Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Responsable: El director del Servicio Central de Idiomas.
Participantes: Todo el personal del Servicio Central de Idiomas.

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
Evaluación del grado de satisfacción de los/las usuarios/as del Servicio Central de Idiomas (SCI) a
través de la cumplimentación de encuestas por parte de sus usuarios/as y posterior análisis e
interpretación, así como las acciones adoptadas como mejora y el seguimiento de las mismas.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
El Servicio Central de Idiomas ofrece una serie de servicios a la comunidad universitaria. Desde
el curso académico 2001-2002 se ha preocupado por conocer la opinión de sus usuarios/as sobre
el nivel de satisfacción con los servicios prestados y así poder mejorar su oferta.
Para ello trabaja en estrecha colaboración con la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC) y los
Servicios Informáticos, C.P.D. El SCI planifica la evaluación de todas sus acciones de forma
sistemática al finalizar cada actividad.
El objetivo perseguido con esta actividad es doble:
- Conocer el grado de satisfacción de sus usuarios/as y, analizando esta información, introducir
mejoras. La eficacia de estas mejoras se estudia al comprobar si en las encuestas posteriores el
grado de satisfacción aumenta.
- Ofrecer un canal de comunicación directo con sus usuarios/as (opción de comentarios libres)
para que puedan hacer sugerencias. Gracias a estas valiosas aportaciones es posible introducir
mejoras que den respuesta a estas sugerencias. En la web del SCI se publica el documento de
mejoras introducidas a raíz de sugerencias de su alumnado.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

En el curso académico 2001/2002 el SCI solicita a la Unidad de Evaluación de la Calidad su
colaboración para la evaluación de los cursos de idiomas que organiza. Posterior y
paulatinamente la medición del grado de satisfacción de los/as usuarios/as se ha ido extendido
al resto de servicios prestados por el SCI.
Para ello se han ido desarrollando, y modificando en el tiempo, unos cuestionarios con los que se
pretende recoger información sobre la satisfacción de los/las usuarios/as con respecto a
diferentes aspectos de las actividades.
Estos cuestionarios, en general, están organizados en grandes apartados:
1. Valoración de la actividad realizada o los servicios prestados.
2. Valoración del Servicio Central de Idiomas y el personal que lo integra.
3. Valoración de las instalaciones e infraestructuras (si procede).
4. Satisfacción general.
5. Apartado de sugerencias de mejora o quejas con el que se da voz al usuario/a.
Durante todo el proceso de evaluación el SCI es asesorado y apoyado por la Unidad de Evaluación
de la Calidad. Los primeros pasos son la elaboración o revisión de los cuestionarios y la
planificación, en la que se determina tanto el soporte del cuestionario como la temporalización.
En lo relativo al soporte se utilizan tanto hojas de marcas como cuestionarios telemáticos. En
cuanto a la temporalización se realiza de forma cuatrimestral o anual, según la actividad.
Una vez que el CPD o la UEC procesa las respuestas la Unidad de Evaluación de la Calidad trata la
información resultante garantizándose así la imparcialidad en la interpretación de los resultados.
Los informes resultantes se remiten al Servicio Central de Idiomas.
Los informes generados son analizados por el Equipo de Dirección del SCI, que transmite los
resultados a los miembros implicados de la plantilla. Además, esta información es utilizada por el
SCI para hacer el seguimiento del grado de satisfacción de sus usuarios/as. También es tenida en
cuenta en el momento de volver a planificar la actividad y, en caso de que se estime necesario
realizar cambios, introducir posibles mejoras.
El SCI se ha fijado como compromiso la publicación de los resultados generales de las encuestas
de satisfacción de sus usuarios/as, que pueden ser consultados en su página web.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Los resultados obtenidos con esta práctica son varios:
- Implicar a los/las usuarios/as en la gestión del SCI, haciéndoles sentirse partícipes en el diseño
de los servicios de su interés.
- Al analizar conjuntamente con toda la plantilla los resultados de las encuestas y plantear, como
resultado de dicho análisis, acciones de mejora se consigue una mayor implicación del personal
del SCI en el desarrollo de dichas mejoras y en el trabajo diario.
- Recoger ideas, a través de las sugerencias, permite la introducción de mejoras para ofrecer un
mejor servicio. Como evidencia, se puede consultar en la página web del SCI el documento de
mejoras introducidas en los últimos años en la gestión del SCI siguiendo las sugerencias de sus
usuarios/as.
- También, como resultado de la publicación de los resultados de las encuestas, el SCI evidencia
una total transparencia en su actividad y gestión.
- La evaluación periódica del grado de satisfacción de los/as usuarios/as es parte importante del
sistema de calidad del SCI, lo que le ha permitido obtener Sellos de Excelencia Europea
otorgados por agencias externas de evaluación de la calidad.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

La misión de la administración pública es prestar un servicio a la sociedad de la forma más
eficiente y eficaz que sea posible. Para conseguir este objetivo la información que se obtiene
dando voz a los/las usuarios/as es de gran utilidad. Sin embargo, esta no es una práctica lo
suficientemente extendida.
Por otra parte, la transparencia mostrada con la publicación de los datos permite a los/as
usuarios/as comprobar que han podido expresar su opinión y que esa opinión ha sido tomada en
cuenta a la hora de diseñar las actividades que les afectan.
Desde un punto de vista interno, el seguimiento sistemático y periódico de la opinión y
sugerencias de los/as usuarios/as permite un mejor diseño de los servicios ofrecidos.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Se puede hablar de dos tipos de divulgación de esta práctica:
- Divulgación externa a través de la página web. Con la publicación de los resultados de la
evaluación se consigue por un lado la difusión de dichos resultados y por otra parte la difusión de
la práctica de la evaluación del grado de satisfacción de los/las usuarios/as.
- Divulgación interna mediante la difusión de los resultados de la evaluación entre la plantilla del
SCI.
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