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1. Introducción 
 

1.1. Presentación 

 

El Servicio de Publicaciones de la UDC, creado en 1993 y actualmente adscrito al 
Vicerrectorado de extensión universitaria y comunicación, es el organismo editorial propio de la 
Universidade da Coruña y, como tal, aspira a cumplir  de modo eficaz tres fines principales, que 
son la difusión de la investigación generada por la institución entre la comunidad científica,  el 
apoyo a la labor docente del profesorado y discente del estudiantado, y la transmisión del 
conocimiento y de la cultura en la sociedad en general. Para llevar adelante estos cometidos, el 
Servicio se ocupa tanto de las tareas de producción editorial como de la promoción y de la 
comercialización de libros y revistas, así como de la gestión de los intercambios con otras 
Universidades e Instituciones.  

Los responsables del Servicio de publicaciones trabajan en coordinación estrecha con 
los miembros de la Comisión de publicaciones, delegada del Consejo de gobierno de la 
Universidad. Aquella es el principal canal de participación de toda la comunidad universitaria en 
la planificación y la gestión editorial. 

 
El Servicio de publicaciones está dotado de un reglamento propio, aprobado por el 

Consejo de gobierno de la UDC con fecha de 31 de Mayo de 2005. Este reglamento substituye 
al que estaba anteriormente en vigor, desde 21 de Diciembre de 1993. 
 
 1.2. Descripción del programa de evaluación 
  
 La evaluación del Servicio de publicaciones se inscribe dentro del proceso general de 
evaluación de los Servicios llevado a cabo por la UDC en el marco del II Plan de calidad de las 
Universidades.  
 

De acuerdo con la planificación propuesta por la UTC, con fecha de 10 de Diciembre de 
2004 se constituyó un comité de autoevaluación integrado por los siguientes miembros: 
 

Ignacio Pérez Pascual (director del Servicio) 
Purificación Barbeito Morandeira (jefa de negociado) 
Ana Belén Sánchez Varela (jefa de grupo) 
Moisés Canle López (profesor de la Facultad de Ciencias) 
Ángel Fernández Castro (profesor de la Facultad de Económicas) 

 
Por cese voluntario del director del Servicio a fines del mes de Diciembre de 2004, los 

trabajos de coordinación del comité fueron asumidos a lo largo de todo el proceso de redacción 
del informe de evaluación por la jefa de negociado Purificación Barbeito Morandeira.  

 
Con fecha de 1 de Mayo de 2005, fue nombrado y entró en funciones el nuevo director 

del Servicio, Fernando González Muñoz, quien se incorporó inmediatamente al comité de 
evaluación en sustitución del anterior director.  

 
En Diciembre de 2004 el comité de evaluación mantuvo diversas reuniones 

informativas con miembros de la UTC y asesores pertenecientes a la ACSUG para planificar los 
objetivos y la metodología del proceso de evaluación. Entre Enero y Marzo de 2005 el comité 
celebró sesiones de trabajo internas con periodicidad semanal, compilando información sobre 
las actividades del Servicio, valorando los puntos fuertes y débiles del mismo, redactando 
documentos diversos para su inclusión en el informe y preparando las evidencias que se 
pondrían a disposición de los evaluadores externos. Asimismo, distribuyó entre toda la 
comunidad universitaria una encuesta de cara a comprobar las expectativas y la valoración  
que sobre las actividades del Servicio expresan sus usuarios principales. Como resultado de 
esta labor, en Abril de 2005 el comité redactó un informe inicial que fue publicado en la página 
web de la Universidad http://www.udc.es/utc/Castellano/archivos/ia_publicaciones.pdf, y 
debidamente publicitado a todo el personal de la UDC mediante la lista de correos.  
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En paralelo a este proceso, los responsables del Servicio colaboraron con los 
responsables del Vicerrectorado de extensión universitaria y comunicación para la elaboración 
del nuevo Reglamento del Servicio que, como más arriba se ha señalado, fue aprobado el 31 
de Mayo de 2005, en coincidencia plena con el proceso mismo de autoevaluación. 

 
Los días 21 y 22 de Junio de 2005 tuvo lugar la visita de la unidad de evaluación 

externa, integrada por los siguientes miembros 
 
Emilio Francisco Ignacio García (Presidente) 
Belén López Vázquez 
Carmen Casteleiro  
 
En el curso de esta, la unidad de evaluación externa mantuvo sendas reuniones con los 

miembros del comité de evaluación y con una representación de usuarios internos, integrada 
por varios profesores pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento y dos directoras de 
bibliotecas de centro. Asimismo efectuó una visita a las instalaciones y celebró una audiencia 
pública, concluyendo el programa con la exposición ante el comité de evaluación del informe 
preliminar oral. La participación de miembros de la comunidad universitaria en la audiencia con 
usuarios fue alta, mientras que en la audiencia pública fue muy escasa.   

     
2. Valoración del proceso de autoevaluación 

 
La metodología que se aplicó en el presente ejercicio de autoevaluación fue, a juicio de 

los responsables del Servicio, adecuada. No obstante, convendría insistir en dos cuestiones 
incidentales que condicionaron parcialmente el desarrollo del proceso y que, en su día, fueron 
expuestas por escrito en el propio informe y oralmente ante los evaluadores externos 

 
a) Buena parte del proceso de evaluación se efectuó en una situación de precariedad 
de personal, debido a la vacante en la dirección (desde fines de Diciembre de 2004) y a 
la baja laboral de uno de los miembros del comité (desde Abril de 2005). La 
responsable final de la elaboración del informe, Purificación Barbeito, tuvo que hacer un 
meritorio esfuerzo por asumir las tareas de coordinación del comité (ya de por sí 
reducido), compilación de información y redacción de documentos, sin por eso 
desatender sus funciones ordinarias. Para ejercicios futuros, sería recomendable que 
se planificase un comité algo más amplio, en el que se integrase alguno de los vocales 
de la comisión de publicaciones, así como representantes de los estudiantes y del 
personal de administración y servicios externo al Servicio, especialmente de aquellos 
responsables de actividades más afines, como son los directores de bibliotecas.   
 
b) La fase final de la evaluación vino a coincidir con un momento de cambios en la 
organización del Servicio: elaboración de un nuevo reglamento, renovación de la 
estructura y de los miembros de la Comisión de publicaciones, cambio de director, 
inminencia del traslado a las nuevas dependencias, etc. En consecuencia, buena parte 
de las propuestas de mejora especificadas en el informe se estaban abordando ya en 
la práctica en el momento de redacción, por ejemplo, el desarrollo de la política y de la 
normativa editorial a través de la elaboración del nuevo reglamento, cambios en la 
distribución comercial, actualización de la información a los usuarios mediante la 
revisión de la página web y de la preparación de una nueva edición del catálogo de 
publicaciones, etc. Como consecuencia de ello, podría afirmarse que existe un cierto 
desfase entre la situación descrita en el informe inicial y la situación actual. 
 
Sin perjuicio de estas consideraciones, los responsables del Servicio estiman que el 

proceso de evaluación transcurrió de modo satisfactorio y supuso un útil ejercicio de reflexión 
interna y de comunicación con los usuarios respecto de los logros consolidados y, 
especialmente, de las estrategias de mejora en la gestión de la producción y del intercambio 
editorial de la Universidad. 
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3. Valoración del proceso de evaluación externa 
 

A juicio de los responsables del Servicio, el proceso de evaluación externa transcurrió 
en un clima de cordialidad y sensibilidad, y deparó un intercambio fluido y rico de 
informaciones, valoraciones y sugerencias generales y particulares.  

 
En el informe de evaluación externa se recogen la mayor parte de las observaciones 

críticas y de las propuestas de mejora detalladas en el informe inicial del comité, lo que supone 
una confirmación del rigor y del tino con que éste fue elaborado. Asimismo, se valora 
positivamente el hecho de que muchos de los procesos de reforma están ya en marcha. 

 
De entre las sugerencias concretas especificadas por los evaluadores externos, 

apreciamos especialmente todas aquellas relativas a la necesidad de incrementar y mejorar la 
planificación editorial, y de prestar más atención a la documentación y registro de las diferentes 
actividades del Servicio. 

 
 

4. Principales puntos fuertes y áreas de mejora detectados 
 
4.1. Política y estrategia 
 
Puntos fuertes 
 
a) Conocimiento de la política y estrategia editorial de la UDC 
b) Identificación de áreas de mejora y capacidad de reacción 
c) Buena comunicación entre el personal y con los proveedores 
  
Puntos débiles 
 
a) Falta de planes estratégicos a corto y medio plazo 
b) Falta de indicadores de resultados 
 
4.2. Personas 
 
Puntos fuertes 
 
a) Profesionales competentes y motivados 
b) Buen clima laboral y de relaciones humanas, con un grado fluido de comunicación  
c) Identificación de funciones y de necesidades de plantilla 
 
Puntos débiles 
 
a) Precariedad de personal, en términos absolutos y de continuidad 
b) Falta de un manual de funciones y competencias 
 
4.3 Alianzas y recursos 
 
Puntos fuertes 
 
a) Gestión adecuada de los recursos existentes 
b) Alianzas consolidadas con otras editoriales universitarias o privadas y con empresas de 

distribución 
c) Perspectivas inmediatas de mejora en lo relativo a las dependencias, el equipamiento del 

Servicio y el sistema de promoción y distribución editoriales 
 
Puntos débiles 
 
a) Dotación económica insuficiente 
b) Precariedad de espacio físico y de equipamiento informático y de oficina 
d) Escasa operatividad de la página web  
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4.4 Liderazgo 
 
Puntos fuertes 
 
a) Compromiso de los directivos del servicio con los valores de la calidad, la utilidad pública y 

la participación 
 
Puntos débiles 
 
a) Falta de evidencias formales y documentales relativas a las iniciativas y la práctica general 

de la dirección 
 
4.5 Procesos 
 
Puntos fuertes   
 
a) El personal conoce los procesos de edición y se esfuerza por mejorarlos 
 
Puntos débiles 
 
a) Ausencia de manuales de procesos y de aplicación de sistemas estandarizados 
b) Falta de estudios sobre expectativas, necesidades y grado de satisfacción de los usuarios 
 
4.6 Resultados en los usuarios 
 
Puntos fuertes 
 
a) Grado alto de satisfacción de los usuarios que participaron en las audiencias 
 
Puntos débiles 
 
a) Insuficiente conocimiento de la política editorial y de la actividad general del Servicio por 

parte de sus usuarios 
b) Déficit de indicadores de satisfacción y de resultados entre los usuarios 
 
4.7 Resultados en el personal 
 
Puntos fuertes 
 
a) Satisfacción del personal en lo relativo al entorno de trabajo, las relaciones personales y el 

conocimiento y cumplimiento de funciones 
 
Puntos débiles 
 
a) Insatisfacción por la escasez de recursos humanos y materiales 
b) Baja participación del personal en programas de formación específica 
 
4.8  Resultados en la sociedad 
 
Puntos fuertes 
 
a) Asociación y acciones comunes con editoriales universitarias; colaboraciones con otras 

editoriales institucionales y privadas 
 
Puntos débiles 
 
a) Falta de sondeos sobre las necesidades y expectativas de los agentes sociales 
b) Falta de datos sobre el impacto del Servicio en la sociedad 
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4.9 Resultados clave 
 
Puntos fuertes 
 
a) Consolidación del Servicio como editorial y organismo gestor del intercambio bibliográfico 

interuniversitario 
b) Gestión eficaz de los recursos disponibles 
c) Buen nivel de calidad de las obras editadas 
 
Puntos débiles 
 
a) Falta de indicadores de rendimiento del Servicio 



   
Informe Final  

Servicio de Publicaciones 

 7 
 

 

FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA I (política y estrategia) 

Denominación de la propuesta de mejora  Elaboración de un plan estratégico a corto y  medio plazo 

Punto débil detectado Falta de planes estratégicos a corto y medio plazo 

Ámbito de aplicación    

 
xGestión de procesos     
� Recursos          
�    Información, comunicación, participación                      

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    

 
Vicerrector de extensión universitaria y comunicación 
Director del Servicio 
Personal del Servicio 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Mejora del funcionamiento y del rendimiento del Servicio 
 

* Actuaciones a desarrollar 
Definición de objetivos del Servicio 
Definición de necesidades del Servicio 
Definición de funciones y competencias del personal 
Protocolización de procesos 
Establecimiento de indicadores de rendimiento del 
Servicio 
  

* Periodo de ejecución previsto 
 
2005-2006 

*Recursos, financiación necesaria 
Gastos: 
Coste total: 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Director del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

Ficha 2 (Política y estrategia // resultados clave) 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración de indicadores de resultados 

Punto débil detectado Falta de indicadores de resultados 

Ámbito de aplicación    

 
xGestión de procesos     
� Recursos          
x    Información, comunicación, participación                       

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
 
Director del Servicio 

Planificación de la acción: 
 
 

* Objetivos específicos de la acción 
Valoración objetiva  del rendimiento del Servicio 
Información a los usuarios sobre el rendimiento del 
Servicio 
 

* Actuaciones a desarrollar 
Realización de encuestas de satisfacción 
Evaluación del impacto científico y social de las 
publicaciones 
Documentación y difusión de las actividades del Servicio 
por medio de memorias anuales y apartados específicos 
en la página web 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 
 

*Recursos, financiación necesaria 
- 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 3 (Personas) 

Denominación de la propuesta de mejora Incremento de recursos humanos 

Punto débil detectado Escasez y falta de continuidad del personal 

Ámbito de aplicación    

 
� Gestión de procesos     
x Recursos          
�    Información, comunicación, participación                      

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
 
Vicerrectorado de extensión y comunicación 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Asegurar la continuidad de un asesor lingüístico 
 
Incorporar a un técnico en maquetación, diseño web y 
programación 
 
 

* Actuaciones a desarrollar 
 
Ampliación de plantilla de persoal contratado 
Convocatoria de becas de colaboración  
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 2006-2007  
 

*Recursos, financiación necesaria 
- 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Vicerrector de extensión y comunicación 
Director del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 4 (Personas) 

Denominación de la propuesta de mejora Elaboración de un manual de competencias y funciones 
del personal 

Punto débil detectado 
Carencia de un documento que regule las competencias y 
funciones del personal 

Ámbito de aplicación    

 
x Gestión de procesos     
� Recursos          
�    Información, comunicación, participación                      

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
Vicerrector de extensión y comunicación 
Director del Servicio 
Personal del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Definir  las competencias y funciones  de todo el personal 
adscrito al Servicio, comprendido el director. 
 

* Actuaciones a desarrollar 
Revisión de las actividades propias del Servicio 
Distribución óptima de estas actividades entre el personal 
adscrito 
Revisión de las competencias y funciones propias de cada 
uno de los puestos 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

 
2005-2006 
 

*Recursos, financiación necesaria 
- 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento 
 
Vicerrector de extensión y comunicación 
Director del Servicio 
 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 5 (Alianzas y recursos) 

Denominación de la propuesta de mejora Nuevo diseño, actualización y mantenimiento de la página 
web 

Punto débil detectado Página web insuficiente y desactualizada 

Ámbito de aplicación    

 
� Gestión de procesos     
� Recursos          
x    Información, comunicación, participación                       

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
 
Director del Servicio 

Planificación de la acción: 
 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Mejorar la información a los usuarios 
Potenciar la comunicación con los usuarios 
Agilizar los procesos editoriales 
 

* Actuaciones a desarrollar 
 
Nueva configuración de la página web 
Actualización de las informaciones sobre política y 
normativa editorial, catálogo, índices de impacto 
Mantenimiento de la misma 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

 
Para el diseño y actualización: 2005-2006 
Para el mantenimiento: 2006-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria 
- 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Director del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 6 (Alianzas y recursos) 

Denominación de la propuesta de mejora Renovación del equipamiento técnico del servicio 

Punto débil detectado Equipamiento técnico insuficiente o desfasado 

Ámbito de aplicación    

 
� Gestión de procesos     
xRecursos          
�    Información, comunicación, participación                      

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    

 
Vicerrector de extensión y comunicación 
Director del Servicio 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Ampliar y mejorar la gestión de los procesos editoriales 
 
 

* Actuaciones a desarrollar 
 
Renovación de equipos informáticos 
Renovación de programas y aplicaciones informáticas 
Adquisición de fax y fotocopiadora 
Adquisición de un servidor para la publicación en web 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

 
2006-2007 

*Recursos, financiación necesaria 
-  
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Director del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 7 (Alianzas y recursos) 

Denominación de la propuesta de mejora Mejora de la promoción y comercialización editorial 

Punto débil detectado 
Bajo índice de difusión y comercialización de los 
productos editoriales 

Ámbito de aplicación    

 
xGestión de procesos     
� Recursos          
�    Información, comunicación, participación                      

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
 
Director del Servicio 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Actualización de precios 
Mejora de los sistemas de promoción y distribución 
editoriales 
 
 

* Actuaciones a desarrollar 
 
Revisión y actualización de precios 
Incremento de la venta directa en el propio Servicio y en 
centros  de la Universidad 
Creación de una librería univesitaria 
Actualización de la página web 
Elaboración de boletines de novedades 
Presentaciones públicas de novedades y elaboración de 
notas de prensa 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

 
2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria 
 
- Gastos: 

-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Director del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 8 (Liderazgo) 

Denominación de la propuesta de mejora Mejora de la coordinación interna del Servicio 

Punto débil detectado 
Falta de evidencias formales y documentales relativas a la 
práctica de la dirección  

Ámbito de aplicación    

 
xGestión de procesos     
� Recursos          
�    Información, comunicación, participación                      

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
 
Director del servicio 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Idear, aplicar y documentar sistemas de coordinación 
interna 
 

* Actuaciones a desarrollar 
 
Celebración de reuniones internas formales con 
periodicidad mensual 
 
Documentación de las mismas en un libro de actas 

* Periodo de ejecución previsto 

 

 
2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria 
- 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  
Director del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 9 (Procesos) 

Denominación de la propuesta de mejora Aplicación de sistemas estandarizados de gestión de 
procesos 

Punto débil detectado Ausencia de protocolos de gestión de procesos 

Ámbito de aplicación    

 
X Gestión de procesos     
� Recursos          
�    Información, comunicación, participación                      

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
 
Director del Servicio 
Personal del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Agilización de la gestión y optimización de la calidad de 
los productos 

* Actuaciones a desarrollar 
 
Definición y aplicación de protocolos de gestión internos 
Sometimiento a las normas ISO 9000 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 
2005-2010 

*Recursos, financiación necesaria 
- 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Director del Servicio 
Personal del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 10 (Resultados en los usuarios) 

Denominación de la propuesta de mejora Incremento de la información y comunicación con los 
usuarios 

Punto débil detectado 

Insuficiente conocimiento de la política y de la  normativa 
editorial de la Universidad, así como del propio  
funcionamiento del Servicio de publicaciones, por parte 
de los usuarios 

Ámbito de aplicación    

 
� Gestión de procesos     
� Recursos          
x    Información, comunicación, participación                       

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    

 
Director del Servicio 
Personal del Servicio 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Potenciación de la información y comunicación con los 
usuarios 

* Actuaciones a desarrollar 
Inclusión en la página web de informaciones sobre el 
Servicio, así como de un buzón de sugerencias 
Elaboración de encuestas de satisfacción 
 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

 
2005-2010 

*Recursos, financiación necesaria 
- 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Director del servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 11 (Resultados en el personal) 

Denominación de la propuesta de mejora Incentivación de la formación  específica del personal 

Punto débil detectado 
Baja  participación del personal en programas de 
formación específica 

Ámbito de aplicación    

 
� Gestión de procesos     
xRecursos          
�    Información, comunicación, participación                      

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
 
Vicerrector de extensión y comunicación 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
 
Mejorar la formación profesional del personal 
 
 

* Actuaciones a desarrollar 
Difusión entre el personal de la oferta de cursos de 
formación 
Incentivación de la participación del personal en cursos 
de formación mediante colaboración económica y 
flexibilización de horario laboral 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- 
2006-2010 

*Recursos, financiación necesaria 
- 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Director del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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FICHA DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 

FICHA 12 (Resultados en la sociedad) 

Denominación de la propuesta de mejora Evaluación de expectativas de los agentes sociales y de 
impacto de las actividades del servicio en la sociedad 

Punto débil detectado Falta de datos sobre expectativa e impacto social 

Ámbito de aplicación    

 
� Gestión de procesos     
� Recursos          
x    Información, comunicación, participación                       

 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
 
Director del Servicio 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción 
Incrementar la utilidad pública de las actividades del 
Servicio 
Mejorar la comunicación con los agentes sociales 
 
 

* Actuaciones a desarrollar 
 
Efectuar sondeos sobre expectativas y necesidades del 
entorno social 
Planificar convenios específicos de colaboración con 
instituciones y empresas 
Incrementar los esfuerzos de difusión pública de las 
actividades del Servicio a través de recursos propios 
(página web, catálogos) y de los medios de comunicación 
Planificar sistemas de evaluación de impacto 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

 
2005-2010 
 

*Recursos, financiación necesaria 
 
- Gastos: 
 

- Coste total:  
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento Director del Servicio 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 
 


