formados para llevar a cabo su labor 1 2 3 4 5 

Los supervisores del Servicio mantienen buenas relaciones con el resto del personal 1 2 3 4 5 

Los supervisores mantienen buenas relaciones con el resto de Servicios o Unidades de la Universidad 1 2 3 4 5 

Entre los supervisores y el personal existe una comunicación fluida 1 2 3 4 5 

COMPAÑEROS. Refleja el agrado que siente el individuo con respecto a sus compañeros, en términos de competitividad, apoyo mutuo, relaciones humanas y comunicación  

Entre los compañeros de trabajo existe una fuerte competencia 1 2 3 4 5 

Entre los compañeros hay apoyo y ayuda 1 2 3 4 5 

Tengo buenas relaciones personales con mis compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

Entre el personal existe una comunicación fluida 1 2 3 4 5 

EMPRESA Y DIRECCIÓN. Analiza la satisfacción global con la organización, en lo concerniente a los salarios que ofrece, el impacto que causa en la comunidad, la gestión del cambio y 
la definición de la misión 

 

Los salarios que se cobran en la Universidad son adecuados para los distintos puestos 1 2 3 4 5 

La Universidad cumple un papel importante para el buen funcionamiento de la sociedad 1 2 3 4 5 

La Universidad se adapta eficazmente a todo tipo de cambios 1 2 3 4 5 

Todos conocemos los valores, misión y política global de la Universidad 1 2 3 4 5 
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Nombre de la Universidad:

curso 
evaluado

Datos generales de la Universidad x-4 x-3 x-2 x-1 x

Número de centros de enseñanza

Número de Departamentos

Número de Servicios Universitarios

Número de Institutos de Investigación

Nº otras Entidades Específicas

Estudiantes en Titulaciones Homologadas

Total estudiantes en titulaciones de ciclo corto

Total estudiantes en titulaciones de ciclo largo

Total estudiantes en titulaciones de 2º ciclo

Total estudiantes de doctorado

Recursos y Personas

Total Personal Académico 

Total Personas de Administración y Servicios

Total de superficie construida de la universidad

Gastos1 (a 1 de diciembre)

Ingresos de la universidad (presupuesto liquidado a 31 Diciembre)

Inversiones anuales de la Universidad

1 Datos por año natural,  no por curso académico

0.  INTRODUCCIÓN

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD
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Nombre del Servicio:

año 
evaluado

Unidades del Servicio x-4 x-3 x-2 x-1 x
Nº de unidades o subunidades
Nº de puntos de servicio

Personas del Servicio x-4 x-3 x-2 x-1 x
Funcionarios
Laborales
Contratados temporales
Becarios y otros
Coste del Personal del Servicio

Usuarios x-4 x-3 x-2 x-1 x
Nº de usuarios potenciales
Nº de usuarios activos

Tipo de usuarios1 0 0 0 0 0

a) Alumnos de 1er ciclo
b) Alumnos de 2º ciclo

d) Alumnos de 3er ciclo
e) Alumnos de doctorado
d) Personal de Administración y Servicios
e) Personal docente e investigador
f) Otros (especificar)

Presupuesto de ingresos del servicio x-4 x-3 x-2 x-1 x
Total ingresos propios generados por el Servicio

Total ingresos de aportación externa al Servicio2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
a) Donaciones
b) Subvenciones
c) Presupuesto de la Universidad
d) Otros conceptos

Total ingresos 0 0 0 0 0

Presupuesto de gastos del Servicio3 x-4 x-3 x-2 x-1 x
Gasto en personal
Gasto corriente
Gasto de inversiones
Gasto de mantenimiento
Otros gastos
Total gastos

1 Nº total de usuarios, suma de a) hasta f)
2 Total Ingresos externo del Servicio, suma de a) hasta d). En Miles de euros
3 Desglosar en el caso en que sea posible, en caso contrario cumplimentar Total gastos

TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
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año 
evaluado

Personal por categorías x-4 x-3 x-2 x-1 x
Funcionarios A
Funcionarios B
Funcionarios C
Funcionarios D
Funcionarios E
Laborales I 
Laborales II
Laborales III
Laborales IV
Laborales V
Otros (especificar)
Nº total de personal adscrito al Servicio 0 0 0 0 0

Personal por funciones x-4 x-3 x-2 x-1 x
Directivas
Técnicas
Técnicas / Auxiliares
Auxiliares
Nº total de personal adscrito al Servicio 0 0 0 0 0

Personal por tipo de contrato y dedicación x-4 x-3 x-2 x-1 x
Nº de persona con contrato temporal

Nº de horas en contratos temporales
Nº de personas con contrato fijo
Nº de personas con contrato a tiempo parcial
Nº de personas con dedicación en jornada partida
Nº total de personal adscrito al Servicio 0 0 0 0 0

Personal por antigüedad en el Servicio x-4 x-3 x-2 x-1 x
Inferior o igual a 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 15 años
Igual o superior a 16 años
Nº total de personal adscrito al Servicio 0 0 0 0 0

Personal por Edades x-4 x-3 x-2 x-1 x
Mayor o igual a 50 años
Entre 31 y 49 años
Menor o igual a 30 años
Nº total de personal adscrito al Servicio 0 0 0 0 0

3.  PERSONAS

TABLA 3. PERSONAS DEL SERVICIO
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Nivel de titulación del personal x-4 x-3 x-2 x-1 x
Licenciados
Diplomados
Formación Profesional
Bachiller/COU
Graduado Escolar
Nº total de personal adscrito al Servicio 0 0 0 0 0

Formación interna del personal x-4 x-3 x-2 x-1 x
Nº total de nuevos cursos ofertados por la Universidad en los 
que pueden participar al personal del Servicio1

Nº total de asistentes a cursos 
Nº de cursos específicos ofertados al personal del Servicio

Nº de asistentes a cursos de formación específicos 
Nº de horas totales recibidas de formación por el personal 
del Servicios

Nº de cursos generales ofertados al personal del Servicio 
Nº de asistentes a cursos de formación generales
Nº de horas totales recibidas de formación por el personal 
del Servicios

Nº total de Acciones Formativas realizadas por el Servicio
Nº de horas de formación impartidas por el servicio

Nº Total de horas de formación interna recibida por el 
personal del Servicio 0 0 0 0 0

Formación externa del personal x-4 x-3 x-2 x-1 x
Nº total de cursos a los que se ha asistido

Nº total de asistentes a cursos 
Nº total de horas de formación externa recibida por el 
personal del Servicio

Horas totales de formación2 x-4 x-3 x-2 x-1 x
Nº total de horas de formación realizado por el personal del 
Servicio 0 0 0 0 0

Sistemas de reconocimiento del desempeño (descripción 
y año de implantación) x-4 x-3 x-2 x-1 x

1 Podrán considerarse los cursos que oferte la Universidad y no hayan sido realizados por algún miembro del Servicio
2 Es la suma de todas la horas de formación realizadas por el personal del Servicio y no la suma de las horas de los cursos oferta
               Horas Totales= Nº total de horas de formación interna + Nº de hotas de formación externa  
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año evaluado

Alianzas (acuerdos de colaboración interna y 
externa, descripción y año de comienzo) x-4 x-3 x-2 x-1 x

Espacios x-4 x-3 x-2 x-1 x

Superficie útil total (m2)

Superficie destinada al personal (m2)

Superficie destinada al usuario (m2)

Superficiede almacenamiento de materiales (m2)

Instalaciones (las que procedan) x-4 x-3 x-2 x-1 x

Nº de Despachos

Nº de Salas de reuniones

Nº de Salas de seminarios

Otros (especificar)

Equipamientos (mobiliario y otros) x-4 x-3 x-2 x-1 x

Recursos informáticos y audiovisuales x-4 x-3 x-2 x-1 x

Indicadores1

Superficie destinada al personal/Nº de personas

Superficie destinada al usuario/Nº usuarios

Nº de personas/Nº ordenadores

Nº de usuarios/Nº equipos audiovisuales

Tiempo medio de pago a proveedores

1 Calcular los indicadores que procedan o añadir indicadores adecuados al Servicio evaluado

TABLA 4b.  RECURSOS

TABLA 4a.  ALIANZAS

4.  ALIANZAS Y RECURSOS
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5.  PROCESOS 
        

TABLA 5. PROCESOS POR TIPOLOGÍA 
        

Procesos clave 
Cuando se 
ejecuta la 

acción 
¿Existencia 
de Manual?

Etapas de   
ejecución 

Responsable 
de etapa 

Fecha o 
período de 

ejecución de 
etapa 

Método de 
evaluación del 

desempeño 

Método de 
evaluación de la 
satisfacción del 

usuario 

                
                
                
        

Procesos de soporte 
Cuando se 
ejecuta la 

acción 
¿Existencia 
de Manual?

Etapas de   
ejecución 

Responsable 
de etapa 

Fecha o 
período de 

ejecución de 
etapa 

Método de 
evaluación del 

desempeño 

Método de 
evaluación de la 
satisfacción del 

usuario 
                
                
                
        

Procesos de prestación de 
servicios 

Cuando se 
ejecuta la 

acción 
¿Existencia 
de Manual?

Etapas de   
ejecución 

Responsable 
de etapa 

Fecha o 
período de 

ejecución de 
etapa 

Método de 
evaluación del 

desempeño 

Método de 
evaluación de la 
satisfacción del 

usuario 
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Ejemplo de proceso 
Cuando se 
ejecuta la 

acción 
¿Existencia 
de Manual?

Etapas de   
ejecución 

Responsable de 
etapa 

Fecha o período 
de ejecución de 

etapa 

Método de 
evaluación del 

desempeño 

Método de 
evaluación de la 
satisfacción del 

usuario 

Información 
pública de plazos

Servicios 
centrales 15 días Evaluación interna  

Encuestas de 
evaluación a 

alumnos 

Entrega impresos Secretaría del 
centro Entrega inmediata Estadísticas de 

control   

Cita previa Conserjería Notificación     

Matriculación de alumnos de 
Licenciatura de... 

Julio + 
Septiembre si 

Introducción de 
datos en 
programa 

Centros 
auxiliares 

administrativos 
25  min./matríc. 

    
Entrega de 
impresos Auxiliar adm. Entrega inmediata Evaluación interna  Encuestas de 

satisfacción 
Recogida 
solicitud Auxiliar adm. Entrega inmediata     

Edición 
certificado Auxiliar adm. 48 horas     

Firmas dirección Director centro 48 horas     

Entrega de Certificados junio no 

Entrega a usuario Auxiliar adm. 5 días     
Tabla 5.A procesos  
Indicadores   
Porcentaje de procesos en los que se han introducido mejoras el último año   

Porcentaje de procesos en los que se han introducido innovaciones el último año   

Porcentaje de mejoras introducidas en los procesos, como consecuencia de del feed-back con los usuarios   

Número de quejas de los usuarios expresadas por los canales formales   

Número de quejas de los usuarios expresadas por los canales informales   

Número de grupos de mejora    

Media de propuestas de mejora/persona o grupo de mejora   

Porcentaje de procesos manualizados   

Porcentaje de procesos digitalizados   
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6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES a 
      

     
año 

evaluado 
Indicadores x-4 x-3 x-2 x-1 x 

Nº de días de apertura (anual)           

Nº de horas de apertura (semanal)           

Número de clientes o usuarios 1           

Número de bajas voluntarias (si procede)           

Nº de felicitaciones recibidas            

Premios o distinciones conseguidas           

Nº de entrevistas personales con clientes o usuarios           

Nº de incidencias, quejas y reclamaciones           

Tiempo de respuesta medio a las quejas y reclamaciones           

Nº de rectificaciones realizadas/nº quejas           

Nº sugerencias puestas en marcha/Total sugerencias           

      
1 Dato Tabla 2. Tipos de Usuarios      
a X-4, x-3, …, X Tienen el mismo significado que el la tabla 1      
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7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

      

     
año 

evaluado 
Indicadores x-4 x-3 x-2 x-1 x 

Nº medio de cursos por persona1           

Nº de personas que no han participado en actividades de formación2           

Nº de grupos de mejora desarrollados dentro del Servicio           

Nº de grupos de mejora desarrollados con otros servicios           

Grado de participación en la respuesta a encuestas de satisfacción           

Nº de iniciativas o sugerencias por persona           

Nº total de iniciativas o sugerencias del Servicio           

Nº medio de años de permanencia en el lugar de trabajo           

Nº de personas que promocionan dentro del servicio           

Grado de absentismo laboral           

Nº de quejas realizadas por el personal           

Demandas de empleo registradas           

Cantidad de reconocimientos otorgados al personal del Servicio3           

Nº Medidas de prevención de riesgos           

Nº de accidentes y cobertura de responsabilidad           

      
1 Indicador 1= Nº total de cursos ofertados al personal del Servicio/Total personal adscrito al Servicio 

      
2  Indicador 2 =Total personal adscrito al servicios - Total asistentes a cursos       
      
3 Indicar Tipo      
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8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
      

     año evaluado 
Indicadores x-4 x-3 x-2 x-1 x 

Nº de distinciones y premios recibidos           

Cobertura de medios de comunicación           

Nº de reconocimientos explícitos recibidos por el Servicio           

Nº de quejas realizadas por los usuarios           

Nº de incidentes relacionados con salud laboral           

 

9. RESULTADOS CLAVE 
      

     
año 

evaluado 
Indicadores x-4 x-3 x-2 x-1 x 

Volumen de actividad           

Tasa de aprovechamiento de la capacidad del Servicio           

Grado de consecución de los objetivos propuestos           

Término medio de los procesos clave           

Grado de mecanización de los procesos           

Coste medio de los servicios (por servicio)           

Ahorro producido en los servicios por a introducción de programas o 
mejora de la calidad (por servicio)           

% de gastos de personal sobre el total de gastos           

% de los gastos de inversión nueva sobre el total de gastos           

% de los gastos de bienes y servicios (capítulo II) sobre el total           

% de presupuesto destinado a mejoras           

% de gasto fijos / gastos totales           

Grado de adecuación entre el presupuesto planificado y liquidado           

Tiempo medio de respuesta y solución a quejas           

Nivel de satisfacción de los clientes           

Nº de premios o reconocimientos recibidos           

Nº de procesos con sistemas de calidad           
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Tabla Criterio 1. Liderazgo  
  

 
Nivel de 
Calidad 

Subcriterio 1. Definición de la Estrategia del Servicio 
  

Actividades de Gestión. Implicación de los líderes  
  

Cuestiones de interés:   

Definir la misión y visión del Servicio y proponerla como guía para la mejora permanente 
  

Involucrarse personalmente en actividades de mejora y, en general, con la gestión de la 
calidad de su Unidad   

Potenciar los objetivos dirigidos hacia la satisfacción del cliente 
  

Fomentar y generar actitudes y comportamientos entre el personal que ayuden a 
promover la mejora   
Proporcionar recursos y ayudas adecuadas para garantizar el desarrollo, implantación y 
mejora continua del sistema de gestión del Servicio   

Introducir la noción de calidad en la definición de la misión 
  

Utilizar los valores de la calidad como señas de identidad del Servicio 
  

Conocer los conceptos, instrumentos y metodología de la gestión integral de la calidad 
  

Asumir, actuando como imagen de referencia, los fundamentos éticos y los valores que 
sostienen la cultura de la organización   
Revisar y aumentar la efectividad de su propia actuación tomando medidas en función de 
las necesidades futura que se planteen en asuntos de liderazgo   

Promover la formación en materia de gestión integral de la calidad 
  

Estimular y animar la asunción de responsabilidades de los empleados y la creatividad e 
innovación   

Incentivar y fomentar la colaboración entre personas y secciones 
  

Participar en acciones dirigidas a potenciar entre el personal el sentido de pertenencia a la 
organización   

Subcriterio 2. Actividades de la Mejora de la Calidad 
  

Actividades de Gestión. Recogida de propuestas, valoración y definición de mejoras  
  

Cuestiones de interés:   
Comprobar que se crea e implanta un procedimiento que permita medir, revisar y 
aumentar los resultados clave   

Planificar actividades para recoger sugerencias entre el personal 
  

Definir prioridades de trabajo y defenderlas ante el propio personal y antes otras 
instancias responsables   
Comprender y dar respuestas a las necesidades y expectativas del personal, los usuarios  
y otros grupos de personas implicadas   

Impulsar la mejora continua partiendo de la Autoevaluación 
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Adecuar la estructura del Servicio en apoyo de su política y estrategia 
  

Asegurar que se crea e implanta un sistema de gestión de procesos que permita el 
despliegue y actualización de la política y estrategia    
Estimular y fomentar la asunción de responsabilidades de los empleados, así como la 
creación e innovación   
Animar a que las personas reconozcan los problemas y transfórmarlos en oportunidades 
de mejora   
Asignar, apoyar y emprender acciones con lo averiguado a través de la formación y el 
aprendizaje   

Subcriterio 3. Reconocimiento de los esfuerzos del personal para la mejora 
  

Actividades de gestión. Procedimiento 
  

Cuestiones de interés:   

Animar y permitir  a las personas participar en acciones de mejora 
  

Dar reconocimiento oportuna y adecuadamente a los esfuerzos de individuos y equipos 
de todos los niveles el Servicio por su contribución a los resultados, por su fidelidad, 
etc..   
Incrementar la autonomía y responsabilidad del personal mediante la delegación, en 
reconocimiento a su esfuerzo   
Utilizar como recompensas, no sólo beneficios de corte económico, sino también 
beneficios sociales (seguro médico, ayudas familiares, etc.), culturales (instalaciones y 
servicios para el ocio) y laborales (flexibilidad de horarios, transporte, días libres, 
reconocimiento ante los compañeros, etc.)   
Ser accesibles, escuchar activamente y responder a las cuestiones formuladas por el 
personal   

Ayudar y apoyar a las personas a hacer realidad sus planes, deseos y metas 
  

Conocer y estimular el esfuerzo de las personas y los equipos en todos los niveles de la 
organización   

Valorar el esfuerzo realizado y no sólo los resultados conseguidos 
  

Estimular el potencial personal y profesional de la plantilla a su cargo 
  

Subcriterio 4. Comunicación con diversos Grupos de Interés  
  

Actividades de gestión. Sistemas de Comunicación 
  

Cuestiones de interés:   
Crear documentos informativos en los que se presenten y defiendan las estrategias del 
Servicio   

Solicitar a todo el personal que identifique a sus clientes y proveedores 
  

Conocer y mantener relaciones continuas con los clientes y proveedores, dar respuesta a 
sus necesidades y solucionar los defectos de la colaboración   
Informar a clientes y proveedores de los cauces de que disponen para manifestar quejas 
y sugerencias   
Colaborar activamente en el desarrollo de iniciativas de mejora promovidas tanto por 
clientes como por proveedores   
Promover reuniones de puertas abiertas para intercambiar experiencias con otras 
secciones o universidades, así como para tratar sobre temas de interés con toda clase de 
proveedores y usuarios   
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Participar en asociaciones profesionales, conferencias y seminarios, fomentando y 
apoyando, en particular, la excelencia   
Establecer y participar en acciones de mejora conjunta con representantes de la sociedad, 
de organismos públicos y de otras universidades   
Responsabilizarse de la dirección de su personal y comprometerse a relacionarse con el 
mismo   
Informar directamente al personal de la misión, visión, valores, política, estrategia, planes 
y metas del Servicio   

Mantener relaciones de colaboración con otras universidades nacionales o internacionales 
  

Prevenir conflictos con los clientes y proveedores, y arbitrar soluciones equilibradas entre 
los grupos implicados   
Difundir información sobre los avances en la excelencia a través de boletines, prensa, 
internet, presentaciones públicas, etc.   
Participar en equipos interdepartamentales, en colaboración con otras secciones o 
unidades de la Universidad   
Promover foros de discusión con los equipos de gobierno para reforzar los valores 
estratégicos de calidad, definir estrategias de avance, coordinar las tácticas de 
implantación de las mismas y solicitar los recursos necesarios   
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Tabla Criterio 2. Política y Estrategia  
  

 
Nivel de 
Calidad 

Subcriterio 1. Recogida de información relevante 
  

Actividades de gestión. Procedimientos 
  

Cuestiones de interés:   
Reunir y estudiar la información relevante en la definición de usuarios potenciales, 
tanto actuales como futuros   
Comprender y anticipar las necesidades y expectativas de usuarios, personal, 
proveedores, colegas, equipo de gobierno y sociedad en general, según convenga, 
en orden a integrarlas en la definición de la política y estrategia   
Comprender y anticipar los avances que se producen en el área de los Servicios de 
Administración, incorporando actividades que desempeñen con éxito otras unidades   
Valorar las tendencias y demandas que se producen en el entorno de la 
organización, con el fin de adaptarse a las mismas y corregir posibles influencias 
negativas   
Anticipar los avances tecnológicos y transformarlos en cambios estratégicos que 
generen valor para el usuario, incorporándolos al proceso de planificación   
Promover foros de debate, dentro y fuera del Servicio, a fin de discutir y valorar 
todo tipo de información relevante   
Definir el entorno y el segmento social en el que opera el Servicio, tanto en la 
actualidad como en el futuro   
Analizar los factores que inciden sobre la calidad del Servicio, en relación con el 
usuario, la fiabilidad y seguridad en la prestación, y la eficacia en la solución de los 
problemas del usuario   
Disponer de información actualizada sobre normativas, cuestiones sociales y 
medioambientales y nuevas tecnologías   

Subcriterio 2. Planificación de los objetos de mejora 
  

Actividades de gestión 2.1. Procedimientos 
  

Cuestiones de interés:   
Conjugar, en la planificación y estrategia, las necesidades y expectativas de todos 
los grupos que compongan o tengan relaciones con el Servicio   
Contar con la participación y el consenso con los empleados para la formulación del 
plan de calidad   
Definir escenarios alternativos y planes de contingencia para abordar los riesgos 
que puedan ocurrir   
Adaptar la organización del Servicio para introducir prácticas de gestión acordes con 
el modelo de excelencia, por ejemplo, trabajo en equipo, delegación de 
responsabilidades, trato con el usuario, decisiones basadas en datos, etc.   
Establecer los factores críticos de éxito, incluidos los relacionados con la calidad de 
la prestación del servicio que recibe el usuario   
Reflejar en la planificación y estrategia los principios de la gestión integral de la 
calidad, basados en el compromiso con el cliente, la mejora continua, la 
responsabilidad y la participación   
Transformar los valores y creencias de la organización en guías para definir 
estrategias y líneas políticas de actuación   
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Actividades de gestión 2.2. Objetivos y criterios de Calidad 
  

Cuestiones de interés:   
Definir el esquema de procesos clave necesarios para llevar a efecto la política y 
estrategia   

Distribuir las responsabilidades de cada estrategia dentro de la Unidad 
  

Incorporar el plan de calidad dentro de la planificación anual del Servicio 
  

Fijar el plan de calidad en documentos e instrucciones prácticas de trabajo 
comprensibles para todos   
Emplear la política y estrategia como base de la planificación de actividades y el 
establecimiento de objetivos y metas globales   

Definir los distintos grupos que se ven afectados por los procesos clave 
  

Subcriterio 3. Aseguramiento o garantía del logro de los objetivos de calidad 
  

Actividades de gestión 3.1. Procedimientos 
  

Cuestiones de interés:   

Revisar y actualizar la política y estrategia 
  

Evaluar la importancia, eficacia e impacto de la planificación 
  

Valorar la efectividad y utilidad de los canales de comunicación con los grupos de 
interés   
Comprobar la efectividad del esquema de procesos clave a la hora de llevar a cabo 
la política y estrategia   
Estimar el grado de integración de los procesos de planificación, comunicación, 
evaluación, etc., en las rutinas del Servicio    

Utilizar los recursos disponibles para lograr los objetivos de mejora 
  

Dirigir y controlar el proceso de seguimiento de los planes de mejora 
  

Superar las barreras que obstaculizan los logros de la excelencia 
  

Actividades de gestión 3.2. Difusión de los objetivos de mejora al personal 
  

Cuestiones de interés:   

Implicar al personal en la elaboración de planes de mejora 
  

Estudiar junto al personal los problemas que surgen al poner en práctica los planes 
generales del Servicio, teniendo en cuenta el carácter específico de cada puesto de 
trabajo   

Actividades de gestión 3.3. Participación del personal en los objetivos de mejora 
  

Cuestiones de interés:   

Implicar al personal en la elaboración de planes de acción 
  

Estudiar junto al personal los problemas que surgen al poner en práctica los planes 
generales del Servicio y específicos de cada puesto   

Valorar el nivel de sensibilización del personal con respecto a la política y estrategia 
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Adecuar la formación a los programas de actuación 
  

Estimar periódicamente el esfuerzo del personal por conseguir los objetivos 
previstos para cada puesto   

Subcriterio 4. Recursos disponibles 
  

Actividades de gestión. Procedimiento para garantizar que todo el personal dispone de 
medios para lograr la mejora   

Cuestiones de interés:   
Adaptar la estructura del Servicio para poner en práctica con éxito la planificación y 
la estrategia   

Conocer las necesidades de recursos que tiene el personal 
  

Definir criterios y prioridades que racionalicen los recursos en función de los planes 
de mejora   

Asignar los recursos disponibles según las necesidades de los planes previstos 
  

Considerar las necesidades de formación del personal en el uso de los recursos 
asignados   
Establecer mecanismos para recoger información sobre las necesidades de recursos 
y el estado de los mismos   

Subcriterio 5. Coordinación entre el Servicio y la estrategia general de la Universidad 
  

Actividades de gestión. Procedimiento para asegurar la coordinación 
  

Cuestiones de interés:   
Desarrollar la política y estrategia en conexión lógica con la misión, visión y valores 
globales de la institución   
Mantener una relación fluida con los órganos de gobierno universitarios y con los 
demás Servicios de la institución   
Crear grupos de trabajo interdepartamentales para coordinar los objetivos y 
acciones de mejora   

Fijar en documentos escritos las estrategias y actividades de coordinación 
  

Revisar periódicamente el cumplimiento de los compromisos derivados de la 
coordinación   
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Tabla Criterio 3. Personas  
  

 
Nivel de 
Calidad 

Subcriterio 1. Planificación de la Gestión del Personal del Servicio   

Actividades de Gestión 1.1. Procedimiento y Criterios de selección del Personal    
Cuestiones de interés:   
Definir las necesidades de personal del Servicio y Comunicar a los responsables 
alternativas que garanticen una selección óptima   

Actividades de Gestión 1.2. Procedimiento y Criterios de formación del Personal    
Cuestiones de interés:   
Identificar, clasificar y adecuar el conocimiento y las competencias de las personas 
a las necesidades del trabajo   
Crear planes de formación y desarrollo que contribuyan a garantizar el ajuste del 
personal a las capacidades actuales y futuras de la organización   
Facilitar la incorporación a procesos formativos en consonancia con las deficiencias 
personales detectadas y los requerimientos del trabajo   
Averiguar y tener en cuenta la opinión del personal sobre sus necesidades 
formativas   

Promover la formación continua y la autoformación   
Señalar las deficiencias en materia formativa y trasladar las mismas a los 
responsables de la formación   
Evaluar el plan de formación en tres niveles: (a) grado de aprendizaje individual, 
(b) repercusión sobre el puesto y (c) consecuencias para la unidad   

Actividades de Gestión 1.3. Procedimiento y Criterios de desarrollo del personal   
Cuestiones de interés:   

Apoyar la actualización profesional potenciando los perfiles laborales existentes   
Favorecer el enriquecimiento continuo de los puestos, potenciando la incorporación 
de nuevas funciones, técnicas o sistemas de trabajo   
Fomentar el trabajo en equipo a través del cambio y desarrollo de las actitudes 
personales necesarias en la creación de un ambiente laboral cooperativo   
Analizar las necesidades de desarrollo del personal en colaboración con los 
interesados   

Desarrollar la capacidad de las personas a través de su trabajo   

Diseñar y fomentar ocasiones de aprendizaje a nivel individual y de equipo   

Actividades de Gestión 1.4. Procedimiento y Criterios de evaluación del personal    
Cuestiones de interés:   
Relacionar los resultados de la evaluación con la participación en planes de 
formación, desarrollo o promoción   
Consensuar con el personal los criterios para la evaluación del desempeño y el 
rendimiento   
Coordinar la evaluación del personal con los criterios de evaluación del rendimiento 
de procesos   
Traducir conceptos de excelencia y mejora a conceptos operacionales que puedan 
cuantificarse   
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Subcriterio 2. Implicación y asignación de responsabilidades   

Actividades de Gestión 2.1. Procedimiento   
Cuestiones de interés:   

Efectuar la asignación de responsabilidades de acuerdo con los objetivos previstos   

Facultar a las personas para emprender acciones con autonomía   
Delegar en las personas la competencia para modificar cuestiones no sustanciales 
de los procesos cuando se detecten defectos de funcionamiento   

Conocer las necesidades de autonomía del personal   

Llegar a acuerdos pactados de responsabilidad, según grado de autonomía   

Actividades de Gestión 2.2. Nivel de autonomía y responsabilidad del personal   
Cuestiones de interés:   
Fomentar y apoyar la participación individual y de los equipos en las actividades de 
mejora   
Establecer un sistema propio del Servicio y general de la Institución que permita dar 
reconocimiento a las personas, manteniendo su nivel de implicación y otorgándoles 
responsabilidades   
Favorecer la participación del personal en las decisiones sobre el funcionamiento del 
Servicio   
Promover la implicación de las personas mediante conferencias y otros actos 
celebrados dentro de la institución   

Animar a las personas a trabajar en equipo   
Implantar metodologías innovadoras con las cuales mejorar la forma de trabajar, 
por ejemplo, reestructurando la cadena logística, creando equipos flexibles o 
estableciendo equipos de alto rendimiento   
Proporcionar situaciones que estimulen la implicación y respalden un 
comportamiento innovador y creativo   

Subcriterio 3. Comunicación entre el equipo directivo y el personal   

Actividades de Gestión. Procedimiento   
Cuestiones de interés:   
Definir e implantar políticas, estrategias y planes de comunicación basados en las 
necesidades de coordinación entre el personal y el equipo directivo   
Aprovechar los canales verticales y horizontales (en ambos sentidos) existentes en 
el Servicio   
Establecer dispositivos de información escrita y soportes tecnológicos que posibiliten 
la mayor claridad y rapidez de la información   

Compartir el conocimiento y las mejores prácticas   
Valorar la comunicación interna como una herramienta de gestión y como medio 
para incentivar al personal   
Institucionalizar la realización periódica de evaluaciones para medir el grado de 
eficacia del sistema de comunicación y emplear la información obtenida para 
efectuar las correcciones precisas   
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Tabla Criterio 4. Alianzas y Recursos  
  

 
Nivel de 
Calidad 

Subcriterio 1. Información disponible para la toma de decisiones 
  

Actividades de gestión. Recogida de información   
Cuestiones de interés:   
Recoger, estructurar y gestionar la información y el conocimiento en apoyo de una 
política de recursos coordinada con los objetivos de mejora   
Preparar la información de acuerdo con las necesidades y demandas del personal y 
de los usuarios, y facilitar el acceso a los registros y archivos   

Garantizar la validez, integridad y seguridad de la información 
  

Procurar adquirir e incrementar el conocimiento sobre proveedores y usuarios 
  

Subcriterio 2. Alianzas y Estrategias 
  

Actividades de gestión. Desarrollo de alianzas 
  

Cuestiones de interés:   
Analizar las oportunidades para crear alianzas con otros Servicios, universidades, 
proveedores y otras organizaciones próximas   

Establecer alianzas en línea con la política y estrategia del Servicio 
  

Implantar alianzas que mejoren la cadena proveedor-servicio-cliente 
  

Valorar la compatibilidad entre aliados en términos de cultura, modos de gestión, 
estilos de liderazgo, estrategias, etc.   
Apoyar el desarrollo de los socios para que estén en mejor disposición de satisfacer 
los compromisos adquiridos   

Calcular los beneficios que se obtienen de las alianzas establecidas 
  

Subcriterio 3. Asignación, Control y Optimización de Recursos 
  

Actividades de gestión. Criterios y Procedimientos 
  

Cuestiones de interés:   
Fijar criterios de equidad y de necesidades de los puestos en la asignación de los 
recursos   
Adecuar los medios materiales disponibles (tecnologías, equipos, instalaciones, etc.) 
a las actividades que se realizan y a las necesidades del personal y de los usuarios   
Gestionar el mantenimiento y uso de los activos para incrementar el rendimiento 
total de su ciclo de vida, disminuyendo y reciclando residuos, optimizando el 
consumo de los suministros, y otras acciones por el estilo   
Propiciar un clima de innovación y creatividad mediante el uso de los recursos 
pertinentes de información y conocimiento   

Definir criterios sobre reposición de bienes muebles y de material informático 
  

Favorecer la participación del personal en la distribución de los recursos disponibles 
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Describir los productos o servicios con mejor relación calidad-precio previamente a 
su adquisición o contratación   

Estudiar formas de cofinanciación 
  

Proponer innovaciones a las autoridades presupuestarias que faciliten la autonomía 
y la responsabilidad   
Adecuar los edificios a las necesidades de los clientes y facilitar su accesibilidad 
(ubicación, señalización, supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación)   

Subcriterio 4. Nuevas Tecnologías 
  

Actividades de gestión. Identificación/implantación de nuevas tecnologías y difusión de 
información    

Cuestiones de interés:   
Localizar y valorar las tecnologías alternativas y emergentes a la luz de la política y 
estrategia y de su impacto en el Servicio y en la sociedad   

Gestionar la cartera tecnológica 
  

Aplicar las nuevas tecnologías para perfeccionar el funcionamiento interno 
  

Promover la formación del personal en el uso de las tecnologías que se implanten 
  

Conocer los avances tecnológicos introducidos en unidades similares en otros 
lugares   

Subcriterio 5. Gestión del Conocimiento 
  

Actividades de gestión. Procedimientos 
  

Cuestiones de interés:   
Crear sistemas de almacenamiento y acceso a la información relacionada con la 
mejora del Servicio   
Recoger sistemáticamente información de otras unidades y universidades para 
disponer de conocimientos punteros   
Mejorar la comunicación para difundir la información relevante para el éxito de la 
política y estrategia   
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Tabla Criterio 5. Procesos  
  

 
Nivel de 
Calidad 

Subcriterio 1. Identificación de los procesos clave 
  

Actividades de gestión 1.1. Mapa de procesos: Elaboración   
Cuestiones de interés:   
Establecer el sistema de gestión de procesos (procedimiento integral para 
identificar, definir, poner en práctica, revisar y evaluar cada proceso)   
Gestionar las relaciones dentro de la organización (internas) y con grupos 
externos (proveedores, usuarios, etc.)   
Promover la participación e implicación del personal, los proveedores y los 
clientes internos y externos en la identificación y definición de los procesos clave   
Aplicar sistemas normalizados de calidad, sistemas medioambientales o sistemas 
de seguridad y salud en el trabajo   

Actividades de gestión 1.2. Mapa de procesos: contenidos 
  

Cuestiones de interés:   
Diseñar todos los procesos, principalmente aquéllos que son centrales (procesos 
clave) y permiten poner en práctica con éxito la política y estrategia   

Establecer las funciones de todo el personal 
  

Considerar en la descripción de cada proceso, por ejemplo, las fases y 
responsables de ejecución, responsables del seguimiento, medios de ejecución, 
tiempo estimado, conexiones con otros procesos, y así sucesivamente   
Analizar las condiciones necesarias antes de iniciar un proceso, con el fin de 
estimar y favorecer su viabilidad   
Designar los responsables de las diferentes fases de cada proceso y definir sus 
cometidos   

Subcriterio 2. Seguimiento y control de los procesos 
  

Actividades de gestión 2.1. Procedimientos 
  

Cuestiones de interés:   
Implantar sistemas de medición, estableciendo objetivos parciales y finales de 
rendimiento.   
Aprovechar los resultados del rendimiento operativo, además de la información 
procedente de las actividades de aprendizaje, estableciendo prioridades y 
objetivos de mejora, así como métodos más apropiados de funcionamiento de las 
operaciones   
Analizar sistemáticamente la información que se obtiene del personal, clientes y 
proveedores para conocer la valoración del servicio prestado y las demandas de 
corrección   
Evaluar la consecución de los objetivos actuales en comparación con los 
obtenidos en el pasado, y con los de otras unidades o servicios similares   
Determinar el impacto de los procesos críticos en el cumplimiento de los objetivos 
previstos   
Emplear métodos para detectar y priorizar las oportunidades de mejora y 
establecer una dinámica de perfeccionamiento continuo   
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Relacionar la optimización de los procesos con el procedimiento administrativo y 
las normas de derecho público en general   

Detallar necesidades de reforma procedimentales 
  

Evaluar funcional y estructuralmente la distribución de tareas 
  

Actividades de gestión 2.2. Control y mejora de los procesos de soporte 
  

Cuestiones de interés:   
Implantar sistemas de medición, establecer objetivos parciales y finales de 
rendimiento, y prever mecanismos para corregir los fallos de los procesos   
Aprovechar los resultados del rendimiento operativo, además de la información 
procedente de las actividades de aprendizaje, estableciendo prioridades y 
objetivos de mejora, así como métodos más apropiados de funcionamiento de las 
operaciones   
Emplear métodos para detectar y priorizar las oportunidades de mejora y 
establecer una dinámica de perfeccionamiento continuo   

Subcriterio 3. Desarrollo de nuevos servicios 
  

Actividades de gestión 3.1. Análisis de necesidades de los usuarios 
  

Cuestiones de interés:   
Realizar el seguimiento del servicio de atención al cliente y de otros contactos con 
los mismos   
Implicarse de manera proactiva con los clientes, debatiendo y abordando sus 
necesidades, expectativas y preocupaciones   
Gestionar la información procedente de los contactos habituales con los clientes, 
sus quejas y reclamaciones   

Gestionar y mejorar las relaciones con los clientes 
  

Actividades de gestión 3.2. Traducción en especificaciones de Servicios 
  

Cuestiones de interés:   
Anticipar oportunidades de productos y servicios de acuerdo con las futuras 
necesidades y expectativas de los clientes   
Generar nuevos productos en colaboración con los compañeros, colaboradores, 
proveedores y todo tipo de partners   

Diseñar nuevos servicios para satisfacer las necesidades detectadas 
  

Establecer pruebas piloto y controlar la implementación de servicios nuevos o 
modificados   

Garantizar que los servicios modificados alcanzan los resultados previstos 
  

Actividades de gestión 3.3. Innovación en los procesos 
  

Cuestiones de interés:   
Fijar los métodos idóneos para llevar a efecto modificaciones en los procesos y 
servicios   

Informar de los cambios introducidos a todos los grupos interesados 
  

Asegurarse de que el personal recibe la formación adecuada para aplicar procesos 
nuevos o modificados   
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Establecer pruebas piloto y controlar la implementación de procesos nuevos o 
modificados   

Garantizar que los procesos modificados alcanzan los resultados previstos 
  

Actividades de gestión 3.4. Incorporación de nuevas filosofías 
  

Cuestiones de interés:   
Potenciar la creatividad y la innovación, desarrollando productos y servicios 
competitivos   
Esforzarse por mantener la creatividad e innovación en las relaciones de atención 
al cliente   
Estimular el talento creativo e innovador de empleados, clientes y partners, y 
hacer que repercuta sobre las mejoras (continuas o drásticas)   
Incentivar la innovación, las nuevas tecnologías y los nuevos patrones 
organizativos y de trabajo   
Posibilitar la modificación de las estructuras para facilitar e incentivar la 
creatividad y la innovación mediante la implicación del personal   

Subcriterio 4. Auditorias y Evaluación de los sistemas de gestión 
  

Actividades de gestión 4.1. Procedimientos 
  

Cuestiones de interés:   

Aplicar sistemas de evaluación de la calidad 
  

Definir criterios para valorar los sistemas de gestión 
  

Determinar la periodicidad y los responsables de la revisión de los sistemas de 
gestión   

Actividades de gestión 4.2. Mejora de los sistemas de gestión 
  

Cuestiones de interés:   

Descubrir y aplicar nuevos sistemas de gestión 
  

Establecer pruebas piloto y controlar la implementación de modificaciones en los 
sistemas de gestión   
Informar de los cambios introducidos en los procesos a todos los grupos 
interesados   
Asegurarse de que el personal comprende y acepta los cambios para ejecutar 
procesos nuevos o modificados   
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Tabla Criterio 6. Resultados en los Clientes  
  

  
NIVEL DE 
CALIDAD 

Subcriterio 1. Medidas de percepción de los clientes   

Actividades de gestión 1.1. Procedimiento 
  

Cuestiones de interés:   

Establecer los grupos de interés 
  

Establecer mecanismos para determinar el grado de satisfacción de los grupos de 
interés.   

Establecer mecanismos que utiliza el Servicio para obtener información sobre la 
satisfacción de los clientes.   

Conocer la percepción que el cliente tiene de su relación con la Unidad y de la 
calidad del Servicio   

Obtener información a través de los canales de información (quejas y sugerencias, 
felicitaciones, etc.)   

Actividades de gestión 1.2. Resultados 
  

Cuestiones de interés:   

Satisfacción con la fiabilidad o confianza que ofrece el Servicio 
  

Satisfacción con la capacidad de respuesta, rapidez o disposición del personal para 
ayudar a resolver problemas   

Satisfacción con la profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad en el trato 
con el cliente   

Facilidad con que se accede a los servicios (satisfacción con los horarios, medios 
de comunicación, accesibilidad de los empleados)   

Recoger información relativa a: la imagen general del Servicio, los servicios 
específicos que ofrece y de la fidelidad de los clientes (intención de acudir al servicio en 
ocasiones futura, voluntad de recomendar el Servicio).   

Conocer los sistemas de indicadores que se utilizan en otros Servicios. 
  

Establecer contactos con los responsables de otros servicios para conocer sus 
estrategias y resultados en relación con sus clientes.   

Invitar a profesionales de otros servicios y centros a jornadas de reflexión, 
conferencias y todo tipo de reuniones, con intención de intercambiar experiencias y 
resultados.   

Subcriterio 2. Indicadores de rendimiento   

Actividades de gestión. Indicadores de rendimiento 
  

Cuestiones de interés:   

Obtener mediciones complementarias 
  

Tratamiento de las quejas: rapidez de respuesta y calidad de la respuesta 
  

Logros en comparación con los objetivos previstos. 
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Conocer los sistemas de indicadores que se utilizan en otros Servicios. 
  

Subcriterio 3. Difusión y uso de los resultados   

Actividades de gestión. Difusión y uso 
  

Cuestiones de interés:   

Difundir los resultados obtenidos entre los responsables de gobierno, el personal 
del Servicio y los distintos grupos de interés   

Revisar los objetivos en general del servicio a partir de los resultados obtenidos 
  

Realizar acciones que impliquen a los clientes. 
  

Implantar acciones basadas en las encuestas realizadas a los clientes o usuarios. 
  

Difundir los servicios en los medios de comunicación 
  

Introducir modificaciones de acuerdo con las sugerencias obtenidas de los clientes. 
  

Rectificaciones que se han hecho como consecuencia de las quejas. 
  

Rectificaciones sobre las sugerencias e iniciativas que se han recibido 
  

Innovaciones que han contribuido a la mejora 
  

Subcriterio 4. Revisión y mejora de los procedimientos   

Actividades de gestión. Sistemas de revisión 
  

Cuestiones de interés:   

Analizar los mecanismos existentes de revisión y mejora de las mediciones y 
procedimientos   

Señalar si los indicadores se adecuan a los objetivos planificados 
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Tabla Criterio 7. Resultados en las Personas  
  

  
NIVEL DE 
CALIDAD 

Subcriterio 1. Mediciones sistemáticas de la satisfacción del personal   

Actividades de gestión 1.1. Procedimiento   
Cuestiones de interés:   

Establecer indicadores que determinen la motivación e implicación del personal   

Recoger mediciones complementarias   

Actividades de gestión 1.2. Resultados   
Cuestiones de interés:   

Satisfacción con las tareas desempeñadas   

Satisfacción con los beneficios o recompensas inherentes al puesto   

Satisfacción con los supervisores   

Satisfacción con los compañeros de trabajo   

Satisfacción con las condiciones laborales   

Satisfacción con la dirección del Servicio y la propia Universidad   

Actividades de gestión 1.3. Datos comparativos   
Cuestiones de interés:   

Conocer los sistemas de indicadores que se utilizan en otros centros   
Establecer contactos con los responsables de otros Servicios para conocer sus 
estrategias y resultados en relación con la satisfacción del personal   
Invitar a profesionales de otros servicios y centros a jornadas de reflexión, 
conferencias y todo tipo de reuniones, con intención de intercambiar experiencias y 
resultados   

Subcriterio 2. Difusión y uso de los resultados   

Actividades de gestión. Difusión y uso (Cuestiones de interés)   
Cuestiones de interés:   

Implantar acciones basadas en las encuestas realizadas al personal   

Responder a las sugerencias   

Llevar a cabo acciones dirigidas a implicar al personal   

Introducir modificaciones derivadas de las sugerencias   

Subcriterio 3. Revisión y mejora de los procedimientos   

Actividades de gestión. Sistemas de revisión   
Cuestiones de interés:   

Analizar críticamente los mecanismos existentes para revisar y mejorar las mediciones   

Estudiar si los indicadores se adecúan a los objetivos planificados   
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Tabla Criterio 8. Resultados en la Sociedad 
  

  
NIVEL DE 
CALIDAD 

Subcriterio 1. Análisis de la Demanda Social   

Actividades de gestión. Conocimiento de la percepción social   
Cuestiones de interés:   
Sintetizar y estructurar la información recogida a través de múltiples fuentes de 
información (publicaciones periódicas, buzones de sugerencias, puestos de 
información al público...), diagnosticando la existencia y extensión de posibles 
problemas de calidad   

Evaluar las tendencias sobre la calidad percibida por el entorno   
Difundir ampliamente la información sobre la calidad percibida por el entorno, 
siguiendo criterios de disponibilidad, accesibilidad, apertura, utilidad y actualización 
de la información   

Subcriterio 2. Actividades de impacto   

Actividades de gestión. Actividades de acercamiento   
Cuestiones de interés:   

Desarrollar actividades como parte responsable de la sociedad   

Implicarse activamente en la comunidad donde el Servicio realiza su función    
Llevar a cabo intercambios y colaboraciones con otras organizaciones o 
asociaciones en actividades de mejora y difusión de la calidad   
Participar mediante la presencia, el apoyo financiero y la colaboración institucional 
en acciones relacionadas con el fomento de la cultura cívica, la solidaridad social, el 
deporte, el ocio saludable, la ciencia o la cultura   
Emprender acciones dirigidas a reducir molestias y daños provocados por su 
funcionamiento (riesgos para la seguridad, para la salud o de contaminación)   

Apoyar medidas que ayuden a preservar y mantener recursos    

Actuación como agente socializador   

Subcriterio 3. Análisis de impacto   

Actividades de gestión. Actividades de las actividades de acercamiento a la 
comunidad   

Cuestiones de interés:   
Accesibilidad a la información sobre las actividades y programas del Servicio, 
cobertura en prensa, edición de folletos informativos, creación de páginas web, etc.   

Felicitaciones, premios recibidos, certificaciones, etc.   

Relación con autoridades relevantes   

Subcriterio 4. Revisión y Mejora de los procedimientos   

Actividades de gestión. Sistemas de revisión   
Cuestiones de interés:   
Analizar los mecanismos existentes de revisión y mejora de las mediciones de 
impacto   

Señalar si los indicadores de impacto se adecúan a los objetivos planificados   
Introducir modificaciones derivadas de la información recibida sobre los resultados 
sociales   
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Tabla Criterio 9. Resultados Clave  
  

  
NIVEL DE 
CALIDAD 

Subcriterio 1. Resultados de los principales servicios prestados   

Actividades de gestión. Medida y Valoración de los resultados de los procesos clave  
  

Cuestiones de interés:   

Establecer indicadores que determinen los resultados del servicio 
  

Subcriterio 2. Resultados de los procesos de soporte   

Actividades de gestión. Medida y Valoración de los resultados de los procesos de 
soporte    

Cuestiones de interés:   

Establecer indicadores que determinen los resultados de los procesos de soporte 
  

Subcriterio 3. Difusión y Uso de los resultados   

Actividades de gestión. Difusión y Uso 
  

Cuestiones de interés:   

Poner los resultados en conocimiento de los responsables de gobierno. 
  

Difundirlos entre el personal, los proveedores y los responsables de los procesos de 
soporte.   

Revisar los procesos clave a partir de los resultados obtenidos. 
  

Emplearlos para defender la petición de nuevos recursos (humanos, personales, 
tecnológicos, etc.) ante los responsables competentes.   

Recompensar o reforzar a las personas o equipos que logran resultados óptimos. 
  

Darlos a conocer a nivel social mediante publicaciones en prensa, informes 
técnicos, resúmenes informativos.   

Participar en convocatorias o premios de calidad. 
  

Subcriterio 4. Revisión y Mejora de los procedimientos   

Actividades de gestión. Sistemas de revisión 
  

Cuestiones de interés:   

Analizar críticamente los mecanismos existentes para revisar y mejorar las 
mediciones de los resultados.   

Estudiar si los indicadores se adecuan a los objetivos planificados. 
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Tabla 10. Agentes Facilitadoresa     
     

  Comprensiónb Relevanciac Esfuerzod Nivel Parcial de 
Calidad (Media)e 

Criterio 1. Liderazgo         
Subcriterio 1. Definición y estrategia del Servicio         
Subcriterio 2. Actividades de mejora de la Calidad         
Subcriterio 3. Reconocimiento de los esfuerzos del personal para la mejora         

     Subcriterio 4. Comunicación con diversos Grupos de interés         
Criterio 2. Política y Estrategia         

Subcriterio 1. Recogida de información relevante         
Subcriterio 2. Planificación de los objetos de mejora         
Subcriterio 3. Aseguramiento y Garantía del logro de los objetivos de Calidad         
Subcriterio 4. Recursos disponibles         
Subcriterio 5. Coordinación entre el Servicio y la Estrategia general de la Universidad         

Criterio 3. Personas         
Subcriterio 1. Planificación de la Gestión del Personal del Servicio         
Subcriterio 2. Implicación y asignación de responsabilidades         
Subcriterio 3. Comunicación entre el equipo directivo y el personal         

Criterio 4. Alianzas y Recursos         
Subcriterio 1. Información disponible para la toma de decisiones         
Subcriterio 2. Alianzas y Estrategias         
Subcriterio 3. Asignación, Control y Optimización de Recursos         
Subcriterio 4. Nuevas Tecnologías         
Subcriterio 5. Gestión del Conocimiento         

Criterio 5. Procesos         
Subcriterio 1. Identificación de los procesos clave         
Subcriterio 2. Seguimiento y control de los procesos         
Subcriterio 3. Desarrollo de nuevos servicios         
Subcriterio 4. Auditorias y Evaluación de los sistemas de gestión         

Nota: Valorar en todos los casos 1=poco/muy en desacuerdo a 5=mucho/muy de acuerdo     
a En las tablas 10 y 11, el comité debe responder a todas las preguntas de su tabla correspondiente. En caso de que no tenga una respuesta clara, marque el valor "1" 
b Comprensión: Las cuestiones tratadas se comprenden fácilmente y están enunciadas con claridad  
c Relevancia: Las cuestiones son clave para comprender y mejorar el funcionamiento del servicio     
d Esfuerzo: Nivel de esfuerzo que ha requerido responder la cuestión     
e Nivel Parcial de Calidad (NPC) = (∑NCAG + ∑ΝCCI)/(n1 + n2)     

NCAG = Nivel de Calidad de las actividades de gestión     
NCCI = Nivel de Calidad de las cuestiones de interés     
n1= número total de actividades de gestión     



Guía de Autoevaluación de Servicios Universitarios 
 

 157

n2= número total de cuestiones de interés     
 
Tabla 11. Resultadosa     
     

  Comprensiónb Relevanciac Esfuerzod Nivel Parcial de 
Calidad (Media)e 

Criterio 6. Resultados en los clientes         
Subcriterio 1. Medidas de percepción de los clientes         
Subcriterio 2. Indicadores de Rendimiento         
Subcriterio 3. Difusión y Uso de los resultados         
Subcriterio 4. Revisión y Mejora de los procedimientos         

Criterio 7. Resultados en las personas         
Subcriterio 1. Mediciones sistemáticas de la satisfacción del 

personal         

Subcriterio 2. Difusión y Uso de los resultados         
Subcriterios 3. Revisión y Mejora de los procedimientos         

Criterio 8. Resultados en la Sociedad         
Subcriterio 1. Análisis de la demanda Social         
Subcriterio 2. Actividades de impacto         
Subcriterio 3. Análisis de impacto         
Subcriterio 4. Revisión y Mejora de los procedimientos         

Criterio 9. Resultados Clave         
Subcriterio 1. Resultados de los principales servicios prestados         
Subcriterio 2. Resultados de los procesos soporte         
Subcriterio 3. Difusión y Uso de los resultados         
Subcriterio 4. Revisión y Mejora de los procedimientos         

Nota: Valorar en todos los casos 1=poco/muy en desacuerdo a 5=mucho/muy de acuerdo   
a En las tablas 10 y 11, el comité debe responder a todas las preguntas de su tabla correspondiente. En caso de que no tenga una respuesta clara, marque el valor "1" 
b Comprensión: Las cuestiones tratadas se comprenden fácilmente y están enunciadas con claridad   
c Relevancia: Las cuestiones son clave para comprender y mejorar el funcionamiento del servicio   
d Esfuerzo: Nivel de esfuerzo que ha requerido responder la cuestión     
e Nivel Parcial de Calidad (NPC) = (∑NCAG + ∑ΝCCI)/(n1 + n2)     

NCAG = Nivel de Calidad de las actividades de gestión     
NCCI = Nivel de Calidad de las cuestiones de interés     
n1= número total de actividades de gestión     
n2= número total de cuestiones de interés     
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Tabla 12. Resumen Criterios de Calidad     
     

  

Nivel total de 
comprensión 

(Media)1 

Nivel total de 
relevancia 
(Media)2 

Nivel total de 
esfuerzo 
(Media)3 

Nivel  
Total de Calidad 

(Media)4 

Agentes Facilitadores         

Criterio 1. Liderazgo         

Criterio 2. Política y Estrategia         

Criterio 3. Personas         

Criterio 4. Alianzas y Recursos         

Criterio 5. Procesos         

Resultados         

Criterio 6. Resultados en los clientes         

Criterio 7. Resultados en las personas         

Criterio 8. Resultados en la Sociedad         

Criterio 9. Resultados Clave         

     

1NTCO: Nivel total de comprensión     NTCO=∑NCOsub/ni     
NCOsub: nivel de comprensión del subcriterio     

     

2NTR: Nivel total de relevancia     NTR=∑NRsub/ni     
NRsub: nivel de relevancia del subcriterio     

     

3NTE: Nivel total de esfuerzo     NTE=∑NEsub/ni     
NEsub: nivel de esfuerzo del subcriterio     

     

4NTC: Nivel total de Calidad     NTC=∑NPCsub/ni     
NPCsub: nivel parcial de calidad     

     

ni: número total de subcriterios contenidos en cada criterio, donde "i" es el número de criterio 1 a 9    
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Tabla de madurez del servicio     
      
TABLA 14. IMPLANTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD     
Orientación hacia los resultados Se han identificado los  

grupos de interés 
relevantes 

Se conocen sus 
necesidades de 
forma 
anecdótica 

Sus necesidades 
se evalúan de 
manera 
estructurada 

Los resultados del 
Servicio se dirigen 
a cubrir algunas de 
las múltiples 
necesidades de 
estos grupos 

Existen 
mecanismos para 
equilibrar sus 
necesidades y 
expectativas 

Las decisiones de gestión se 
orientan a lograr resultados en los 
usuarios, las personas, la 
sociedad y la eficacia de los 
procesos del Servicio 

1 2 3 4 5 
Orientación hacia el cliente Se evalúa la satisfacción 

de los clientes 
Los datos sobre 
satisfacción se 
utilizan para 
introducir 
modificaciones y 
mejoras 

Los objetivos 
estratégicos se 
relacionan con 
las necesidades 
de los clientes 

Se evalúa la 
eficacia de los  
objetivos 
estratégicos para 
aumentar la 
satisfacción de los 
usuarios 

Se entienden los 
mecanismos que 
impulsan las 
necesidades de los 
clientes y se actúa 
sobre ellos 

Las decisiones de gestión se 
orientan a lograr mayores niveles 
de satisfacción de los usuarios del 
Servicio 

1 2 3 4 5 
Liderazgo y coherencia en los 
objetivos  

Se han definido la visión 
y la misión del Servicio 

Los procesos de 
trabajo recogen 
las directrices 
de la visión y 
misión 

Política, 
personas y 
procesos son 
coherentes y 
existe un 
“modelo de 
liderazgo” 

Los líderes tienen 
influencia en la 
creación de una 
cultura de calidad 

En todos los 
niveles del 
Servicio se 
comparten valores 
y modelos éticos 

Los líderes promueven la gestión 
de la calidad, la participación y la 
coherencia en los objetivos de 
calidad 

1 2 3 4 5 
Gestión por procesos y hechos Se han definido los 

procesos para alcanzar 
los resultados deseados 

Existen 
procedimientos 
para evaluar el 
rendimiento y 
otras cuestiones 
de interés 

Se utilizan datos 
e información 
comparativa 
para establecer 
objetivos 
ambiciosos 

Se obtienen 
conclusiones 
prácticas para la 
mejora a partir de 
los datos 
evaluativos 

Se entiende y 
utiliza la capacidad 
de los procesos 
para mejorar el 
rendimiento 

Las decisiones de gestión están 
basadas en procesos bien 
definidos, así como en datos y 
hechos objetivos recogidos 
mediante procedimientos 
sistemáticos de medición y 
evaluación 

1 2 3 4 5 

Desarrollo e implicación de las 
personas 

Las personas aceptan la 
responsabilidad para 
resolver problemas 

Participan 
activamente en 
las decisiones 
de gestión 

Son 
innovadoras y 
creativas para 
impulsar los 
objetivos del 
Servicio 

Toman decisiones 
de forma autónoma 
dentro de su esfera 
de 
responsabilidades 

Tienen facultad 
para actuar y 
compartir 
conocimientos y 
experiencias 

El personal está implicado y 
participa activamente en las 
decisiones de gestión del Servicio 

1 2 3 4 5 
Aprendizaje, innovación y mejora 
continuos 

Se identifican y se actúa 
sobre las oportunidades 
de mejora 

La participación 
y la evaluación 
generan 
oportunidades 
de aprendizaje 

La mejora 
continua es un 
objetivo 
aceptado por 
todos 

Se ponen en 
práctica las 
innovaciones y 
cambios que 
sugieren las 
personas  

Se extienden e 
integran las 
innovaciones y 
mejoras que 
tienen éxito 

Los procesos de trabajo y las 
acciones de mejora permiten el 
aprendizaje, la innovación y la 
mejora continua 

1 2 3 4 5 
Desarrollo de alianzas  Existe un proceso de 

selección y gestión de 
proveedores 

Se establecen 
relaciones de 
cooperación 
para mejorar la 
calidad de los 
procesos 

Se reconocen 
las mejoras y 
logros de los 
proveedores y 
se han 
identificado los 
partners clave 

Se establecen 
alianzas 
estratégicas para 
mejorar la calidad 
de las entidades 
firmantes 

El Servicio y sus 
partners 
desarrollan en 
común los planes 
y políticas a partir 
de conocimientos 
compartidos 

Se establecen relaciones 
estratégicas con otros servicios, 
universidades, proveedores, y 
otros grupos relacionados con el 
Servicio 

1 2 3 4 5 
Responsabilidad social  Se comprenden y se 

cumplen los requisitos 
legales y normativos 

Se conocen las 
demandas 
sociales y se les 
da respuesta 

Existe una 
implicación 
activa en la 
sociedad 

El Servicio aporta a 
la sociedad más de 
lo que recibe de 
ella 

Las expectativas 
de la sociedad se 
miden y se actúa 
sobre ellas 

El Servicio gestiona sus recursos 
con eficiencia y aportando un 
valor añadido a todo tipo de 
clientes o usuarios 1 2 3 4 5 
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TABLA 15. IMPLANTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD     

Diagnóstico (Evaluación de 
contexto) 

Los resultados del 
Servicio se desconocen 
o se basan en datos 
anecdóticos 

Se crean y 
refinan 
procedimientos 
para conocer y 
valorar los 
resultados del 
Servicio 

Los resultados 
se conocen y se 
analizan 
siguiendo 
procedimientos 
estructurados 

Los resultados se 
utilizan para 
mejorar la política y 
estrategia 

Los resultados son 
la base para 
definir la política y 
estrategia 

Se conocen los resultados del 
Servicio (rendimiento, 
satisfacción de usuarios, 
personal, etc.) como paso previo 
a la planificación de la política y 
estrategia 1 2 3 4 5 
Planificación (Evaluación de 
entrada) 

No existe una política y 
estrategia bien definida 
o es imprecisa 

La política y los 
procesos de 
trabajo están 
escasamente 
coordinados 

La política y 
estrategia se 
concreta en 
procesos bien 
definidos 

La mayoría de los 
procesos están 
bien implantados y 
se ajustan a la 
planificación 

La estrategia se 
concreta en 
procesos bien 
definidos 
centrados en las 
necesidades de 
los grupos de 
interés 

La planificación se concreta en 
procesos definidos con claridad y 
orientados a satisfacer las 
necesidades de los clientes o 
usuarios 

1 2 3 4 5 
Implementación (Evaluación de 
proceso) 

Los procesos 
implantados no se 
ajustan a la 
planificación 

Los procesos se 
han desplegado 
de forma poco 
sistemática 

Sólo algunos de 
los procesos 
implantados se 
ajustan a la 
planificación 

La mayoría de los 
procesos están 
bien implantados y 
se ajustan a la 
planificación 

Los procesos 
están implantados 
sistemáticamente 
y se ajustan a la 
planificación 

Los procesos se han desplegado 
en la práctica de forma 
sistemática ajustándose a lo 
previsto en la planificación 

1 2 3 4 5 
Evaluación (Evaluación de 
proceso y evaluación de 
resultados) 

La efectividad de los 
procesos no se evalúa 

La efectividad 
de los procesos 
se evalúa de 
forma irregular 

Se evalúa 
regularmente 
pero no da lugar 
a aprendizajes 

Se evalúa 
regularmente y 
revierte en 
aprendizajes 

Se evalúa 
regularmente y 
revierte en 
aprendizajes y 
mejoras de los 
procesos 

La ejecución y los resultados de 
cada proceso se evalúan 
regularmente y revierten en 
acciones de aprendizaje y 
mejora continua 1 2 3 4 5 
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1. Introducción  
 

1.1. Identificación de la Unidad evaluada y de la convocatoria de evaluación 
 
En este apartado el CAS identificará la unidad evaluada, la decisión de evaluar, posibles experiencias previas de evaluación, 
existencia de un Plan Institucional de evaluación en la universidad, en la Comunidad Autónoma, en el Estado... 

 
 
 

 
2. El proceso de evaluación 

 
2.1. La fase interna: Composición y nombramiento del CAS, plan de trabajo  
 
En este apartado se describirá  

a) la composición del CAS, su designación, posibles experiencias comunes... 
b) la organización del trabajo del CAS, reuniones mantenidas,  las herramientas utilizadas… 

 
 
 
 
3. Resultados de la evaluación de los criterios 
 

En este apartado se realizará la redacción y descripción de los resultados obtenidos en la autoevaluación de los 
criterios definidos en la guía. El comité de autoevaluación del Servicio especificará los puntos fuertes,  puntos débiles 
detectados durante la autoevaluación y las propuestas de mejora definidas para cada criterio 
 

 
Criterio 0. Evolución y Contexto Actual del Servicio 
 
 

Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
 
 

Criterio 1. Liderazgo 
 
 
Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 

 
 
Criterio 2. Política y Estrategia 

 
 

Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
 
 

Criterio 3. Personas 
 
 

Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
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Criterio 4. Alianzas y recursos 
 
 

Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
 
 
Criterio 5. Procesos 
 
 

Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
 
Criterio 6. Resultados en los clientes 
 
 

Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
 
 
Criterio 7. Resultados en las personas 
 
 

Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
 
 

Criterio 8. Resultados en la sociedad 
 
 

Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
 
 
Criterio 9. Resultados clave 
 
 

Resumen de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
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4. 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. 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         DE LA UNIVERSIDAD DE                                  

CONVOCATORIA 200      
 

                                  

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 

1. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL DEL SERVICIO 

1.1       

         

2. LIDERAZGO 
2.1       

         

3. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
3.1       

         

4. PERSONAS 
4.1       

         

5. ALIANZAS Y RECURSOS 
5.1       

         

 LOGO S 
UNIVERSIDAD 



Protocolo de redacción del Informe de Autoevaluación de Servicios Universitarios 

 

6. PROCESOS 
6.1       

         

7. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
7.1       

         

8. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
8.1       

         

9. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
9.1       

         

 
(1) Las acciones de mejora estarán descritas de forma concisa, concreta y realista. En el caso de que se requieran fases diferentes para su desarrollo, indíquense numeradas en orden creciente. 
(2) Indíquese el plazo en el que se prevé acometer y desarrollar la acción. Corto: 6 meses; Medio: un año; Largo: dos años. 
(3) Indicar con concreción la/s persona/s o cargo/s que se responsabilizará/n de la acción.  
(4) Se señalara el indicador que se utilizará para comprobar el nivel de ejecución de la acción. El indicador no debe ser una propuesta, ni un estudio, ni un deseo, sino un resultado o una evidencia contrastable, 
preferentemente de tipo binario, SI/NO,  o de tipo cuantitativo (nº de fondos bibliográficos adquiridos, porcentaje de reducción de grupos de práctica, porcentaje de graduados con trabajo, nº o % de profesorado 
participantes en proyectos de innovación, relación de asignaturas optativas suprimidas/añadidas, nº de ordenadores adquiridos,….). Siempre deberá tenerse como referencia la situación del Servicio al finalizar la 
evaluación. El indicador debe poder  mostrar el progreso conseguido mediante el desarrollo de la acción. 
(5) Se entiende como meta a conseguir el valor que se propone alcance el indicador propuesto en el plazo indicado. Debe tener en cuenta la situación de partida encontrada tras la evaluación. 
(6) Se indicará la fecha prevista para la terminación de la acción. Debe ser coherente con el plazo propuesto. 
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5. Valoración del proceso de evaluación interno 
 
En este apartado se valorará cualquier aspecto relacionado con el propio proceso de evaluación; la idoneidad de los 
Comités, la organización, el grado de satisfacción del CAS,..., así como, las sugerencias de mejora que se consideren 
oportunas. 
 

 

 

 

 

 

6. ANEXO 1. TABLAS 

 

7. ANEXO 2. Modelos de encuesta 
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Fuentes documentales utilizadas 
 
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  
Datos estadísticos del Servicio  
Plantilla y organigrama del servicio en su evolución  
Encuestas de satisfacción interna y externa  
Normativa y reglamentos específicos del Servicio  
Normativa general de la Universidad  
Plan Estratégico de la Universidad  
Plan de Mejora del Servicio  
Planificación del Servicio  
Evolución de las variables cuantitativas del Servicio en relación 
con el conjunto de variables de la Universidad 

 

CRITERIO 0. Evolución y 
Contexto actual del Servicio 

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

 

Reglamentos, Estatutos …   
Documentos de objetivos anuales o plurianuales  
Ejemplos de comunicaciones, equipos de trabajo  
Planes estratégicos del Servicio y de la Universidad  
Planes operativos  
Cursos de formación en gestión de calidad  
Organigrama del Servicio  
Ejemplos de felicitaciones  
Resultados de encuesta de personal  

CRITERIO 1. Liderazgo 

Plan de evaluación de rendimiento personal  
Legislación que afecte al Servicio  
Modelos y resultados encuestas del personal  
Plan de comunicación del Servicio  

CRITERIO 2. Política y 
Estrategia 

Documentos, informes, actas de comisiones del Servicio …  
Planes de formación y desarrollo del personal  
Documentación relacionada con los procesos de selección  
Documentación sobre la evaluación del personal  
Organigrama y diseño de perfiles profesionales  
Planes de seguridad y salud laboral  
Manuales de funciones del personal del Servicio  

CRITERIO 3. Personas 

Tablas 2 y 3 de Administración  
Documentación sobre las alianzas establecidas por el Servicio  
Inventarios  
Documento de Propiedad Intelectual de la Universidad  
Documento de ética institucional  
Informe de gestión presupuestaria  
Plan de marketing  

CRITERIO 4. Alianzas y 
Recursos 

Página web  
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Manual de procedimientos  
Modelos de encuestas  
Tablas 1,2 y 4 de Administración  
Entrevistas y encuestas de satisfacción  
Mapa de procesos  
Manual de procedimientos  
Planes de formación y actualización del personal  
Documentos de apoyo para los procesos (manuales, formularios, 
etc.) 

 

Planes de seguimiento de los procesos  
Informes de evaluación y/o de auditorias externas  
Planes de mejora en ejecución  
Tabla 5 de Administración  
Modelos y resultados de encuestas  
Indicadores de procesos  
Datos estadísticos y ratios  

CRITERIO 5. Procesos 

Reglamento del Servicio  
Tablas de indicadores  
Resultados de encuestas y entrevistas y otros procedimientos 
de medida de la percepción 

 

Tabla 6 de la Administración  
CRITERIO 6. Resultados en los 
Clientes 

Modelo y resultados de encuestas  
Manuales de funciones del personal del Servicio  
Tablas de indicadores  
Resultados de encuestas y entrevistas y otros procedimientos 
de medida de la percepción 

 
CRITERIO 7. Resultados en las 
Personas 

Modelo y resultados de encuestas  
Tablas de indicadores  
Resultados de encuestas y entrevistas y otros procedimientos 
de medida de la percepción social 

 CRITERIO 8. Resultados en la 
Sociedad 

Modelo y resultados de encuestas y entrevistas  
 Dossier de datos estadísticos del Servicio  
Resultados de auditorias, revisiones o evaluaciones   CRITERIO 9. Resultados Clave 
Documentación sobre resultados generales del Servicio 
(cuantitativos y cualitativos) 

 

APARTADO  FUENTE/EVIDENCIA   

  
 

  
 

 
 
 
 


