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5.1.1
Realizar la Autoevaluación e 
Implementar el Plan de Mejora 
orientado a la evaluación

D Grupos de trabajo Si/no Grado de satisfacción global con la Biblioteca
Porcentaje de incremento o decremento del Item Satisfacción global

Comunidad universitaria
Partners 
Sociedad

5.1.2 Elaborar el Código ético de la 
Biblioteca D Grupo de Mejora 

(A.M. Y C.A.) Si/no / Nº de actuaciones Grado de satisfacción global con la Biblioteca
Porcentaje de incremento o decremento del Item Satisfacción global

Comunidad universitaria
Partners 
Sociedad

5.1.3
Obtener el Sello de Excelencia 
europeo según el modelo EFQM 
y consolidarlo

D Equipo evaluador Si/no Grado de satisfacción global con la Biblioteca
Porcentaje de incremento o decremento del Item Satisfacción global

Comunidad universitaria
Partners 
Sociedad

5.1.4
Realizar las actuaciones de 
mejora derivadas del proceso de 
evaluación y consolidar el 
sistema de gestión de calidad

PP Grupo de trabajo Nº de acciones realizadas Grado de satisfacción global con la Biblioteca
Porcentaje de incremento o decremento del Item Satisfacción global

Comunidad universitaria
Partners 
Sociedad

5.2.1
Diseñar el Plan de Formación del 
Personal  basado en las actuales 
Competencias profesionales PP PP

Si/no
Horas de formación del 
personal
Grado de satisfacción de las 
personas con la formación

Gestión de las personas Grado de satisfacción del personal Personal de la Biblioteca

5.2.2
Potenciar la dirección 
participativa, los grupos de 
mejora y la personas expertas en 
áreas estratégicas de la 
Biblioteca

D Grupo de trabajo
% de personal de la 
Biblioteca en grupos de 
trabajo del total del personal 
Biblioteca

Gestión de las personas Grado de satisfacción del personal Personal de la Biblioteca

5.2.3 Analizar las cargas de trabajo del 
personal según el Proyecto Mide PP Grupo de trabajo Nº de puestos de trabajo 

analizados Gestión de las personas Grado de satisfacción del personal Personal de la Biblioteca

5.2.4 Realizar un estudio sobre el 
relevo generacional PP Grupo de trabajo Si/no Gestión de las personas Grado de satisfacción del personal Personal de la Biblioteca

Comunidad Universitaria

5.2.5
Diseñar y realizar encuesta de 
satisfacción del personal e 
implementar las mejoras

PP Grupo de trabajo Si/no                               Grado 
de satisfacción del personal Gestión de las personas Grado de satisfacción del personal Personal de la Biblioteca

5.2.6 Elaborar un Plan de Motivación y 
Reconocimiento del Personal PP Grupo de trabajo

Plan de motivación del 
personal realizado S/N
Sistema de reconocimiento 
del personal realizado S/N

Gestión de las personas Grado de satisfacción del personal Personal de la Biblioteca

5.2.7
Adecuar los perfiles y 
competencias profesionales de 
los puestos de trabajo

D PP, I&T % de perfiles revisados Gestión de las personas Grado de satisfacción del personal Personal de la Biblioteca

5.3.1 Desarrollar un nuevo Plan de 
Comunicación Interna PP E&A, Grupo de trabajo Nº de acciones realizadas Información Grado de satisfacción del personal Personal de la Biblioteca

5.3.2 Desarrollar una nueva Intrabus 
(Intranet corporativa) PP E&A, Bcas Si/no Información Grado de satisfacción del personal

Nº de consultas a la intranet Personal de la Biblioteca

5.3.3 Potenciar la transferencia de 
conocimiento entre el personal PP Grupo de trabajo Nº de acciones realizadas Información Grado de satisfacción del personal Personal de la Biblioteca

Mejora continua

5.2 Mejorar la 
eficacia y eficiencia 
en la gestión de las 
personas

5.3 Potenciar la 
comunicación 
interna
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