
 

 

 
 
 
 
 

VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSEEERRRVVVIII ZZZOOOSSS   XXXEEERRRAAAIII SSS   DDDEEE   AAAPPPOOOIII OOO   
ÁÁÁ   III NNNVVVEEESSSTTTIII GGGAAACCCIII ÓÓÓNNN   (((SSSXXXAAAIII NNN)))  

 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLL EEESSS   DDDEEE   AAAPPPOOOYYYOOO   
AAA   LLL AAA   III NNNVVVEEESSSTTTIII GGGAAACCCIII ÓÓÓNNN   (((SSSXXXAAAIII NNN)))  

 
 
 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEFINITIVO 
Curso 2004/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Plan de Calidad de las Universidades 
 



 

 i 

ÍNDICE 
 

1 INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 1 

1.1. Datos generales de la Universidad (tabla 1)........................................................................ 1 

1.2. Datos generales del Servicio............................................................................................... 2 

1.2.1. Introducción.................................................................................................................. 2 

1.2.2. Estructura organizativa (tabla 2)................................................................................... 2 

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUAC IÓN.......... 6 

2.1. Difusión del Proceso de Autoevaluación.............................................................................. 6 

2.2. Constitución del Comité de Autoevaluación........................................................................ 7 

2.3. Metodología de trabajo......................................................................................................... 8 

2.3.1. Realización de encuestas al personal y a los usuarios de los SXAIN.......................... 9 

2.3.2. Elaboración y distribución de borradores..................................................................... 10 

2.4.Valoración del Proceso de Autoevaluación........................................................................... 10 

3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIO EFQM .................. 12 

3.1. Política y Estrategia.............................................................................................................. 12 

3.2. Gestión de las Personas......................................................................................................... 15 

3.3. Alianzas y Recursos.............................................................................................................. 18 

3.4. Liderazgo.............................................................................................................................. 22 

3.5. Procesos................................................................................................................................ 25 

3.6. Resultados en Clientes.......................................................................................................... 29 

3.7. Resultados en las Personas................................................................................................... 33 

3.8. Resultados en la Sociedad..................................................................................................... 36 

3.9. Resultados Clave................................................................................................................... 39 

4. RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA…………........................................................................................................ 41 

ANEXO I: FICHAS DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA 
 

ANEXO II: TABLAS DE LA GUIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

ANEXO III: PLANTILLA DE VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO  
 

 

 



SXAIN: Informe de Autoevaluación                                                                                                       Introducción 

 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este apartado introductorio es situar el Servicio en el conjunto de la Universidad, 

en su entorno más inmediato, tanto geográfico como socio-económico, e incorporar una perspectiva 

evolutiva de sus principales magnitudes. 

1.1. Datos Generales de la Universidad 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

Nombre de la Universidad: Universidade da Coruña 

     curso 
evaluado 

Datos generales de la Universidad 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Número de centros de enseñanza 24 24 24 25 25 

Número de Departamentos 43 43 43 43 43 

Número de Institutos de Investigación 5 5 5 6 6 

Nº otras Entidades Específicas - - - - - 

Número de Servicios* Universitarios      
Total estudiantes en titulaciones de ciclo 
corto 11395 11502 11527 11577 11200 

Total estudiantes en titulaciones de ciclo 
largo 14257 13853 13498 12993 12227 

Total estudiantes en titulaciones de 2º ciclo 383 378 391 403 582 

Total de estudiantes de 3º ciclo1 759 770 832 836 769 

Total estudiantes de doctorado2 759 855 981 1045 1080 

Total Personal Académico 1179 1201 1206 1215 1326 
Total  Personas de Administración y 
Servicios 536 659 729 693 749 

Total de superficie construida de la 
universidad3 14754,65 2665,70 16768 18576,82 5643,08 

Ingresos de la universidad (presupuesto 
liquidado a 31 Diciembre)4 77.249.784,83 88.477.278,30 91.903.473,31   

Inversiones anuales de la Universidad4      

*Servicio es la unidad administrativa de gestión, pueden ser generales de la Universidad, de Campus, de Centro 
o de Departamento. 

 

 

                                                 
1 Alumnado matriculado en los programas de doctorado. 
2 Alumnado matriculado y alumnado acreditado en los programas de doctorado. En el curso académico 

2000/2001 no se tienen datos del alumnado acreditado. 
3 m2. 
4 Estos datos se dan por año natural. Correspondencias:  curso académico 2000-2001 año 2000, curso académico 

2001-2002 año 2001, curso académico 2002-2003 año 2002, curso académico 2003-2004 año 2003 y curso 
académico 2004-2005 año 2004. 
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1.2. Datos Generales del Servicio 

1.2.1. Introducción 

Los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación (SXAIN) de la Universidade da Coruña 

(UDC) están compuestos por un conjunto de servicios especializados capaces de prestar apoyo a la 

investigación científica, técnica y humanística, y con una dotación instrumental, técnica y de recursos 

humanos que, bien por sus características propias o por el ámbito de su aplicación, superan las 

necesidades de un Centro, Departamento o Instituto Universitario. La función que deben cumplir es la 

de organizar racionalmente la utilización de estos recursos destinados a tareas de investigación. 

El crecimiento y desarrollo de los SXAIN en la UDC desde su creación a principios de los años 

90 hasta la actualidad es un buen ejemplo de la evolución investigadora de la comunidad universitaria. 

Estos Servicios deben dar respuesta a necesidades cada vez mayores de infraestructura, parte de las 

cuales se refieren a grandes equipos, y de servicios de apoyo que deben ser puestos a disposición de 

todos los miembros de la comunidad científica. 

Además, desde el primer momento de su creación se consideró a estos Servicios, junto a otros, 

elementos básicos de la acción de la Universidad en los campos de la docencia y la investigación 

dándoseles un carácter preferente en lo que respecta a su financiación y mantenimiento (Artículo 172 

de los Estatutos de la UDC, Decreto 253/1992, 10 septiembre). 

Estos servicios dependen orgánicamente del Vicerreitoría de Investigación y dan servicio a 

investigadores pertenecientes a la UDC, otras Universidades y Centros de Investigación, empresas 

públicas y privadas o particulares que soliciten hacer uso de sus recursos técnicos e instalaciones.  

De esta manera, los SXAIN tienen tres tipos de usuarios. Se considera usuarios internos (tipo 

A) a aquellos pertenecientes a la UDC. Dentro de los usuarios externos se incluyen tanto los 

pertenecientes a organismos públicos sin ánimo de lucro (tipo B) como aquellos que forman parte de 

organismos empresas privadas (tipo C). 

1.2.2. Estructura organizativa 

Según su reglamento, los distintos servicios especializados integrados en los SXAIN están 

organizados en unidades estructurales establecidas en base a criterios de afinidad de técnicas y campos 

de aplicación. Cuando se crearon estaban constituidos por 3 unidades que han ido aumentando a lo 

largo de los años, existiendo actualmente 7 unidades: 

• Unidad de Análisis Estructural. 

• Unidad de Biología Molecular. 

• Unidad de Espectroscopia de Plasma-Masas. 
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• Unidad de Espectroscopia Molecular. 

• Unidad de Microscopía. 

• Unidad de Técnicas Cromatográficas. 

• Unidad de Técnicas Instrumentales de Análisis. 

La estructura orgánica de los servicios es la siguiente:  

� El Director de los Servicios, que es nombrado y cesado por el rector a propuesta del 

Vicerrector de Investigación entre los PDI de la Universidad y que desempeña el cargo a 

tiempo parcial. 

� Jefe de Servicio, que es personal laboral fijo a tiempo completo. 

� La Comisión de Usuarios. 

Esta última está compuesta por: 

• Vicerrector de Investigación, que es su Presidente. 

• Director de los Servicios, que es su Vicepresidente. 

• Jefe de Servicio, que es su Secretario. 

• Un representante del personal laboral adscrito al Servicio. 

• Representantes de los usuarios. 

Para realizar la gestión administrativa existe además una Secretaría Técnica. 

En el período evaluado se han producido importantes cambios en el gobierno de la UDC que 

han afectado directamente a la gestión de los SXAIN. En este sentido durante este período ha habido 

tres vicerrectores de investigación diferentes (hasta abril 2002, hasta enero 2004 y hasta la actualidad, 

respectivamente) y dos directores de los SXAIN (hasta enero 2004 y abril 2004 - actualidad). 

Los actuales responsables de los servicios han manifestado su voluntad de establecer la 

estructura y funcionamiento de los servicios en un modelo más descentralizado, dando más peso a las 

distintas unidades que pasan a considerarse realmente como las células básicas del funcionamiento de 

los SXAIN, aunque por supuesto manteniendo la entidad de conjunto de los SXAIN. 

Además, para tratar de mejorar el funcionamiento interno de los SXAIN han creado una nueva 

figura, el Comité Técnico, que ya ha empezado a funcionar, y en el que están representados todos los 

estamentos de los SXAIN. 

Y han comenzado un proceso de reestructuración interna de los servicios que todavía no se ha 

terminado, y que por lo tanto es muy pronto para evaluar. 
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TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO 
Nombre del Servicio: Servizos Xerais de Apoio á Investigación 

     año 
evaluado 

Unidades del Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 
Nº de unidades o subunidades 4 5 5 5 7 

Nº de puntos de servicio1 1 1 1 1 2 

      
Personas del Servicio2 2000 2001 2002 2003 2004 
Funcionarios 1 1 1 1 1 

Laborales 15 

Contratados temporales 12 

Becarios y otros 

10 16 19 21 

4 

Coste del Personal del Servicio 

No se usaron fondos propios del Servicio para el pago del 
personal, sino que fue financiado con fondos generales 
para personal de la propia UDC, y a través de becas y 
convenios son diferentes organismos públicos, 
especialmente la Xunta de Galicia. 

      
Usuarios 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de usuarios potenciales 

Todo el personal investigador de la UDC y de otras 
Universidades, centros de investigación, organismos 
públicos y empresas que precisen de los servicios 
prestados por los SXAIN. 

Nº de usuarios activos 

Dentro de los últimos años, se ha prestado servicio a más 
de 60 grupos de investigación de la UDC, 40 grupos de 
otras universidades y organismos públicos y medio 
centenar de empresas y particulares. 

Tipo de usuarios      

a) Alumnos de 1ª ciclo      

b) Alumnos de 2º ciclo      

d) Alumnos de 3º ciclo X X X X X 

e) Alumnos de doctorado X X X X X 

d) PAS     X 

e) Personal docente e investigador X X X X X 
f) Otros: Administración, centros de investigación, 
empresas privadas X X X X X 

      
Presupuesto de ingresos del servicio3 2000 2001 2002 2003 2004 
Total ingresos propios generados por el Servicio 
(Total)     176.093,56 

€ 
Desglose por tipo de usuarios:      

Tipo A     84.569,44 € 

Tipo B     31.569,50 € 

Tipo C     59.954,62 € 

Total ingresos de aportación externa al Servicio      

a) Donaciones      

b) Subvenciones      

c) Presupuesto de la Universidad      

d) Otros conceptos      
Total ingresos      
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TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO 
Nombre del Servicio: Servizos Xerais de Apoio á Investigación 

     año 
evaluado 

Presupuesto de gastos del Servicio3 
2000 2001 2002 2003 2004 

Gasto en personal      

Gasto corriente      

Gasto de inversiones      

Gasto de mantenimiento      

Otros gastos      
Total gastos      
 

 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Relación de puestos de trabajo. 

� Cuadro de personal. 

� Memoria Anual de los Servizos Xerais de Apoio á Investigación. 2004. 

� Información del Servicio recogida en su página web. 

� Tablas 1 y 2 del Anexo II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

1 Por puntos de servicios se entiende el número de Centros en los que se ubican todos los servicios pertenecientes 
a los SXAIN. 

2 Los datos anteriores al 2004 son aproximados y parte del personal considerado tenía contratos intermitentes en 
el tiempo. 

3 Durante los últimos años los SXAIN no dispusieron de partidas presupuestarias propias, sino que, 
económicamente se financiaron a través de partidas de Gerencia y del Vicerrectorado de Investigación 
directamente, y no se dispone de datos de gastos e ingresos de dichos años. Sólo se dispone de los ingresos 
generados por las determinaciones analíticas, según las tarifas vigentes, durante el año 2004. Dichos datos se 
incluyen desglosados por tipos de usuarios en la tabla 1. La información de gastos del año 2004 no se ha 
incluido, por no tenerse datos completos, sino sólo aproximados. 
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2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUAC IÓN 

2.1 Difusión del Proceso de Autoevaluación 

Dado que el proceso de evaluación de los SXAIN está enmarcado dentro del plan general de 

evaluación de los servicios de la Universidade da Coruña, en primer lugar, la difusión del proceso de 

evaluación corrió a cargo de la Vicerreitoría de Calidade e Harmonización Europea, y más 

concretamente de la Unidade Técnica de Calidade. 

En primer lugar se realizó una jornada informativa para todos los servicios de la Universidad en 

la que se explicaron las diferentes etapas del Proceso de Autoevaluación y los servicios que se iban a 

evaluar. A continuación, cada servicio constituyó su Comité de Autoevaluación el cual recibió una 

jornada de formación sobre la metodología a utilizar. 

Asimismo, dentro de la página web de la Vicerreitoría de Calidade e Harmonización Europea 

hay acceso a la documentación relativa tanto al Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 

Universidades como al II Plan de Calidad de las Universidades. 

Dentro de la página web de la Unidade Técnica de Calidade existe una amplia información 

relativa al proceso de autoevaluación, como: guías de autoevaluación, modelos de encuesta, 

cuestionarios de autoevaluación, etc. 

En cuanto al proceso de difusión emprendido en los SXAIN para hacer llegar dicho proceso 

tanto al personal de los mismos como a los usuarios se han emprendido las siguientes acciones: 

� Difusión mediante correo electrónico del proceso, tanto a los miembros del servicio 

como a los usuarios internos. 

� Carteles en las puertas de los distintos laboratorios de los SXAIN. 

� Para el caso de los usuarios externos se les envió una carta con toda la información del 

proceso junto con una encuesta para cubrir. 

� En tercer lugar, se modificó la página web de los SXAIN, incluyendo en ella un nuevo 

apartado titulado “Autoevaluación” en el que se publicitaba este proceso que se estaba 

llevando a cabo en los SXAIN y que además contenía un enlace a la página de la 

Unidade Técnica de Calidade de la UDC en el que se proporciona toda la información 

sobre el proceso de evaluación de los servicios dentro del II Plan de Calidad de las 

Universidades. 

Con estas acciones el Comité considera que el proceso de difusión de Autoevaluación está al 

alcance de cualquiera pudiendo conocerse los pasos seguidos y la temporalización de los mismos a 

través de la documentación disponible. 
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El Comité de Autoevaluación escogió el soporte informático como principal vía de 

comunicación, bien por vía de correo electrónico o páginas Web, ya que se consideró que era el 

método más rápido y eficaz para llegar al mayor número de personas y además facilita el proceso de 

discusión y aporte de ideas tanto entre el personal de los SXAIN como con los usuarios de la 

Universidad. 

Para el caso de los usuarios externos se optó por el uso de correo ordinario para darle un 

carácter oficial y salvar las posibles dificultades de dichos usuarios al acceso a los medios 

electrónicos. 

Por otra parte se colocaron trípticos informativos (Anexos) en las diferentes dependencias de los 

SXAIN para favorecer el conocimiento del proceso por parte del personal de los SXAIN. 

2.2. Constitución del Comité de Autoevaluación 

Siguiendo el proceso de Autoevaluación marcado por la Unidade Técnica de Calidade, se 

constituyó un Comité de Autoevaluación de los SXAIN. En la constitución de dicho comité se buscó 

que se encontrasen representados todos los estamentos de que conforman los SXAIN. De esta manera 

el comité quedó constituido por: 

� Dña. Concepción Herrero López. Vicerrectora de Investigación. Responsable del 

Servicio. 

� Dña. María Antonia Señaris Rodríguez. Directora de los SXAIN. 

� D. José Mahía Saavedra. Jefe de Servicio de los SXAIN. 

� D. Jorge Otero Canabal. Técnico Superior de la Unidad de Espectroscopia Molecular. 

� D. Gerardo Fernández Martínez. Técnico Superior de la Unidad de Técnicas 

Cromatográficas. 

� Dña. Mª Consuelo López Bolaño. Técnico Especialista de Laboratorio de la Unidad de 

Técnicas Cromatográficas. 

� Dña. Carmen Mª Moscoso Pérez. Personal Investigador contratado en los SXAIN. 

� D. Darío Prada Rodríguez. Catedrático de Química Analítica. Representante de los 

usuarios. 

� D. José María Quintela López. Catedrático de Química Orgánica. Representante de los 

usuarios. 

Como se puede observar, en la composición de comité están representados prácticamente todos 

los niveles del Servicio, desde los órganos directivos, la jefatura de Servicio, el personal técnico, el 

personal investigador y los usuarios. Teniendo en cuenta la estructura y dimensiones de los SXAIN se 

consideró que un número de 9 miembros era adecuado para la composición de dicho comité. 

Excluyendo a la Vicerrectora y a la Directora de los SXAIN los miembros del Comité fueron 
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voluntarios que respondieron a una convocatoria de la Dirección, intentando que quedaran 

representados todos los estamentos de los SXAIN, así como el mayor número posible de unidades 

distintas. Los representantes de los usuarios fueron dos miembros de la Comisión de Usuarios de los 

SXAIN. 

2.3. Metodología de trabajo 

Una vez constituido el comité y en su primera reunión se estableció la metodología de trabajo a 

seguir. El Comité de Autoevaluación desea hacer constar que la metodología empleada ha estado en 

todo momento condicionadas por los, a nuestro juicio, muy ajustados plazos fijados por la 

Universidade da Coruña para la evaluación de un conjunto de servicios de la misma. 

Dicho esto el Comité decidió emprender las siguientes acciones: 

� Búsqueda de información sobre la situación actual de la Universidade da Coruña y 

sobre los SXAIN. Esta tarea fue encomendada a D. José Mahía y a D. Jorge Otero y su 

resultado se encuentra plasmado en las tablas 1 y 2 y además han servido de base para el 

análisis de la situación actual y de la evolución que se presenta en la introducción del 

presente informe. Esta información ha sido obtenida de la secretaría de los SXAIN y de 

otras fuentes de la Universidad. 

� Cumplimentación del cuestionario y Autoevaluación. 

El Comité de Autoevaluación decidió enviar el cuestionario de autoevaluación a todo el 

personal de los SXAIN tras sopesar diferentes posibilidades. Esta decisión podría conllevar un 

importante riesgo, tal y como se demostró a posteriori en los resultados obtenidos, debido por un lado 

a que la información no está segmentada atendiendo a los puestos de trabajo existentes, ni el tiempo de 

permanencia en los servicios, ni se ha considerado la estructura del servicio para distinguir la situación 

interna de cada unidad y la situación general del servicio, lo que limita la información así obtenida y 

las conclusiones que se puedan derivar de ellas. Además también es posible que no todo el personal 

disponga de toda la información necesaria para contestar a todas las preguntas. Estas consideraciones 

también serán aplicables a las encuestas a personal de los SXAIN, a las que nos referiremos en el 

siguiente punto. 

Sin embargo se tomó esta decisión ya que se consideró que dado el poco tiempo del que se 

disponía, se fomentaba de esta manera la máxima participación posible y permitía conocer una opinión 

general de todo el personal sobre la situación de los SXAIN.  

En cualquier caso, el comité considera que el cuestionario es poco adecuado a las características 

del Servicio y que su contenido y redacción dificultan bastante que se pueda contestar de manera 

apropiada y que la información obtenida del mismo sea la adecuada para diagnosticar los problemas 

del Servicio. 
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Con los resultados y el porcentaje de cumplimientos se detectaron los puntos fuertes, puntos 

débiles y acciones de mejora, los cuales se encuentran detallados en los siguientes apartados del 

presente informe. 

Fueron enviados 31 cuestionarios de los cuales 26 se recibieron total o parcialmente cubiertos, 

estableciéndose así un porcentaje de participación del 84%. 

2.3.1. Realización de encuestas al personal y a los usuarios de los SXAIN 

Además de los cuestionarios, para el caso del personal se les envió un modelo de encuesta 

proporcionado por la Guía de Autoevaluación como herramienta de trabajo para la ayuda en la 

evaluación de todos los Servicios de la Universidad. Se enviaron 31 encuestas y fueron cubiertas 28. 

El porcentaje de participación fue en este caso del 90%. 

El Comité quiere hacer constar su satisfacción por la alta participación conseguida en este paso 

del proceso. 

Hay que indicar que al igual que en el caso del cuestionario la información que proporcionan las 

encuestas no está segmentada, al igual que en el caso de los cuestionarios, por lo que su interpretación 

va a venir limitada por los mismos factores a los que se hizo alusión al hablar de los cuestionarios. 

En el caso de los usuarios se utilizó un modelo de encuesta similar al de otros servicios de la 

UDC y adaptado a las necesidades de los SXAIN.  

Los usuarios internos recibieron un correo electrónico enviado por la dirección de los SXAIN 

avisándoles de que dentro del Proceso de Autoevaluación se quería conocer su opinión sobre los 

servicios y avisándoles de que podían cumplimentar una encuesta “on line” accediendo a una página 

web de la Universidad. Por su parte, a los usuarios externos se le envió por correo junto con un sobre 

franqueado para garantizar el total anonimato en las respuestas. 

En caso de los usuarios internos podían contestar en principio cualquier potencial usuario de los 

SXAIN, recibiéndose un total de 24 respuestas. El Comité de Autoevaluación considera que esta 

participación ha sido muy baja y no necesariamente representativa. En esta baja participación podría 

haber influido el hecho de que por problemas técnicos la encuesta de los SXAIN se colgó en la página 

web más tarde que otros servicios de la UDC, cuando los usuarios podían estar un poco saturados de 

encuestas al evaluarse simultáneamente todos los servicios de la universidad. Además, tampoco existe 

cultura  de evaluación de los servicios, ya que es la primera vez que se evalúan. 

Para los usuarios externos se pidió a las Unidades que seleccionasen sus principales usuarios 

teniendo en cuenta criterios de continuidad en el uso de los SXAIN y volumen de trabajo. De esta 

manera se enviaron 48 encuestas de los cuales se recibieron 24 respuestas, con lo cual el porcentaje de 

participación fue del 50%. 
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2.3.2. Elaboración y distribución de borradores 

El comité técnico estableció la metodología de trabajo de repartir en grupos de trabajo la 

elaboración de los diferentes criterios de la Guía de Autoevaluación. Después de que cada grupo 

elaborara sus informes previos y se estudiaran previamente, se pusieron en común en el comité. Se 

consensuó así un primer borrador que después se envió a todo el personal para recoger sugerencias y 

tenerlas en cuenta para la elaboración final del informe. 

Después de recibir éstas, el Comité de Autoevaluación volvió a revisar el texto punto por punto 

para la elaboración del informe final.  

Gracias al importante tiempo dedicado (más de 9 sesiones de cuatro horas cada una) y la 

voluntad de los miembros del Comité, se consiguió negociar un texto final, si bien el grado de acuerdo 

en algunos puntos no fue completo.  

2.4.Valoración del proceso de autoevaluación 

Dado que actualmente los SXAIN se encuentran en un proceso de reestructuración interna, que 

todavía no ha concluido, el Comité de Autoevaluación considera muy difícil evaluar adecuadamente  

los resultados obtenidos en este proceso y considera que este no es el momento idóneo para realizar el 

proceso de autoevaluación. 

Además, muchos de los resultados pueden ser difíciles de evaluar, sobre todo, debido a que las 

preguntas están encaminadas a evaluar la implantación de un sistema de gestión de la calidad, cuando 

es obvio que hasta ahora no se ha implantado un sistema semejante en los SXAIN. Tanto en el 

cuestionario como en la encuesta (ambas son modelos que no han sido diseñados para los SXAIN) no 

se pregunta por aspectos concretos de organización, funcionamiento, ambiente laboral, mecanismos 

concretos, estructura, etc, lo que impide obtener más información. Es además muy importante tener en 

cuenta las consideraciones expuestas en el apartado anterior relativas a la no segmentación de 

cuestionarios y encuestas. 

Por otro lado, quizás el Comité de Autoevaluación debería de haber supervisado en mayor 

medida todo el proceso en el que participó el resto del personal de los SXAIN para asegurarse de que 

todos ellos tenían la formación suficiente para la comprensión de las preguntas del cuestionario y 

encuesta y el contexto en que se realizaban. Además, el tiempo que se les dio al resto del personal para 

revisar los primeros borradores y hacer comentarios, sugerencias y alegaciones fue corto (4 días 

laborables), para poder cumplir con  el calendario tan ajustado previamente establecido por la UDC. 
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A pesar de estas limitaciones queremos hacer constar el ato grado de participación del personal 

en el proceso de autoevaluación, el interés demostrado por el proceso, el número elevado de 

sugerencias que nos hicieron llegar, y el número de horas extras que dedicó el Comité de 

Autoevaluación para intentar desarrollar su cometido de la mejor manera posible. 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Memoria Anual de los Servizos Xerais de Apoio á Investigación. 2004. 

� Información d el Servicio recogida en su página web. 
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3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIO EFQM  

3.1. Política y Estrategia 

En el caso del criterio 1 “Política y Estrategia” el porcentaje de respuestas no cumplimentadas 

se sitúo entre el 0-31% para las diferentes preguntas de las encuestas recibidas y entre el 14-39% para 

el cuestionario. 

En este apartado se trata de conocer cómo los SXAIN de la Universidad de A Coruña formulan, 

desarrollan y revisan su planificación y estrategia y la convierten en planes y acciones concretos. 

Los aspectos a analizar en este apartado son los siguientes: 

� La política y estrategia del servicio están basadas en las necesidades presentes y futuras 

y en las expectativas de los colectivos y personas involucrados, orientándose hacia sus 

clientes y usuarios, en el marco de la Política y Estrategia global de la universidad con la 

que, en todo momento debe estar alineada. 

� La política y estrategia del servicio están basadas en información obtenida por 

evaluación del rendimiento y a través de actividades relacionadas con la investigación y 

la creatividad. 

� La política y estrategia del servicio se desarrollan, evalúan, revisan y mejoran. 

� La política y estrategia del servicio se comunican. 

La política y estrategia viene definida desde el Vicerrectorado de Investigación y desde la 

Comisión de Usuarios. La Vicerrectora de Investigación y la Directora de los SXAIN, forman también 

parte de dicha Comisión, como ya se mencionó en la introducción. 

Si bien la Comisión de usuarios existe desde la creación de los servicios, en los últimos años su 

actividad había estado bastante reducida y adormecida, y a pesar del crecimiento de los servicios (por 

ejemplo, del número de unidades) éstos cambios no se han visto reflejados en la representación de la 

Comisión de usuarios. Actualmente se está tratando de revitalizar su papel a través del nuevo 

reglamento de régimen interno que se está redactando y de las distintas reuniones que se han venido 

manteniendo en el 2004 con usuarios de las distintas técnicas (RMN, monocristal, etc). 

Los SXAIN tienen identificados a sus clientes, que son de dos tipos: 

• Clientes internos: investigadores de la UDC. 

• Clientes externos: investigadores de otras universidades, organismos públicos, 

privados, etc. 

Los SXAIN también tienen identificados a sus proveedores (de material fungible, inventariable, 

consumibles informáticos, de servicios (por ejemplo de mantenimiento de equipos, calibración 
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balanzas, etc.). 

No obstante ha sido en estos últimos meses cuando se ha comenzado a elaborar una base de 

datos completa de los mismos. 

El desarrollo de los servicios ha venido condicionado por el paralelo crecimiento de la 

Universidad de A Coruña, que se crea como tal en 1989 y los servicios empiezan a funcionar en 1993, 

y de las posibilidades surgidas de los Fondos Europeos de Cohesión y Ayudas Regionales, que han 

permitido llegar hasta donde estamos actualmente, sin un plan estratégico a largo plazo documentado, 

aunque con una orientación clara hacia técnicas de tipo analítico y un cierto perfil medioambiental. 

Actualmente se está en situación de consolidación y crecimiento sostenible, para lo cual se ha 

comenzado a trabajar en el Comité Técnico y a nivel de Dirección en el establecimiento de la Misión y 

la Visión tanto global, para el SXAIN como tal, así como a continuación individualmente para cada 

una de las unidades que las integran. 

Para prever las necesidades y expectativas futuras de los usuarios se va a dar más peso a la 

opinión de estos a través de una reforzada Comisión de Usuarios, como ya se mencionó anteriormente, 

y para ayudar al desarrollo de los SXAIN se va a introducir la figura de asesores científicos.  

En cualquier caso ya actualmente cuando los SXAIN adquieren equipos o instrumentación 

nueva es porque hay grupos que demandan su utilización. 

Un punto débil en el contexto de Política y Estrategia es el hecho de que no existe una 

planificación participativa por objetivos perfectamente definida y documentada, si bien se está 

empezando a trabajar en esta línea a través del trabajo del Comité Técnico, que se creó para que el 

personal de los SXAIN se implicara y dieran su opinión a la hora de definir objetivos y mejorar la 

organización de los SXAIN. Y aunque el personal considera que se han producido ciertos avances en 

participación y comunicación, se percibe que todavía hay mucho que mejorar en estos aspectos. 

En cuanto al rendimiento de los servicios, éste no ha sido evaluado de forma sistemática a lo 

largo de los años, si bien existen datos aislados que muestran una  tendencia muy positiva en su 

evolución. Y desde el año pasado se están recogiendo datos detallados para poder realizar un 

seguimiento detallado global y por unidades y poder analizar su rendimiento, potencialidad y aspectos 

que conviene mejorar y optimizar. 

3.1.1. Puntos fuertes 

� Existencia de Comisión de usuarios, si bien debe reforzarse su papel. 

� Coherencia con los objetivos planteados por la UDC. 

� Existencia de un Comité Técnico a través de la cual las unidades (técnicas y 

administrativa) participan en la organización de los servicios. 
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� Uso de nuevas tecnologías que favorece la comunicación con usuarios. 

3.1.2. Puntos débiles 

� Necesidad de planificación documentada por objetivos y definición de un sistema de 

revisión continua. 

� Necesidad de reforzar y reactivar la Comisión de usuarios. 

� Deficiencias en la comunicación de la estrategia de los servicios. 

3.1.3. Propuestas de mejora 

� Desarrollo de planificación estratégica de SXAIN de acuerdo con su Misión y Visión en 

base a necesidades internas y externas, recursos, potencialidades y expectativas futuras. 

� Potenciación de Comisiones, tanto de usuarios como Comité Técnico e introducción de 

la figura de asesores científicos. 

� Mejora en comunicaciones internas para hacer llegar la planificación de los servicios a 

todos los miembros involucrados. 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Información de el Servicio recogida en su página web. 

� Información sobre el II Plan de Calidad de las Universidades recogida en el espacio 

común de la UTC de la Universidade da Coruña; http://www.udc.es/utc. 

� Modelo de encuesta de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Cuestionario de evaluación de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. 

Consejo de Coordinación Universitaria. Secretaría General. 
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3.2. Gestión de las Personas 

Atenderemos aquí al Criterio 2 (Gestión de las personas) del Cuestionario de Evaluación y al 

apartado “Percepción del Servicio sobre la estructura, organigrama y condiciones” de la Encuesta. Los 

aspectos a analizar incluyen: 

� Planificación y mejora del personal del servicio. 

� Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal del servicio. 

� Delegación de funciones a las personas y comunicación. 

� Atención y reconocimiento a las personas. 

El porcentaje de respuestas no cumplimentadas se situó entre el 0,0% y el 34,6% para el 

cuestionario y entre el 3,6% y el 17,9% para la encuesta. 

Para la práctica totalidad de los encuestados, la estructura organizativa, y las funciones y tareas 

correspondientes a cada puesto distan mucho de estar suficientemente definidas y aclaradas. En los 

últimos tiempos, las condiciones de trabajo han mejorado asociadas en gran medida al aumento de 

personal, espacio disponible o condiciones de seguridad. Sin embargo, en general existe desacuerdo 

con las condiciones laborales, de salario y beneficios, y con la distribución de las cargas de trabajo a 

nivel general del servicio. Resulta difícil interpretar este resultado teniendo en cuenta la no 

segmentación de la encuesta y los múltiples aspectos que pueden englobar las preguntas mencionadas. 

La percepción de las condiciones y esfuerzo de concienciación en seguridad e higiene registra los 

resultados más positivos dentro de este criterio de la encuesta, si bien un número muy significativo de 

personas no están de acuerdo con las mismas. 

El servicio no dispone de procedimientos de evaluación de las capacidades y conocimientos del 

personal, de su trabajo y predisposición, de la eficacia de la comunicación o del impacto de la 

formación. No existen tampoco sistemas de reconocimiento o de incentivos para aumentar el grado de 

motivación y compromiso. 

El personal opina mayoritaria, aunque no unánimemente, que se ha producido cierto avance en 

acciones de formación, participación en propuestas de mejora y comunicación. También se habría 

producido cierto avance en fomento de la cultura de seguridad e higiene, medio ambiente e impacto 

del servicio en la sociedad. Sin embargo, estos resultados están condicionados por la falta de 

mecanismos de evaluación de la eficacia de la formación y de la comunicación. 

En cuanto a la definición de estructura organizativa y funciones, durante el último año se han 

desarrollado diversas iniciativas: visitas de la Dirección a otros centros de similares características, 

consultas al personal, y consultas a asesores en organización empresarial. Se ha puesto en marcha un 

"Comité Técnico" como órgano de comunicación y participación. Sin embargo, los objetivos del 

mismo aún no se han descrito con precisión, y su funcionamiento y periodicidad no se han 

regularizado. Muchas de las iniciativas desarrolladas en el servicio no se encauzan todavía a través de 
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dicho Comité. En cualquier caso, de los resultados de las consultas se deduce que aún hay que mejorar 

mucho en el tema de comunicación y participación. La definición de objetivos y funciones para todos 

los niveles en el servicio, incluido el Comité Técnico, está en desarrollo en estos momentos, con la 

elaboración de un nuevo reglamento. 

En materia de prevención de riesgos, durante el último año se impartieron cursos de 

capacitación, con un elevado grado de asistencia, y se dio comienzo a la evaluación de los puestos de 

trabajo, si bien los informes correspondientes están pendientes de recepción. 

La insatisfacción con respecto a las condiciones salariales y laborales puede relacionarse entre 

otras cosas con un elevado grado de precariedad en los empleos, y sobre todo en el caso de los 

becarios y personal con contrato de formación con una dotación económica escasa. Durante los 

últimos años, ha existido una tendencia a la ampliación de la plantilla con personal especializado, pero 

con una baja estabilización del personal. En este sentido sería deseable contar con una Relación de 

Puestos de Trabajo adecuada a las necesidades de cada unidad, teniendo en cuenta carga de trabajo, 

equipamiento técnico disponible y posibilidades de crecimiento futuro. Dadas las tareas realizadas por 

el personal técnico, podría considerarse establecer un complemento por peligrosidad. Aunque no se ha 

preguntado de manera directa, un aspecto que al Comité de Autoevaluación le parece importante 

resaltar es la elevada dedicación del personal al servicio. 

3.2.1. Puntos fuertes 

� Avances en la participación del personal en acciones de mejora y en formación. 

� Acciones en desarrollo y avances en materia de seguridad e higiene. 

� Cualificación adecuada del personal para los distintos puestos. 

3.2.2. Puntos débiles 

� Falta de definición de la estructura organizativa, funciones y tareas del personal. 

� Falta de sistemas de reconocimiento y motivación del personal. 

� Falta de planes de formación, actualización y mejora continua de la capacitación del 

personal. 

� Falta de sistemas de evaluación de mejoras en la formación, de la eficacia de la 

comunicación y de la predisposición y trabajo del personal. 

� Insatisfacción con las condiciones salariales y laborales. 
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3.2.3. Propuestas de mejora 

� Definir la estructura organizativa, las funciones y responsabilidades correspondientes a 

cada puesto de trabajo y el organigrama del servicio de manera adecuada al 

funcionamiento del mismo y a la implantación de un sistema de gestión de calidad. 

� Diseño de sistemas de motivación y reconocimiento del trabajo del personal y 

establecimiento de incentivos para el personal, de cara a fomentar el espíritu de 

innovación, implicación en nuevos proyectos, etc. 

� Desarrollo de planes de formación y mejora de la capacitación del personal. 

� Diseño de sistemas de evaluación de la formación, de la eficacia de la comunicación y 

de la motivación del personal y mejora en comunicaciones internas para hacer llegar la 

planificación del servicio a todos los miembros involucrados así como refuerzo en la 

coordinación a nivel general del servicio. 

� Diseño de una Relación de Puestos de Trabajo adecuada a las necesidades de cada 

unidad, teniendo en cuenta carga de trabajo, equipamiento técnico disponible y 

posibilidades de crecimiento futuro y estabilización de la plantilla de los servicios, junto 

con estudio de condiciones salariales, complementos aplicables, y otros beneficios. 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Información de el Servicio recogida en su página web. 

� Información sobre el II Plan de Calidad de las Universidades recogida en el espacio 

común de la UTC de la Universidade da Coruña; http://www.udc.es/utc. 

� Modelo de encuesta de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Cuestionario de evaluación de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. 

Consejo de Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Tabla 3 del Anexo. 
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3.3. Alianzas y Recursos 

Para este criterio el porcentaje de respuestas en blanco (entre 8 y el 58 %) a las preguntas de 

este criterio fue el más alto de todos los estudiados, de lo que se deduce que se trata de un tema 

desconocido para una buena parte del personal del Servicio, y que es gestionado directamente por 

determinados estamentos. 

Con las preguntas realizadas se pretendía analizar como el Servicio gestiona sus recursos y 

establece sus alianzas basándose en los siguientes puntos: 

� Manejo de los recursos financieros del Servicio: presupuestos, compras, inversiones,... 

� Gestión de la información y el conocimiento. 

� Optimización y rendimiento en el uso de inmuebles, equipos y materiales en general del 

Servicio. 

� Aprovechamiento de los recursos externos. 

Los SXAIN han sido y siguen siendo un servicio estratégico y preferente dentro de la acción de 

la Universidad de A Coruña en el campo de la investigación, por lo que han recibido importantes 

aportaciones económicas para su financiación y mantenimiento. Se ha constituido así, en un centro con 

laboratorios que cuentan con un gran número de equipos de alto nivel tecnológico. Sin embargo, hasta 

ahora no se había realizado un estudio detallado exhaustivo de gastos, inversiones y necesidades 

formativas. Por otra parte, en los dos últimos años los Servicios no dispusieron de partidas 

presupuestarias propias como tales, y las compras e inversiones fueron realizadas mediante partidas 

presupuestarias de la Gerencia de la Universidad y de la Vicerreitoría de Investigación, lo que 

complicó los trámites burocráticos e impidió realizar una planificación adecuada de gastos e 

inversiones, ya que se dependía de la disponibilidad económica de otra Unidad. Estos hechos han 

influido en la percepción del personal del Servicio que considera que no se han elaborado 

presupuestos adecuados a los objetivos y necesidades del Servicio. Para este año económico del 2005, 

los SXAIN disponen de nuevo de partidas presupuestarias propias, adjudicadas a partir de una 

propuesta de presupuesto elaborada por lo propios Servicios, teniendo en cuenta los gastos previstos y 

la situación económica general de la UDC. 

En las respuestas obtenidas se refleja un avance en la apreciación que se tiene sobre las  

inversiones realizadas por el servicio, siendo esta pregunta donde se obtiene una de las mayores 

puntuaciones de todo el cuestionario.  

Se percibe que las necesidades del personal y/o de los clientes no son tenidas suficientemente en 

cuenta en la gestión de la información por parte del servicio. 

En estos momentos además se está elaborando un estudio completo y detallado con todos los 

datos sobre los gastos y los ingresos obtenidos por las determinaciones realizadas en el año 2004, para 
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racionalizar los gastos del servicio y estudiar su evolución en el tiempo. 

El hecho de disponer a partir de este año de presupuestos ajustados para cada grupo de 

inversiones y de la información obtenida en el estudio anterior permitirá negociar las mejores 

condiciones calidad-precio en las compras e inversiones a realizar por los SXAIN. 

El aspecto más apreciado por el personal del Servicio dentro de este criterio es la adecuación de 

los recursos y el grado de eficiencia obtenido en la gestión de los mismos. Un 60% del personal que ha 

contestado está de acuerdo en que se disponen de los recursos necesarios en cuanto a espacio, medios 

informáticos, etc., para desarrollar satisfactoriamente su trabajo; y la eficiencia en su manejo alcanza 

el 50 % de valoraciones positivas.  

Aún así, estos datos muestran también que todavía falta un largo camino por recorrer para 

conseguir la optimización máxima de estos recursos. Consideramos importante la realización y 

actualización de inventarios de equipos y material en general; así como a la coordinación y difusión 

adecuada de toda la información relacionada con la gestión de los medios. 

Otro punto a destacar relacionado con este aspecto es la puesta en marcha de programas de 

recogida de residuos por parte de la Universidad y de la instalación de puntos de recogida selectiva 

para el reciclaje de materiales tales como papel, vidrio y pilas. El personal de los SXAIN reconoce un 

cierto avance en estos temas, en los que se debe profundizar y fortalecer la disponibilidad de sistemas 

de reciclado y de eliminación de residuos cada vez más eficaces, fomentando el respeto al medio 

ambiente y el cumplimiento de la legislación vigente en este campo. 

En cuanto a los equipos, otra evidencia a destacar es que, en este momento, prácticamente todos 

los equipos técnicos de los SXAIN se encuentran en garantía o tienen subscrito un contrato de 

mantenimiento que garantice su funcionamiento continuado en el tiempo, gracias a intervenciones 

técnicas en tiempos razonables y minimizando los parones técnicos prolongados al no tener que 

depender de la disponibilidad económica en un momento dado para afrontar las averías, y gracias al 

disfrute de una atención preferente por parte de los proveedores del servicio técnico. La Universidad, 

consciente de estas ventajas, ha realizado un importante esfuerzo económico en este aspecto que debe 

ser tenido en cuenta y que facilita la disponibilidad de las técnicas existentes en los SXAIN para todos 

sus usuarios. Consideramos que este aspecto representa un punto fuerte y diferenciador de estos 

Servicios. 

En este último año, ha comenzado la evaluación de riesgos laborales para cada puesto de trabajo 

de los SXAIN, dentro del plan desarrollado en toda la UDC. Con esta evaluación se pretende 

identificar los posibles riesgos para la salud y proponer medidas encaminadas a la prevención. A lo 

largo de este año, se hará público el informe con las conclusiones de este estudio y se comenzarán a 

poner las bases para disponer de todas las garantías en tema de seguridad en el trabajo, por lo que es 

probable que la valoración de este aspecto mejore notablemente en un futuro próximo. 
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También hay que destacar que las instalaciones técnicas han mejorado muy notablemente con el 

traslado de los SXAIN a un nuevo edificio moderno, amplio y mucho más cómodo para técnicos y 

usuarios. Como todo traslado a un edificio nuevo, se han generado una serie de desajustes que han 

creado algunos inconvenientes pasajeros, que seguramente habrán influido a la hora de hacer la 

valoración de los recursos. Sin embargo, se están poniendo los medios y realizando las inversiones 

necesarias para subsanar estas deficiencias, de modo que los laboratorios dispongan de las medidas de 

seguridad e higiene necesarias para realizar el trabajo. 

Por lo que se refiere al aprovechamiento de los recursos internos, a través de  alianzas, 

relaciones y cooperación con otros organismos, la opinión de los miembros del Servicio es 

desfavorable, entendiendo que no se potencian lo suficiente, o que se desconoce su existencia.  

Aunque los SXAIN realizan trabajos para otros organismos públicos y para empresas privadas, 

el número de usuarios externos globalmente es minoritario, lo cual puede mejorarse con una mejor y 

mayor publicitación de los Servicios. 

En este sentido, a finales del año pasado se realizaron una serie de jornadas de Puertas Abiertas 

que pretendían dar a conocer los SXAIN en diferentes ámbitos y que se publicitó ampliamente entre la 

comunidad universitaria, organismos públicos del entorno, etc. Estas jornadas han servido como punto 

de partida, que debe tener su continuidad en el tiempo, para establecer puentes de comunicación y 

colaboración con el medio externo, potenciando las relaciones con otros organismos públicos y dando 

a conocer los Servicios en el tejido empresarial de nuestro entorno. Por tanto deberían potenciarse 

alianzas estratégicas con otros servicios de la UDC cuya misión está enfocada a las relaciones con la 

empresa. Los resultados de esta nueva estrategia deben comenzar a verse a lo largo de este año, 

siempre y cuando se potencie esta nueva dinámica, cristalizando en forma de nuevos convenios, 

contratos y proyectos de colaboración con diferentes entidades. 

3.3.1. Puntos fuertes 

� Equipamiento científico y técnico de muy alto nivel 

� Disponibilidad de medios materiales y recursos adecuados y necesarios para desarrollar 

el trabajo. 

� Existencia de contratos de mantenimiento o garantías para la mayoría del equipamiento 

técnico de los SXAIN. 

� Nuevo edificio, moderno y con amplia disponibilidad espacial para equipamiento y 

personal. 

3.3.2. Puntos débiles 

� Ausencia de una política por objetivos documentada y relacionada con los presupuestos 

de los SXAIN. 
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� Deficiencias en la gestión de la información en los Servicios. 

� Insuficiente relación de los SXAIN con otros organismos públicos y privados. 

� Plan correctivo y preventivo en temas de seguridad e higiene y control del 

medioambiente inacabado. 

3.3.3. Propuestas de mejora 

� Desarrollo de una política y unos presupuestos coherentes con los objetivos del Servicio, 

realistas con los gastos y con los ingresos generados por las distintas unidades y 

realización y actualización de inventarios (equipos, fungibles, material informático, 

enseres, mobiliario, etc). 

� Diseño e implantación de mecanismos de gestión de la información generada por los 

SXAIN, incluyendo la referida a los datos obtenidos en las prestaciones llevadas a cabo. 

� Fomentar las relaciones con otros organismos públicos y empresas, facilitando la firma 

de convenios con otros organismos que repercutan directamente en el Servicio y 

potenciar las relaciones con otros servicios de la UDC. 

� Aplicación de las medidas preventivas y correctivas adecuadas en temas de seguridad e 

higiene, de acuerdo con el informe de la evaluación de riesgos laborales e implantación 

de medidas de mejora en el control del medio ambiente y de los recursos energéticos 

disponibles. 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Información de el Servicio recogida en su página web. 

� Información sobre el II Plan de Calidad de las Universidades recogida en el espacio 

común de la UTC de la Universidade da Coruña; http://www.udc.es/utc. 

� Modelo de encuesta de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Cuestionario de evaluación de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. 

Consejo de Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Tabla 4 del Anexo. 
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3.4. Liderazgo 

En el caso del criterio 4 “Liderazgo” el porcentaje de respuestas no cumplimentadas se sitúo 

entre el 18-29 % para la encuesta (punto 1) y entre el 15-42 % para el cuestionario (punto 4). 

En este apartado se trata de analizar globalmente la percepción que se tiene sobre la gestión y 

planificación de los responsables de los servicios de los SXAIN. 

Los aspectos a analizar son los siguientes: 

� Los responsables del servicio demuestran visiblemente su compromiso con la cultura de 

la excelencia en la gestión. 

� Los responsables trabajan activamente con personas de la universidad o de fuera para 

promover y desarrollar los intereses de todas las partes involucradas y satisfacer sus 

expectativas. 

� Los responsables garantizan que la estructura del servicio está desarrollada para 

sustentar la eficaz y eficiente aplicación de la política y la estrategia, en armonía con los 

valores y la cultura del mismo y de la universidad. 

� Los responsables garantizan que los procesos del servicio se gestionan y mejoran 

sistemáticamente. 

A la vista de las evidencias, de las respuestas obtenidas en el cuestionario y en las encuestas, y 

de la percepción general del Comité de Autoevaluación puede decirse que, en general, los 

responsables de los servicios tienen un compromiso con la implantación y la difusión de la calidad 

dentro de los SXAIN. Sin embargo, de momento, este compromiso se percibe más como un proyecto 

que como una realidad. 

En este sentido en este último año se han venido desarrollando distintas iniciativas lideradas 

desde la dirección para tratar de avanzar en esta dirección: conseguir transparencia en la información 

disponible referente a todos los procesos, equipos, obras, instalaciones y actividades de los SXAIN; 

gestiones para que los SXAIN volvieran a ser, como hace varios años, centro de gasto lo que sin duda 

repercutirá en una gestión más ágil, como así es ya en este año 2005; búsqueda de un sistema de 

gestión centralizado; visita de un consultor externo para ayudar en el proceso de organización interna 

y reestructuración; establecimiento de bases de datos de usuarios y proveedores; documentación de 

otras actividades realizadas en los servicios; primeros estudios de gastos/ingresos de los que hasta 

ahora no se disponía de datos; mayor -aunque todavía insuficiente- implicación de la Unidad Técnica 

de Calidad en las actividades de los servicios a través de uno de sus miembros, etc. 

Además, para mejorar el funcionamiento y la gestión de los SXAIN y promover la participación 

de sus miembros en este proceso se ha puesto en marcha el Comité Técnico que se ha venido 

reuniendo desde enero de 2004 y en el que se ha trabajado y sigue trabajando en el análisis y 

propuestas de mejora para los distintos procesos clave que se llevan a cabo en los SXAIN, en 
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particular los que implican la actividad asistencial, y se han elaborado nuevos formularios más 

completos de solicitud de prestación de servicios. 

Sin embargo el proceso está siendo lento y no todos los miembros de los SXAIN perciben que 

están involucrados, como así lo demuestran los datos de la encuesta y cuestionario. 

En este contexto otro aspecto negativo sigue siendo la falta de una mayor coordinación interna 

de los SXAIN a nivel general de servicio y la falta de una mayor integración y sentido de grupo, que 

dificulta el trabajo en equipo, y que es imprescindible mejorar. Sin embargo, con esto no queremos 

decir que las unidades no colaboren de forma efectiva en el desarrollo de sus actividades. 

En lo que respecta a la percepción sobre los responsables de los Servicios se observa división de 

opiniones, pero estos datos tendrían que ser matizados ya que no distinguen entre los distintos 

responsables de los Servicios a los que se está valorando (Técnicos Superiores de las Unidades, Jefe 

de Servicio, Directora). La interpretación de este resultado se ve limitado, como en otros casos, por el 

hecho de haber utilizado directamente la encuesta de la guía sin matizarla más y de haber realizado la 

encuesta a nivel general en vez de segmentarla, como ya se comentó anteriormente. 

Un punto débil que se deduce de los resultados del cuestionario y de las encuestas es que el 

personal de los servicios siente que su trabajo es poco reconocido y valorado y que echa en falta una 

definición participativa por objetivos clara. Además, tiene una percepción de que el seguimiento del 

trabajo por parte del servicio es mejorable. En este mismo contexto no se ha elaborado un plan 

estratégico ni un plan operativo que sirvan como guía para definir y evaluar objetivos, aspecto este que 

consideramos importante mejorar. También sería muy deseable que existiesen incentivos para el 

personal, de forma que se fomentase su espíritu de innovación, su implicación en nuevos proyectos, 

etc. 

En cuanto al trabajo de los responsables con personas de la Universidad o de fuera para 

promover los Servicios y satisfacer las necesidades de los usuarios, conviene destacar los esfuerzos 

realizados en los últimos meses reuniéndose con los usuarios de las distintas técnicas para conocer 

más de cerca sus necesidades, aquellos aspectos mejorables del servicio, etc. En este contexto son de 

destacar también los pasos que se han dado para abrirse a la Sociedad en general (contactos, visitas, 

jornadas de puertas abiertas y entrevistas con responsables de distintos organismos públicos y privados 

que son clientes potenciales de los Servicios), aspecto éste hasta ahora relativamente poco explorado y 

que se quiere seguir potenciando. 

3.4.1. Puntos fuertes 

� Compromiso de responsables de los SXAIN con la difusión e implantación de la cultura 

de la calidad, como proyecto de futuro. 
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3.4.2. Puntos débiles 

� Falta de definición clara de objetivos documentados de cara a la planificación, 

seguimiento y mejora de los servicios 

� Poco reconocimiento del trabajo realizado 

� Falta de una mejor coordinación a nivel general de servicio 

� Falta de integración y sentido de grupo, lo que dificulta el trabajo en equipo. 

3.4.3. Planes de mejora 

� Definición dentro de los SXAIN en conjunto, y unidad por unidad, de unos objetivos 

claros a corto y medio plazo teniendo en cuenta las necesidades y sugerencias de los 

usuarios y establecimiento de mecanismos de seguimiento y de una gestión y 

planificación de los SXAIN de acuerdo con los objetivos marcados  

� Mayor conocimiento de las capacidades de las personas que integran los servicios y 

delegación de responsabilidades según capacidad y aptitud de las mismas, y creación de 

mecanismos para incentivar al personal: fomento de la formación, incentivos 

económicos, etc. 

� Desarrollo de mecanismos de coordinación más efectivos y eficientes dentro de los 

SXAIN. 

� Mejora de la comunicación interna entre los miembros de los SXAIN. 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Información sobre el II Plan de Calidad de las Universidades recogida en el espacio 

común de la UTC de la Universidade da Coruña; http://www.udc.es/utc. 

� Modelo de encuesta de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Cuestionario de evaluación de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. 

Consejo de Coordinación Universitaria. Secretaría General. 
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3.5. Procesos 

En el presente criterio, el porcentaje de respuestas en blanco se situó entre 4 y el 23 % para el 

cuestionario, y entre el 14 y el 36 % para las diferentes preguntas de la encuesta. 

Con las preguntas realizadas se pretendía analizar la gestión que el Servicio realiza en estos 

temas y que incluyen como aspectos a analizar los siguientes: 

� Identificación, evaluación y mejora de los procesos. 

� Identificación de los potenciales usuarios del Servicio. 

� Diseño de las prestaciones ofertadas por el Servicio. 

� Coordinación de procesos con otros Servicios similares. 

Los procesos del servicio pueden clasificarse fundamentalmente en dos tipos: técnicos y 

analíticos por un lado, y procesos administrativos y de gestión por el otro. En cuanto a los procesos 

técnicos y analíticos, puede decirse que básicamente están identificados. De esta manera, la actividad 

asistencial se realiza adecuadamente y a satisfacción de los usuarios lo que no implica que no sea 

mejorable en muchos aspectos; en el componente administrativo de la misma, que ha estado menos 

desarrollado en el último años, se ha empezado a trabajar más recientemente, y parte de los procesos 

no están suficientemente automatizados. 

Respecto a los procesos de gestión y de funcionamiento general, es cierto que el grado de 

conocimiento e identificación es posiblemente menor y debido a que el Servicio se encuentra inmerso 

en un proceso de reestructuración es posible que no exista la claridad necesaria en todos los 

procedimientos llevados a cabo. Estos procesos no se encuentran escritos, y la falta de documentación 

al respecto provoca en ocasiones que no se identifiquen siempre los implicados y responsables de cada 

uno de los mismos. 

El hecho de no haber definido claramente las responsabilidades de cada persona en los procesos 

de los Servicios provoca que muchas veces la comunicación entre los diferentes estamentos no sea 

todo lo fluida que sería de desear, por lo que se producen desconfianzas que pueden afectar al 

funcionamiento del Servicio. Por tanto, se requiere un esfuerzo de organización importante en el 

servicio, teniendo en cuenta la participación del personal, ya que se observa que este no se considera 

suficientemente implicado y valorado a la hora de diseñar nuevos procesos o de mejorar los ya 

existentes. Además esto puede llevar a que la coordinación y organización dentro del servicio sea 

mejorable. 

No existe un plan de evaluación y mejora de los servicios ofertados, tal y como reflejan las 

respuestas obtenidas en los cuestionarios y encuestas recibidas; lo que no significa que los procesos no 

se mejoren, sino que esta mejora no se realiza de una forma sistemática siguiendo un procedimiento 

establecido. 
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Un punto negativo en el tema de los procesos, aparte del hecho de no encontrarse documentados 

(en algunos casos, no están ni procedimentados), es que no se recoge información proveniente de los 

usuarios con el fin de utilizarla en el diseño de nuevos procesos o en la mejora de los ya existentes. 

Tampoco se ha instaurado el empleo de indicadores que evalúen el funcionamiento adecuado o 

no de los procesos existentes, por lo que las mejoras realizadas hasta ahora se basan únicamente en 

apreciaciones del personal del propio Servicio, o en las evidencias que estos puedan encontrar en el 

desarrollo de su trabajo. En cualquier caso, al tratarse en muchos casos de procesos analíticos, sí es 

cierto que dentro de las unidades se realizan comprobaciones de los resultados obtenidos mediante el 

análisis de materiales de referencia o mediante la participación de ejercicios de interlaboratorio. 

Como ya se ha comentado en criterios anteriores, en estos momentos se está estudiando la 

puesta en marcha de un sistema de gestión de la calidad que establezca mecanismos para eliminar 

todas las deficiencias detectadas. Además, la implantación de un sistema de este tipo implica 

necesariamente la documentación de todos los procesos y la instauración de sistemas de control y 

evaluación a través de indicadores adecuados de las prestaciones de los Servicios, tanto para los 

usuarios de los mismos, como para el personal técnico y administrativo implicado. De hecho, como 

primer paso, se ha creado un Comité Técnico dónde se encuentran representados todos los estamentos 

del Servicio, que habrá que dotar de contenido pero que, en cualquier caso, debe servir para escuchar y 

recoger las opiniones del personal. Este Comité ha empezado a trabajar en la organización de los 

procesos del servicio, si bien los resultados aún no se han concretado. 

Respecto a la identificación de los usuarios del Servicio, se puede decir que cada unidad que 

forma parte de los SXAIN tiene perfectamente identificados a los usuarios habituales, tanto internos 

como externos, de cada proceso desarrollado. Así, se observa que las preguntas del cuestionario 

referidas a este punto son las que obtienen un mayor grado de apreciación del conjunto de todas las 

realizadas. 

Sin embargo, es cierto que no se ha establecido hasta ahora una política sistemática de búsqueda 

de nuevos usuarios, por lo que no se tienen identificados todos los potenciales usuarios de las técnicas 

y procesos analíticos disponibles en el Servicio, sobre todo en usuarios externos a la UDC, ya que 

dentro de ella los Servicios son relativamente conocidos. Se pone de manifiesto que los SXAIN han 

vivido una etapa de crecimiento paralelo al de la Universidad y que las vías de contacto con otros 

Servicios o con nuevos usuarios han empezado una vez asentado este proceso de crecimiento del 

Servicio. 

También se constata que existe muy poca relación y faltan mecanismos de coordinación entre 

este Servicio y otros dentro de la propia Universidad o con otras organizaciones similares en el 

entorno. 
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No obstante, en las últimas fechas se ha comenzado a trabajar en el fomento de las relaciones y 

en la búsqueda de nuevos usuarios. El importante equipamiento técnico y científico y el alto grado de 

especialización del personal, facilitan ofrecer a la sociedad en general todas las posibilidades 

intrínsecas de los SXAIN. Se han dado los primeros pasos, mediante la creación y actualización de una 

página web propia, diseño de un tríptico con información básica de los Servicios, envío de cartas 

presentando los Servicios a potenciales nuevos usuarios, reuniones con diferentes organismos públicos 

del entorno y la realización de jornadas de puertas abiertas de los Servicios.  

Por otra parte, se ha detectado a partir de las respuestas recibidas que una parte importante del 

personal del Servicio considera que los problemas que se plantean no se solucionan atacando las 

causas, sino en todo caso, paliando únicamente los efectos. También es importante remarcar que existe 

una percepción sobre la posibilidad de fácil mejora de los procesos actuales. La no existencia de un 

sistema de calidad implica que no existen procesos sistemáticos de identificación y resolución de 

problemas ni de mejora de procesos. 

Respecto a la utilización de nuevas tecnologías, se ha reconocido un cierto avance en su 

fomento y empleo. Hay que destacar que los SXAIN disponen de un importante y novedoso 

equipamiento técnico que se ha visto muy actualizado y ampliado cuando se ha producido el traslado 

de los laboratorios a su nuevo edificio, aportando la posibilidad de un mayor número de analíticas 

gracias a la disponibilidad de nuevos equipos científicos, algunos de ellos únicos en nuestro entorno, 

lo que debe conducir en un futuro próximo a la ampliación de la cartera de usuarios y a la promoción 

del  propio Servicio en sí. También es cierto, que los procesos en este momento no se encuentran 

completamente definidos, sobre todo aquellos referidos a la gestión, procesos comunes y 

funcionamiento general del Servicio, lo que seguramente ha influido negativamente a la hora de 

evaluar esta cuestión. 

3.5.1. Puntos fuertes 

� Identificación de los usuarios habituales de cada uno de los procesos técnicos. 

� Disponibilidad de equipamiento científico de alto nivel tecnológico y de personal 

altamente especializado. 

� Buen conocimiento de las analíticas más demandadas por los usuarios. 

3.5.2. Puntos débiles 

� Ausencia de procedimientos documentados de los procesos y de indicadores adecuados 

para el conocimiento de su funcionamiento. 

� No existe en la actualidad ningún sistema implantado de gestión de la calidad. 

� Ausencia de un manual de funciones, que defina los ámbitos de actuación y de 

responsabilidad de cada miembro del Servicio. 
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� Promoción insuficiente y no sistemática de las prestaciones que pueden ofrecer los 

SXAIN. 

� No existen procesos sistematizados de resolución de problemas. 

3.5.3. Propuestas de mejora 

� Establecer documentalmente un mapa de procesos de los SXAIN, especificando  

funciones y responsabilidades de las distintas personas, como paso indispensable para la 

organización del servicio y el establecimiento de un sistema de gestión de la calidad. 

� Implantación de un sistema de gestión de la calidad, con vistas a la futura acreditación 

de algunos de los ensayos, que implique la documentación de los procedimientos y la 

implantación de indicadores de medición de la calidad contando con el apoyo de la 

Unidad Técnica de Calidad. 

� Elaboración de un reglamento de funcionamiento y de un manual de funciones. 

� Potenciación de los SXAIN en su entorno 

� Establecimiento, en base al mapa de procesos, de sistematización en la resolución de 

problemas con refuerzo de la coordinación en cuestiones de funcionamiento general y 

gestión del Servicio 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Información de el Servicio recogida en su página web. 

� Modelo de encuesta de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Cuestionario de evaluación de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. 

Consejo de Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Tabla 5 del Anexo. 
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3.6. Resultados en Clientes 

La metodología empleada para la autoevaluación del criterio denominado “Resultados en los 

clientes” se basó en el envío de tres tipos de cuestionarios distintos, cada uno de ellos orientados a un 

fin específico: 

� Para determinar la percepción de los del personal del servicio respecto a este criterio en 

sí, se empleó un modelo de encuesta de Servicios, que contenía diez preguntas 

relacionadas con este epígrafe. Esta encuesta fue enviada a las 31 personas que forman 

parte de los SXAIN, junto con una carta donde se especificaba que no se respondieran 

aquellas preguntas para las que se considerara que no se disponía de información 

suficiente. Se recibieron 28 contestaciones totales o parciales. El porcentaje de 

respuestas en blanco en este criterio, varió entre el 3,6 % y el 25,0 % para las diez 

preguntas formuladas. Las tablas completas con la encuesta y la estadística de las 

respuestas recibidas se incluyen como anexo al final de este informe. 

� Respecto a la percepción del personal del servicio sobre la política de calidad en este 

criterio, se utilizó el cuestionario de autoevaluación de los Servicios. Este cuestionario 

fue también enviado a las 31 personas que forman parte de los SXAIN, y se recibieron 

26 contestaciones totales o parciales. El porcentaje de respuestas en blanco en este 

criterio, varió entre el 3,85 % y el 23,08 % para las seis preguntas formuladas. 

� Finalmente, como indicadores de rendimiento objetivo de este criterio, se utilizó una 

encuesta enviada directamente a los usuarios del Servicio, así como otra serie de 

evidencias sobre la evolución de los resultados de los servicios en número de análisis, 

usuarios y determinaciones a lo largo del tiempo. La encuesta se colgó en la página Web 

de los Servicios y de la Universidad para los usuarios y se envío un correo electrónico a 

los mismos, informándoles del proceso de Autoevaluación e invitándoles a participar. 

La misma encuesta fue enviada a usuarios externos, de otras Universidades y 

organismos públicos (usuarios de tipo B) y a empresas (usuarios de tipo C), mediante 

correo ordinario junto con una carta de presentación y un sobre franqueado para que 

fuese remitida, una vez cubierta, al Servicio. Se enviaron un total de 48 cartas a usuarios 

externos (23 a usuarios de tipo B y 25 a usuarios de tipo C), recibiendo  20 

contestaciones, por lo que el porcentaje de participación fue del 42 %. En cuanto a 

usuarios de la UDC, 24 personas contestaron el cuestionario a través de la página web.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas recibidas tanto del personal del 

SXAIN como de usuarios internos y externos, puede deducirse la opinión general del servicio ofrecido 

es básicamente buena en lo fundamental, aunque se observan deficiencias en aspectos concretos. Hay 

que destacar que las preguntas se referían al total del servicio y no a las unidades que lo forman, 
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mientras que los usuarios pueden serlo sólo de alguna unidad concreta, por lo que es necesario 

considerar la posibilidad de realizar encuestas por unidades en el futuro, tal y como sugieren algunos 

usuarios. A partir de los datos obtenidos pueden sacarse las siguientes conclusiones: 

� Los clientes cubren las expectativas generadas inicialmente y los servicios ofertados se 

adecuan en general bien a las necesidades de los usuarios. 

� Conviene resaltar que los clientes tienen confianza y seguridad en las prestaciones y 

determinaciones que se realizan, algo fundamental en una organización analítica y 

técnica como los SXAIN. 

� Las instalaciones y el mantenimiento de las mismas están especialmente consideradas 

por los miembros del Servicio, posiblemente gracias al traslado hace poco más de un 

año de los laboratorios del SXAIN a un nuevo edificio, moderno y mucho más amplio, y 

a la contratación de un técnico de mantenimiento específico para el mismo. Respecto a 

los equipos cabe destacar que todos ellos se encuentran bien en garantía, bien bajo 

contrato de mantenimiento lo que conduce a una rápida solución de los problemas 

técnicos que puedan presentarse, asegurando un correcto funcionamiento a lo largo del 

tiempo. 

� El usuario está satisfecho con el trato recibido por el personal del SXAIN, algo con lo 

que coincide mayoritariamente el propio personal. 

� Respecto a la comunicación entre el Servicio y el usuario, estos la valoran de forma 

bastante positiva. Sin embargo, a este respecto no existe consenso entre los miembros 

del Servicio. Prácticamente la mitad del personal considera que no está suficientemente 

identificado el personal al que deben dirigir los usuarios sus consultas, que los trámites 

no son lo suficientemente claros y que la comunicación entre el Servicio y los usuarios 

es mejorable.  

� Existe prácticamente unanimidad al considerar que no existe un buen sistema de quejas 

y sugerencias. 

Respecto a los resultados obtenidos del cuestionario enviado al personal del servicio para 

evaluar su percepción por la política de calidad seguida, cabe resaltar que no existe un elevado grado 

de cumplimiento del mismo. Según los resultados, no se evalúa de forma sistemática el servicio 

ofrecido ni se sigue una política de calidad encaminada a la mejora de la satisfacción de los clientes. 

Se espera que este hecho pueda ser corregido en un futuro próximo con la implantación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad, para el cual se están dando ya los primeros pasos. 

Como datos adicionales, destacar que el número de determinaciones, el equipamiento 

disponible, las instalaciones, las técnicas ofertadas, el personal del Servicio y los ingresos obtenidos 

han ido aumentando significativamente a lo largo del tiempo, observándose una evolución muy 

positiva en los últimos años. 
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Como ya se indicó anteriormente, en la actualidad se está empezando a trabajar en el diseño, 

para su posterior implantación, de un sistema de gestión de la calidad que debe recoger todas estas 

apreciaciones y desarrollar los mecanismos oportunos para evaluar y tener en cuenta las necesidades y 

sugerencias de los usuarios y del propio personal del servicio. 

3.6.1. Puntos fuertes 

� Elevado grado de satisfacción por parte del usuario en el trabajo desarrollado en los 

SXAIN. 

� Alta capacitación del personal para la realización del servicio solicitado por el usuario. 

� Confianza y seguridad del usuario en las prestaciones realizadas por el Servicio. 

3.6.2. Puntos débiles 

� Inexistencia de un sistema de recogida de las quejas y sugerencias de los usuarios. 

� Participación de los usuarios en la estrategia de los servicios mejorable. 

� Falta de mecanismos de comparación con otros servicios similares. 

3.6.3. Propuestas de mejora 

� Crear un sistema para la recogida de información en base a la satisfacción de los 

usuarios por el servicio recibido. Para ellos puede emplearse un sistema de evaluación 

continuada a través de encuestas, y la creación y gestión adecuada de un sistema de 

quejas y sugerencias. 

� Estructurar y potenciar la participación de los usuarios, especialmente los usuarios 

internos, en la toma de decisiones de los Servicios, de acuerdo con las competencias y 

mecanismos que se establezcan para cubrir y mejorar sus necesidades y aumentar su 

satisfacción. 

� Fomentar las relaciones de estos Servicios con otros dentro de la propia UDC, y con 

organizaciones similares, como medio de autosuperación y mejora y participar en 

eventos que den a conocer a los servicios y que otorguen reconocimiento  a los mismos, 

como incentivo y motivación tanto para los usuarios como para el personal del Servicio. 



SXAIN: Informe de Autoevaluación                                         Análisis y valoración mediante cuestionario EFQM 

 32 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Información de el Servicio recogida en su página web. 

� Modelo de encuesta de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Encuesta de evaluación de usuarios. Documento propio. 

� Cuestionario de evaluación de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. 

Consejo de Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Memoria Anual de los Servizos Xerais de Apoio á Investigación. 2004 

� Tabla 6 del Anexo. 
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3.7. Resultados en las Personas 

Atenderemos aquí al Criterio 7 (Resultados en las Personas) del Cuestionario de Evaluación y al 

correspondiente apartado de la Encuesta. 

El porcentaje de respuestas no cumplimentadas se situó entre el 0% y el 31% para el 

cuestionario y entre el 14% y el 32% para la encuesta. 

En la encuesta, se obtienen percepciones negativas en relación al grado de comunicación 

interna, desarrollo del trabajo en equipo y nivel de participación en las decisiones que afectan al lugar 

de trabajo. Asimismo se aprecia la falta de un sistema de evaluación y reconocimiento del desempeño 

laboral. En cuanto al seguimiento del trabajo, y a la adecuación de la información recibida para la 

realización del mismo, el porcentaje de acuerdo es significativamente mayor, pero el número de 

personas en desacuerdo es aún considerable. 

Las respuestas al cuestionario evidencian que en el servicio no existe ningún proceso 

sistemático de encuesta o recogida de información que permita valorar el nivel de satisfacción 

personal y profesional, o el grado de motivación de los trabajadores, y en consecuencia no existen los 

mecanismos para comparar estos parámetros con otras unidades ni se elaboran propuestas a ser tenidas 

en cuenta en la gestión de recursos humanos de la universidad. 

En cuanto a si existe una tendencia de mejora global en los niveles de satisfacción y motivación, 

un 50% de los participantes considera que se ha producido cierto avance, mientras que un 50% 

considera que no se ha producido ningún avance. Este resultado constituye todavía un punto débil, y 

en un aspecto fundamental, si bien recibe una valoración más positiva que las restantes cuestiones del 

criterio. 

Tal y como se comentó en la introducción, existen una serie de consideraciones generales a todo 

el proceso que podrían tenerse en cuenta también a la hora de evaluar este resultado. No se ha 

encuestado directamente al personal sobre cual es su nivel de satisfacción ni sobre la calidad de su 

relación con superiores y compañeros, ni se ha realizado una segmentación de la encuesta. Al tratarse 

de una tendencia, ha de tenerse en cuenta la dimensión temporal sobre la que se establece, y en este 

sentido la guía de evaluación de servicios establece que las tendencias deben hacer referencia a un 

período de por lo menos tres años, y preferiblemente de cinco años. Sin embargo, las respuestas 

corresponden a personas con tiempos de permanencia muy distintos en el servicio, y en un porcentaje 

muy significativo incorporadas durante un período de transición iniciado hace más de un año y aún no 

finalizado. En estas circunstancias, la percepción sobre la evolución del servicio puede variar en 

función del período que se considere, y estar también condicionada por la lentitud de los cambios, la 

no finalización del proceso, o por otros factores. Este Comité desea expresar que dichas 

consideraciones se hacen desde el más profundo respeto hacia la totalidad de las personas del servicio 

y sus opiniones acerca del mismo, todas ellas relevantes independientemente de su antigüedad. 
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Recientemente, se han atendido por parte de la Universidad diferentes demandas del personal: 

posibilidad de retorno voluntario a un horario de jornada continua, que ha sido aprovechada hasta 

ahora por aproximadamente el 75% de los trabajadores; solicitud de propuestas al personal para la 

revisión de la Relación de Puestos de Trabajo y ampliación de la plantilla; creación de mecanismos y 

órganos de participación (Comité Técnico). 

Las respuestas al apartado "Gestión de las Personas" del cuestionario evidencian que el personal 

reconoce mayoritariamente cierto avance en materia de participación y en materia de comunicación, 

aunque se considera que no hay sistemas para evaluar la eficacia de esta última. Como iniciativa 

principal en este sentido, y conociéndose ya que había problemas en este campo, durante el último año 

se procedió a la creación de un Comité Técnico, con los objetivos de fomentar la comunicación y la 

participación de los miembros del servicio. Sin embargo, el cometido del mismo todavía no está 

suficientemente definido ni su funcionamiento se ha regularizado, además de no intervenir aún en 

muchas o la mayor parte de las iniciativas y procesos de interés general realizados en el servicio. En 

todo caso, las acciones emprendidas no han sido suficientes, o no han sido suficientemente 

desarrolladas, implantadas o suficientemente comunicadas. 

En conclusión, existe una percepción claramente negativa en relación con el nivel de 

participación y el funcionamiento de la comunicación, y con el desarrollo del trabajo en equipo en el 

servicio. Sin pretender restar importancia a cada una de estas cuestiones por separado, en conjunto 

constituyen evidencias de un  problema de recursos humanos en el servicio. Este problema no es 

nuevo, sino que el Vicerrectorado de Investigación y la Dirección del Servicio son completamente 

conscientes del mismo, y durante el último año se han dado pasos encaminados a su solución. Entre 

otras acciones, en los últimos meses se ha recurrido a asesores externos especializados en organización 

del trabajo, de cuyo análisis se espera obtener pautas para una adecuada ordenación de los recursos 

humanos en el servicio, a la redacción de un nuevo reglamento de régimen interno, de unas normas de 

funcionamiento del servicio para personal y usuarios, y también la creación del Comité Técnico. La 

finalización de dicho proceso, y la definición de la estructura organizativa del servicio y de las 

funciones y responsabilidades del personal de manera acorde a las conclusiones de los asesores 

consultados, constituyen pues un paso indispensable para la mejora de todos los aspectos señalados. 

Asimismo, el resultado del proceso deberá tener un seguimiento mediante el uso de medidas 

periódicas y sistemáticas de satisfacción, motivación y clima laboral. Por supuesto, dada la 

complejidad del problema, este proceso necesita de tiempo para concretarse y obtener resultados. 

3.7.1. Puntos fuertes 

� Voluntad y acciones emprendidas por la Dirección para solucionar el problema de 

recursos humanos del Servicio. 

� Elevada dedicación y voluntad de participación por parte de las personas del servicio. 
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3.7.2. Puntos débiles 

� Relaciones complejas entre el personal que dificultan la comunicación y el trabajo en 

equipo y sentido de grupo. 

� Falta de sistemas de evaluación de la satisfacción del personal y del desempeño 

profesional. 

� Insuficiente desarrollo y/o implantación de mecanismos de participación y 

comunicación efectivos. 

3.7.3. Propuestas de mejora 

� Finalizar el proceso de organización del servicio, considerando las conclusiones de los 

asesores externos sobre la situación de recursos humanos en el mismo, y las 

conclusiones de las restantes acciones emprendidas 

� Diseñar e implantar mecanismos para obtener información sobre la satisfacción y 

motivación del personal y sobre el ambiente laboral, de forma periódica y sistemática. 

� Desarrollar y potenciar los mecanismos de participación, comunicación y trabajo en 

equipo, en función de los distintos procesos del servicio y de las funciones y 

responsabilidades de los diferentes miembros del personal. 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Información de el Servicio recogida en su página web. 

� Modelo de encuesta de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Cuestionario de evaluación de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. 

Consejo de Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Tabla 7 del Anexo. 
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3.8. Resultados en la Sociedad 

Para el caso de este criterio el porcentaje de respuestas en blanco se situó entre 19 y el 31 % 

para el cuestionario, y entre el 14 y el 64 % para las diferentes preguntas de la encuesta. 

Con las preguntas realizadas se pretendía analizar los resultados en la sociedad producidos por 

el Servicio tratando aspectos como: 

� Medidas de percepción. 

� Medidas del desempeño y el rendimiento. 

Como se puede deducir de las respuestas obtenidas al cuestionario y a la encuesta se observa en 

general el personal de los SXAIN no percibe que se estén atendiendo las necesidades de la sociedad 

desde el punto de vista de actividades de tipo cultural y social, atención grupos sociales necesitados, 

etc. Teniendo en cuenta que los SXAIN fueron creados con la misión principal de dar soporte a los 

grupos de investigación de la Universidad de A Coruña este hecho no puede considerarse como un 

punto débil. 

Sin embargo pese a que la percepción entre el personal de los SXAIN no es demasiado positiva 

en aspectos como relaciones con las autoridades locales, instituciones, empresas, asociaciones, 

colegios profesionales u otras Universidades, lo cierto es que se empezado a trabajar en este aspecto 

con algunas actividades del tipo de: jornadas de puertas abiertas, reuniones con ayuntamientos y 

empresas para fijar marcos de colaboración, trabajos para alguna ONG, elaboración de trípticos 

informativos, etc. 

Desde el punto de vista de usuarios, los SXAIN mantienen diversos acuerdos de colaboración 

con empresas y otras universidades para la realización de análisis, bien a través de servicios directos o 

con convenios de colaboración. Como evidencias de este hecho podemos decir que en el año 2004 un 

13% de las determinaciones realizadas, que corresponden a un 42% de la facturación total de los 

SXAIN, son debidas a usuarios de empresas e instituciones públicas (otras universidades, gobierno 

autonómico y locales, etc.) 

Como punto más negativo podríamos destacar, a la vista de los resultados obtenidos en las 

encuestas que no existe ningún sistema de recogida de información para analizar el impacto que 

provoca la gestión de los SXAIN en la sociedad. Este hecho también se ve reflejado en el alto 

porcentaje de respuestas en blanco recogidas en este criterio. 

En este sentido podemos decir que los SXAIN se encuentran relativamente integrados en su 

entorno socio-económico y que varias empresas e instituciones acuden a ellos como solución a sus 

problemas analíticos. Sin embargo, dado el potencial tecnológico de los Servicios, sería deseable un 

mayor contacto con la Sociedad y muy especialmente con las instituciones públicas del entorno, que 

quizás constituyen el punto más débil de las relaciones exteriores de los SXAIN. 
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Como medio de evaluar el impacto de los SXAIN en la sociedad se pueden tomar los resultados 

de la encuesta enviada a los usuarios externos del Servicio. De manera general se puede apreciar que 

la opinión de los usuarios externos sobre los SXAIN es bastante buena. Aprecian sus servicios, 

valoran su dotación tecnológica y tienen confianza y seguridad en sus prestaciones. Sin embargo se 

pide un mayor esfuerzo en dos campos fundamentalmente: en comunicación y publicitación de los 

SXAIN y en adecuación de los servicios a las necesidades de las empresas. 

3.8.1. Puntos fuertes 

� Relación con empresas a través de trabajos directos o convenios de colaboración. 

� Criterios de ahorro de energía, reducción y eliminación de residuos. 

� Acciones de difusión y apertura de los SXAIN a la sociedad. 

3.8.2. Puntos débiles 

� Poco conocimiento de las necesidades de la sociedad en relación con las posibilidades 

de los servicios. 

� Carencia de mecanismos de recogida de la información procedente de la Sociedad. 

� Poca relación con otros servicios de la Universidad y otros organismos con objeto de 

coordinarse y ofrecer un mejor servicio a la Sociedad. 

3.8.3. Propuestas de mejora 

� Establecimiento de un sistema de prospección para conocer las necesidades externas en 

función de las potencialidades de los servicios. 

� Creación de mecanismos de sondeo de opinión, recogida de información y sugerencias 

de la sociedad para la definición de objetivos teniendo en cuenta sus necesidades. 

� Establecimiento de una política de difusión de los SXAIN mediante la intensificación de 

los contactos en empresas y organismos públicos y otros servicios de la universidad. 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Información de el Servicio recogida en su página web. 

� Modelo de encuesta de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 
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� Encuesta de evaluación de usuarios. Documento propio. 

� Cuestionario de evaluación de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. 

Consejo de Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Tabla 8 de Anexo. 
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3.9. Resultados Clave 

En criterio denominado “Resultados Clave” el porcentaje de respuestas en blanco se situó entre 

27 y el 38% para el cuestionario, y entre el 28 y el 43% para las diferentes preguntas de la encuesta. 

Con las preguntas realizadas se pretendía analizar los resultados clave obtenidos por los 

SXAIN, tratándose aspectos como: 

� Medidas de percepción sobre la imagen del Servicio. 

� Indicadores de eficacia y de cumplimiento de objetivos. 

A la vista de los resultados del cuestionario se observan importantes deficiencias en la medida 

de la eficacia y del cumplimiento de objetivos. Esto puede ser debido a que no existen indicadores de 

rendimiento que nos permitan analizar los resultados obtenidos desde el punto de vista operativo y 

económico. Sin embargo las distintas unidades que integran los SXAIN tratan de organizar el trabajo y 

la gestión de los recursos tanto humanos como materiales para mejorar el rendimiento operativo, 

reducir los plazos en la prestación de los servicios y optimizar los costes de los mismos, en función de 

las evidencias encontradas durante el desarrollo del trabajo diario: tiempo y dificultad de cada tipo de 

servicio prestado, disponibilidad del equipamiento, formación del personal, presupuesto etc. Si bien tal 

y como ha quedado reflejado en las respuestas obtenidas no existen procedimientos estandarizados y 

escritos para estas cuestiones. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sería deseable la implantación de un sistema de 

gestión integral, para conseguir una mayor eficacia y eficiencia. Este sistema debería abarcar toda la 

estructura de los SXAIN: gestión económica, actividad asistencial, funciones del personal, 

procedimientos específicos y comunes a las Unidades, etc. Sobre este particular se han iniciado los 

primeros esfuerzos a través del Comité Técnico e incluso con la ayuda de un asesor externo. Es cierto 

que los avances producidos hasta este momento son lentos, lo cual puede justificar la mala percepción 

que tiene el personal del Servicio en este sentido.  

Se considera como  punto débil la falta de indicadores de rendimiento así como de 

procedimientos documentados. Esto hace que las acciones que se realizan para intentar corregir 

deficiencias se lleven a cabo de forma no sistemática y no siempre enfocadas a buscar y a erradicar las 

causas del problema sino en función de la disponibilidad de presupuesto, de personal, etc. 

En lo que se refiere a la percepción de lo que está consiguiendo el servicio en relación a sus 

expectativas existe una aceptable opinión por parte del personal de que el servicio cumple con los 

objetivos formulados en cuanto a uso de nuevas tecnologías, oportunidades de innovación y 

aprendizaje y desempeño de las funciones de los SXAIN. 

Por parte de los usuarios externos también existe un buena opinión sobre los medios de los que 

disponen los SXAIN, su aprovechamiento y el desempeño de sus funciones, tal y como se desprende 
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de las encuestas realizadas tanto a usuarios externos e internos. Estos usuarios valoran positivamente 

el aprovechamiento de los medios humanos y materiales y la calidad de los servicios ofertados. 

3.9.1. Puntos fuertes 

� Aprovechamiento adecuado de las tecnologías disponibles teniendo en cuenta el 

personal y el presupuesto. 

� Buena adecuación de papel de los SXAIN dentro del contexto de la Universidad. 

3.9.2. Puntos débiles 

� Ausencia de mecanismos de sondeo de usuarios y clientes 

� Ausencia de medidores de la eficacia y eficiencia para un mejor seguimiento de los 

procesos de los SXAIN. 

3.9.3. Propuestas de mejora 

� Creación de mecanismos de sondeo de opinión, recogida de información y sugerencias 

de usuarios y clientes. 

� Implantación de un sistema de monitorización de las actividades de la Unidades de cara 

a medir el cumplimiento de sus objetivos. 

Documentación de referencia 

� Guía de Evaluación de Servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Reglamento de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidade 

da Coruña. 21 de diciembre de 1993. 

� Información de el Servicio recogida en su página web. 

� Modelo de encuesta de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Encuesta de evaluación de usuarios. Documento propio. 

� Cuestionario de evaluación de servicios. II Plan de la Calidad de las Universidades. 

Consejo de Coordinación Universitaria. Secretaría General. 

� Tabla 9 del Anexo. 
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4. RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

A modo de resumen final y para ayudar a dar una idea global de los resultados de la 

Autoevaluación, se especifican a continuación los principales puntos fuertes y puntos débiles 

detectados durante el proceso de autoevaluación. Estos puntos se completan con un conjunto de 

prepuestas de mejora que permitan una mejora sustancial de la situación actual. 

Política y estrategia 

Puntos fuertes 

� Existencia de Comisión de usuarios, si bien debe reforzarse su papel. 

� Coherencia con los objetivos planteados por la UDC. 

� Existencia de un Comité Técnico a través de la cual las unidades (técnicas y 

administrativa) participan en la organización de los servicios. 

� Uso de nuevas tecnologías que favorece la comunicación con usuarios. 

Puntos débiles 

� Necesidad de planificación documentada por objetivos y definición de un sistema de 

revisión continua. 

� Necesidad de reforzar y reactivar la Comisión de usuarios. 

� Deficiencias en la comunicación de la estrategia de los servicios. 

Propuestas de mejora 

� Desarrollo de planificación estratégica de SXAIN de acuerdo con su Misión y Visión en 

base a necesidades internas y externas, recursos, potencialidades y expectativas futuras. 

� Potenciación de Comisiones, tanto de usuarios como Comité Técnico e introducción de 

la figura de asesores científicos. 

� Mejora en comunicaciones internas para hacer llegar la planificación de los servicios a 

todos los miembros involucrados. 
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Gestión de las personas 

Puntos fuertes 

� Avances en la participación del personal en acciones de mejora y en formación. 

� Acciones en desarrollo y avances en materia de seguridad e higiene. 

� Cualificación adecuada del personal para los distintos puestos. 

Puntos débiles 

� Falta de definición de la estructura organizativa, funciones y tareas del personal. 

� Falta de sistemas de reconocimiento y motivación del personal. 

� Falta de planes de formación, actualización y mejora continua de la capacitación del 

personal. 

� Falta de sistemas de evaluación de mejoras en la formación, de la eficacia de la 

comunicación y de la predisposición y trabajo del personal. 

� Insatisfacción con las condiciones salariales y laborales. 

Propuestas de mejora 

� Definir la estructura organizativa, las funciones y responsabilidades correspondientes a 

cada puesto de trabajo y el organigrama del servicio de manera adecuada al 

funcionamiento del mismo y a la implantación de un sistema de gestión de calidad. 

� Diseño de sistemas de motivación y reconocimiento del trabajo del personal y 

establecimiento de incentivos para el personal, de cara a fomentar el espíritu de 

innovación, implicación en nuevos proyectos, etc. 

� Desarrollo de planes de formación y mejora de la capacitación del personal. 

� Diseño de sistemas de evaluación de la formación, de la eficacia de la comunicación y 

de la motivación del personal y mejora en comunicaciones internas para hacer llegar la 

planificación del servicio a todos los miembros involucrados así como refuerzo en la 

coordinación a nivel general del servicio. 

� Diseño de una Relación de Puestos de Trabajo adecuada a las necesidades de cada 

unidad, teniendo en cuenta carga de trabajo, equipamiento técnico disponible y 

posibilidades de crecimiento futuro y estabilización de la plantilla de los servicios, junto 

con estudio de condiciones salariales, complementos aplicables, y otros beneficios. 
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Alianzas y recursos 

Puntos fuertes 

� Equipamiento científico y técnico de muy alto nivel 

� Disponibilidad de medios materiales y recursos adecuados y necesarios para desarrollar 

el trabajo. 

� Existencia de contratos de mantenimiento o garantías para la mayoría del equipamiento 

técnico de los SXAIN. 

� Nuevo edificio, moderno y con amplia disponibilidad espacial para equipamiento y 

personal. 

Puntos débiles 

� Ausencia de una política por objetivos documentada y relacionada con los presupuestos 

de los SXAIN. 

� Deficiencias en la gestión de la información en los Servicios. 

� Insuficiente relación de los SXAIN con otros organismos públicos y privados. 

� Plan correctivo y preventivo en temas de seguridad e higiene y control del 

medioambiente inacabado. 

Propuestas de mejora 

� Desarrollo de una política y unos presupuestos coherentes con los objetivos del Servicio, 

realistas con los gastos y con los ingresos generados por las distintas unidades y 

realización y actualización de inventarios (equipos, fungibles, material informático, 

enseres, mobiliario, etc). 

� Diseño e implantación de mecanismos de gestión de la información generada por los 

SXAIN, incluyendo la referida a los datos obtenidos en las prestaciones llevadas a cabo. 

� Fomentar las relaciones con otros organismos públicos y empresas, facilitando la firma 

de convenios con otros organismos que repercutan directamente en el Servicio y 

potenciar las relaciones con otros servicios de la UDC. 

� Aplicación de las medidas preventivas y correctivas adecuadas en temas de seguridad e 

higiene, de acuerdo con el informe de la evaluación de riesgos laborales e implantación 

de medidas de mejora en el control del medio ambiente y de los recursos energéticos 

disponibles. 
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Liderazgo 

Puntos fuertes 

� Compromiso de responsables de los SXAIN con la difusión e implantación de la cultura 

de la calidad, como proyecto de futuro. 

Puntos débiles 

� Falta de definición clara de objetivos documentados de cara a la planificación, 

seguimiento y mejora de los servicios 

� Poco reconocimiento del trabajo realizado 

� Falta de una mejor coordinación a nivel general de servicio 

� Falta de integración y sentido de grupo, lo que dificulta el trabajo en equipo. 

Planes de mejora 

� Definición dentro de los SXAIN en conjunto, y unidad por unidad, de unos objetivos 

claros a corto y medio plazo teniendo en cuenta las necesidades y sugerencias de los 

usuarios y establecimiento de mecanismos de seguimiento y de una gestión y 

planificación de los SXAIN de acuerdo con los objetivos marcados  

� Mayor conocimiento de las capacidades de las personas que integran los servicios y 

delegación de responsabilidades según capacidad y aptitud de las mismas, y creación de 

mecanismos para incentivar al personal: fomento de la formación, incentivos 

económicos, etc. 

� Desarrollo de mecanismos de coordinación más efectivos y eficientes dentro de los 

SXAIN. 

� Mejora de la comunicación interna entre los miembros de los SXAIN. 



SXAIN: Informe de Autoevaluación                  Resumen de puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora 

 45 

Procesos 

Puntos fuertes 

� Identificación de los usuarios habituales de cada uno de los procesos técnicos. 

� Disponibilidad de equipamiento científico de alto nivel tecnológico y de personal 

altamente especializado. 

� Buen conocimiento de las analíticas más demandadas por los usuarios. 

Puntos débiles 

� Ausencia de procedimientos documentados de los procesos y de indicadores adecuados 

para el conocimiento de su funcionamiento. 

� No existe en la actualidad ningún sistema implantado de gestión de la calidad. 

� Ausencia de un manual de funciones, que defina los ámbitos de actuación y de 

responsabilidad de cada miembro del Servicio. 

� Promoción insuficiente y no sistemática de las prestaciones que pueden ofrecer los 

SXAIN. 

� No existen procesos sistematizados de resolución de problemas. 

Propuestas de mejora 

� Establecer documentalmente un mapa de procesos de los SXAIN, especificando  

funciones y responsabilidades de las distintas personas, como paso indispensable para la 

organización del servicio y el establecimiento de un sistema de gestión de la calidad. 

� Implantación de un sistema de gestión de la calidad, con vistas a la futura acreditación 

de algunos de los ensayos, que implique la documentación de los procedimientos y la 

implantación de indicadores de medición de la calidad contando con el apoyo de la 

Unidad Técnica de Calidad. 

� Elaboración de un reglamento de funcionamiento y de un manual de funciones. 

� Potenciación de los SXAIN en su entorno 

� Establecimiento, en base al mapa de procesos, de sistematización en la resolución de 

problemas con refuerzo de la coordinación en cuestiones de funcionamiento general y 

gestión del Servicio 
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Resultados en clientes 

Puntos fuertes 

� Elevado grado de satisfacción por parte del usuario en el trabajo desarrollado en los 

SXAIN. 

� Alta capacitación del personal para la realización del servicio solicitado por el usuario. 

� Confianza y seguridad del usuario en las prestaciones realizadas por el Servicio. 

Puntos débiles 

� Inexistencia de un sistema de recogida de las quejas y sugerencias de los usuarios. 

� Participación de los usuarios en la estrategia de los servicios mejorable. 

� Falta de mecanismos de comparación con otros servicios similares. 

Propuestas de mejora 

� Crear un sistema para la recogida de información en base a la satisfacción de los 

usuarios por el servicio recibido. Para ellos puede emplearse un sistema de evaluación 

continuada a través de encuestas, y la creación y gestión adecuada de un sistema de 

quejas y sugerencias. 

� Estructurar y potenciar la participación de los usuarios, especialmente los usuarios 

internos, en la toma de decisiones de los Servicios, de acuerdo con las competencias y 

mecanismos que se establezcan para cubrir y mejorar sus necesidades y aumentar su 

satisfacción. 

� Fomentar las relaciones de estos Servicios con otros dentro de la propia UDC, y con 

organizaciones similares, como medio de autosuperación y mejora y participar en 

eventos que den a conocer a los servicios y que otorguen reconocimiento  a los mismos, 

como incentivo y motivación tanto para los usuarios como para el personal del Servicio. 
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Resultados en las personas 

Puntos fuertes 

� Voluntad y acciones emprendidas por la Dirección para solucionar el problema de 

recursos humanos del Servicio. 

� Elevada dedicación y voluntad de participación por parte de las personas del servicio. 

Puntos débiles 

� Relaciones complejas entre el personal que dificultan la comunicación y el trabajo en 

equipo y sentido de grupo. 

� Falta de sistemas de evaluación de la satisfacción del personal y del desempeño 

profesional. 

� Insuficiente desarrollo y/o implantación de mecanismos de participación y 

comunicación efectivos. 

Propuestas de mejora 

� Finalizar el proceso de organización del servicio, considerando las conclusiones de los 

asesores externos sobre la situación de recursos humanos en el mismo, y las 

conclusiones de las restantes acciones emprendidas 

� Diseñar e implantar mecanismos para obtener información sobre la satisfacción y 

motivación del personal y sobre el ambiente laboral, de forma periódica y sistemática. 

� Desarrollar y potenciar los mecanismos de participación, comunicación y trabajo en 

equipo, en función de los distintos procesos del servicio y de las funciones y 

responsabilidades de los diferentes miembros del personal. 
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Resultados en la sociedad 

Puntos fuertes 

� Relación con empresas a través de trabajos directos o convenios de colaboración. 

� Criterios de ahorro de energía, reducción y eliminación de residuos. 

� Acciones de difusión y apertura de los SXAIN a la sociedad. 

Puntos débiles 

� Poco conocimiento de las necesidades de la sociedad en relación con las posibilidades 

de los servicios. 

� Carencia de mecanismos de recogida de la información procedente de la Sociedad. 

� Poca relación con otros servicios de la Universidad y otros organismos con objeto de 

coordinarse y ofrecer un mejor servicio a la Sociedad. 

Propuestas de mejora 

� Establecimiento de un sistema de prospección para conocer las necesidades externas en 

función de las potencialidades de los servicios. 

� Creación de mecanismos de sondeo de opinión, recogida de información y sugerencias 

de la sociedad para la definición de objetivos teniendo en cuenta sus necesidades. 

� Establecimiento de una política de difusión de los SXAIN mediante la intensificación de 

los contactos en empresas y organismos públicos y otros servicios de la universidad. 
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Resultados clave 

Puntos fuertes 

� Aprovechamiento adecuado de las tecnologías disponibles teniendo en cuenta el 

personal y el presupuesto. 

� Buena adecuación de papel de los SXAIN dentro del contexto de la Universidad. 

Puntos débiles 

� Ausencia de mecanismos de sondeo de usuarios y clientes 

� Ausencia de medidores de la eficacia y eficiencia para un mejor seguimiento de los 

procesos de los SXAIN. 

Propuestas de mejora 

� Creación de mecanismos de sondeo de opinión, recogida de información y sugerencias 

de usuarios y clientes. 

� Implantación de un sistema de monitorización de las actividades de la Unidades de cara 

a medir el cumplimiento de sus objetivos. 
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Denominación de la propuesta de mejora Mejorar la organización y funcionamiento del Servicio. 

Punto débil detectado 

- Falta de definición de la estructura organizativa, 
funciones y tareas del personal. 

- Ausencia de un manual de funciones que define los 
ámbitos de actuación y responsabilidad de cada 
miembro de los SXAIN. 

- Relaciones complejas entre el personal que 
dificultan la comunicación y el trabajo en equipo. 

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

 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
Vicerrectorado de Investigación 
Dirección 
Gerencia 
 

Planificación de la acción:  

* Objetivos específicos de la acción - Actualizar la organización del Servicio para adecuarla a la 
realidad actual del mismo. 
- Mejorar las relaciones internas entre las personas del 
Servicio. 
- Mejorar el funcionamiento del Servicio. 
 

* Actuaciones a desarrollar -Elaboración de un reglamento interno y de un manual de 
funciones. 
- Definir la estructura organizativa, las funciones y 
responsabilidades de cada puesto de trabajo considerando las 
conclusiones de los asesores externos y otras acciones 
emprendidas. 
- Definir un organigrama y un mapa de procesos de manera 
adecuada al funcionamiento del Servicio y de cara a la 
implantación de un sistema de gestión de la calidad. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Corto y medio plazo 
 

*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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Denominación de la propuesta de mejora Desarrollo de la planificación estratégica de los SXAIN 

Punto débil detectado Necesidad de planificación documentada por objetivos 

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

 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
Vicerrectorado de Investigación 
Comisión de Usuarios 
 

Planificación de la acción:  

* Objetivos específicos de la acción - Establecimiento de la Misión y la Visión de los SXAIN 
- Definición en el conjunto de los SXAIN y unidad por 
unidad, de unos objetivos claros a corto y medio plazo de 
acuerdo con su Misión y Visión y teniendo en cuenta las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 
 

* Actuaciones a desarrollar - Definición de una política por objetivos documentada. 
- Implantación de dicha política. 
- Evaluación, seguimiento y mejora de los objetivos 
alcanzados. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Corto y medio plazo 
 

*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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Denominación de la propuesta de mejora Implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

Punto débil detectado Ausencia de sistemas de calidad para el funcionamiento de los 
SXAIN. 

Ámbito de aplicación    
 
x Gestión de procesos     
x Recursos          
x    Información, comunicación, participación 

 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
Vicerrectorado 
Dirección  
Unidad Técnica de Calidade 

Planificación de la acción:  

* Objetivos específicos de la acción - Implantación de un sistema de gestión de la calidad con 
vistas a la futura acreditación de algunos ensayos, que 
implique la documentación de los procedimientos y la 
implantación de indicadores de la calidad. 
- Evaluar y mejorar el funcionamiento de los SXAIN. 

* Actuaciones a desarrollar - Diseño e implantación de mecanismos de gestión de la 
información generada por los SXAIN. 
- Implantación de un sistema de recogida de quejas, 
sugerencias y reclamaciones. 
- Establecer documentalmente el mapa de procesos de los 
SXAIN especificando funciones y responsabilidades de las 
distintas personas. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Medio y largo plazo. Nota: Aunque la implantación 
completa del plan seguramente será uno de los últimos 
objetivos en conseguirse, el contexto de la calidad deberá 
tenerse en cuenta y tomarse como marco para las restantes 
acciones de mejora planteadas. 
 

*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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Denominación de la propuesta de mejora Actualización de la “Relación de Puestos de Trabajo” (RPT) de 
los SXAIN. 

Punto débil detectado 

- Falta de adecuación de la actual RPT a la realidad del 
los SXAIN 

- Escasa estabilización laboral del personal de los 
SXAIN. 

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

 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación    Vicerrectorado 
Gerencia 

Planificación de la acción:  

* Objetivos específicos de la acción - Actualizar la actual RPT de los SXAIN para adecuarla a la 
situación actual y conseguir la máxima estabilización posible 
del personal. 

* Actuaciones a desarrollar - Diseño de una RPT adecuada a las necesidades de cada 
Unidad, teniendo en cuenta carga de trabajo, equipamiento 
técnico disponible y posibilidades de crecimiento futuro. 
- Estabilización de la plantilla de los Servicios, junto con 
estudio de condiciones salariales, complementos aplicables y 
otros beneficios. 
- Convocatoria de oposiciones para las plazas establecidas en 
la RPT de forma regular. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Corto plazo 
  

*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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Denominación de la propuesta de mejora Mejora de la gestión de los SXAIN. 

Punto débil detectado 

- Ausencia de procedimientos documentados de los 
procesos y de indicadores adecuados para el conocimiento 
de su funcionamiento. 
- Deficiencias en la gestión de la información en los 
SXAIN. 
- No existen procesos sistematizados de resolución de 
problemas. 

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

 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación     Vicerrectorado 
 Dirección 

Planificación de la acción:  

* Objetivos específicos de la acción - Conseguir un sistema de gestión adecuado que abarque 
todos los campos de actuación. 
- Adecuar la gestión de la información a las necesidades de 
usuarios y personal. 
- Garantizar la protección de datos manejados en el 
Servicio. 
 

* Actuaciones a desarrollar - Implantación de un sistema de gestión que abarque todos 
los procesos de los SXAIN. 
- Elaboración de unos presupuestos coherentes. 
- Establecer un sistema de prospección para conocer las 
necesidades externas. 
- Realización y actualización de inventarios en los diferentes 
ámbitos del Servicio. 
- Desarrollo de medidas de protección del Medioambiente y 
de conservación de los recursos energéticos disponibles. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Corto y medio plazo 
  

*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  

 
 
 



SXAIN 
Anexo I: Fichas de objetivos y acciones de mejora 

 

Denominación de la propuesta de mejora Mejora de la comunicación interna y la coordinación a nivel 
general del Servicio. 

Punto débil detectado 

- Falta de integración y sentido de grupo lo que dificulta el 
trabajo en equipo. 
- Falta de una mejor coordinación a nivel general del Servicio. 
- Relaciones complejas entre el personal que dificultan la 
comunicación y el trabajo en equipo. 
 

Ámbito de aplicación    
 
x  Gestión de procesos     
x  Recursos          
x    Información, comunicación, participación 

 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación    Vicerrectorado 
Dirección 

Planificación de la acción:  

* Objetivos específicos de la acción - Desarrollar mecanismos de coordinación, comunicación y 
trabajo en equipo en función de los distintos procesos del 
Servicio y de su organización. 

* Actuaciones a desarrollar -.Mejora en comunicaciones internas para hacer llegar la 
planificación de los SXAIN a todos los miembros implicados. 
- Refuerzo de la coordinación entre todas la unidades del 
Servicio en cuestiones de funcionamiento general. 
- Definición y mayor potenciación de los canales de 
comunicación internos y externos, teniendo en cuenta el mapa 
de procesos establecido. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Corto y medio plazo 
  

*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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Denominación de la propuesta de mejora Potenciación de los mecanismos de participación en el 
Servicio. 

Punto débil detectado 

-Necesidad de reforzar y reactivar la Comisión de Usuarios. 
- Insuficiente desarrollo y/o implantación de mecanismos de 
participación y comunicación efectivos. 
 

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

 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
Vicerrectorado 
Dirección  
 

Planificación de la acción:  

* Objetivos específicos de la acción - Fomentar la participación de los usuarios y del personal de 
los SXAIN en el funcionamiento del Servicio. 

* Actuaciones a desarrollar - Actualizar, ampliar, renovar y revitalizar el papel de la 
Comisión de Usuarios. 
- Definir y regularizar las funciones del Comité Técnico así 
como su modo de actuación. 
- Crear figuras de asesores científicos. 
- Implantar sistemas de evaluación de la satisfacción de los 
usuarios y del personal. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Corto y medio plazo 
 

*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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Denominación de la propuesta de mejora Diseño de un sistema de motivación y reconocimiento del 
trabajo del personal. 

Punto débil detectado 

-Falta de sistemas de reconocimiento y motivación del 
personal. 
-Falta de planes de formación, actualización y mejora 
continua de la capacitación del personal. 
-Falta de sistemas de evaluación de mejoras en la 
formación, de la eficacia de la comunicación y de la 
predisposición y trabajo del personal. 
-Insatisfacción con las condiciones salariales y laborales. 

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

 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
Vicerrectorado 
Dirección  
Gerencia 

Planificación de la acción:  

* Objetivos específicos de la acción - Aumentar el grado de satisfacción y motivación del 
personal y de reconocimiento del trabajo desarrollado. 

* Actuaciones a desarrollar - Establecimiento de incentivos del personal de cara a 
fomentar su participación, motivación y formación continua. 
- Desarrollo de planes de formación y mejora de la 
capacitación del personal. 
- Realizar sondeos de satisfacción. 
- Diseño de sistemas de evaluación de las mejoras en la 
formación, satisfacción y eficacia de la comunicación. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Corto, medio y largo plazo. 
 

*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  

 
 
 
 
 
 
 
 



SXAIN 
Anexo I: Fichas de objetivos y acciones de mejora 

 

Denominación de la propuesta de mejora Potenciación de los SXAIN en su entorno. 

Punto débil detectado 

-Todavía insuficiente conocimiento de los SXAIN en su 
entorno. 
-Carencia de mecanismos de recogida de la información 
procedente de la Sociedad. 
-Poca relación con otros servicios de la Universidad con 
objeto de coordinarse y ofrecer un mejor servicio a la 
Sociedad. 
 

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

 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación    
Vicerrectorado 
Dirección 
SXAIN 

Planificación de la acción:  

* Objetivos específicos de la acción - Potenciar los SXAIN dentro y fuera de la Universidad. 

* Actuaciones a desarrollar - Mayor publicitación de los SXAIN. 
- Establecer sistemas de prospección para conocer las 
necesidades externas. 
- Realización de jornadas de puertas abiertas. 
- Mayores relaciones con la OTRI, Unidade Técnica de 
Calidade y otros servicios de la UDC. 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

-Corto, medio y largo plazo 
  

*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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TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

Nombre de la Universidad: Universidade da Coruña 

     Curso 
evaluado 

Datos generales de la Universidad 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Número de centros de enseñanza 24 24 24 25 25 

Número de Departamentos 43 43 43 43 43 

Número de Institutos de Investigación 5 5 5 6 6 

Nº otras Entidades Específicas - - - - - 

Número de Servicios* Universitarios      
Total estudiantes en titulaciones de ciclo 
corto 11395 11502 11527 11577 11200 

Total estudiantes en titulaciones de ciclo 
largo 14257 13853 13498 12993 12227 

Total estudiantes en titulaciones de 2º ciclo 383 378 391 403 582 

Total de estudiantes de 3º ciclo5 759 770 832 836 769 

Total estudiantes de doctorado6 759 855 981 1045 1080 

Total Personal Académico 1179 1201 1206 1215 1326 
Total  Personas de Administración y 
Servicios 536 659 729 693 749 

Total de superficie construida de la 
universidad7 14754,65 2665,70 16768 18576,82 5643,08 

Ingresos de la universidad (presupuesto 
liquidado a 31 Diciembre)8 77.249.784,83 88.477.278,30 91.903.473,31   

Inversiones anuales de la Universidad4      

 

*Servicio es la unidad administrativa de gestión, pueden ser generales de la Universidad, de Campus, de Centro 
o de Departamento. 
 

                                                 
5 Alumnado matriculado en los programas de doctorado 
6 Alumnado matriculado y alumnado acreditado en los programas de doctorado. En el curso académico 

2000/2001 no se tienen datos del alumnado acreditado. 
7 m2 

8 Estos datos se dan por año natural. Correspondencias:  curso académico 2000-2001 año 2000, curso académico 
2001-2002 año 2001, curso académico 2002-2003 año 2002, curso académico 2003-2004 año 2003 y curso 
académico 2004-2005 año 2004. 
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TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO 

Nombre del Servicio: Servizos Xerais de Apoio á Investigación 

     año 
evaluado 

Unidades del Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 
Nº de unidades o subunidades 4 5 5 5 7 

Nº de puntos de servicio1 1 1 1 1 2 

      
Personas del Servicio2 2000 2001 2002 2003 2004 
Funcionarios 1 1 1 1 1 

Laborales 15 

Contratados temporales 12 

Becarios y otros 

10 16 19 21 

4 

Coste del Personal del Servicio 

No se usaron fondos propios del Servicio para el pago del 
personal, sino que fue financiado con fondos generales 
para personal de la propia UDC, y a través de becas y 
convenios son diferentes organismos públicos, 
especialmente la Xunta de Galicia. 

      
Usuarios 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de usuarios potenciales 

Todo el personal investigador de la UDC y de otras 
Universidades, centros de investigación, organismos 
públicos y empresas que precisen de los servicios 
prestados por los SXAIN. 

Nº de usuarios activos 

Dentro de los últimos años, se ha prestado servicio a más 
de 60 grupos de investigación de la UDC, 40 grupos de 
otras universidades y organismos públicos y medio 
centenar de empresas y particulares. 

Tipo de usuarios      

a) Alumnos de 1ª ciclo      

b) Alumnos de 2º ciclo      

d) Alumnos de 3º ciclo X X X X X 

e) Alumnos de doctorado X X X X X 

d) PAS     X 

e) Personal docente e investigador X X X X X 
f) Otros: Administración, centros de investigación, 
empresas privadas X X X X X 

      
Presupuesto de ingresos del servicio3 2000 2001 2002 2003 2004 
Total ingresos propios generados por el Servicio 
(Total)     176.093,56 

€ 
Desglose por tipo de usuarios:      

Tipo A     84.569,44 € 

Tipo B     31.569,50 € 

Tipo C     59.954,62 € 

Total ingresos de aportación externa al Servicio      

a) Donaciones      

b) Subvenciones      

c) Presupuesto de la Universidad      

d) Otros conceptos      
Total ingresos      
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TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO 
Nombre del Servicio: Servizos Xerais de Apoio á Investigación 

     año 
evaluado 

Presupuesto de gastos del Servicio3 
2000 2001 2002 2003 2004 

Gasto en personal      

Gasto corriente      

Gasto de inversiones      

Gasto de mantenimiento      

Otros gastos      
Total gastos      
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3. PERSONAS (1)      
TABLA 3. PERSONAS DEL SERVICIO 

     año 
evaluado 

Personal por categorías 2000 2001 2002 2003 2004 
Funcionarios A 1 1 1 1 1 
Funcionarios B      
Funcionarios C      
Funcionarios D      
Funcionarios E      
Laborales I  5 7 8 8 8 
Laborales II 1     
Laborales III 4 7 8 11 13 
Laborales IV  1 1 1 2 
Laborales V      
Otros (especificar): Personal investigador postdoctoral 
contratado  1 1 2 2 

                                Tecnólogos     6 
Nº total de personal adscrito al Servicio      
      
Personal por funciones 2000 2001 2002 2003 2004 
Directivas      
Técnicas      
Técnicas / Auxiliares      
Auxiliares      
Nº total de personal adscrito al Servicio      
      
Personal por tipo de contrato y dedicación 2000 2001 2002 2003 2004 
Con contrato temporal 2 8 10 14 23 
Nº de horas en contratos temporales      
Con contrato fijo 9 9 9 9 9 
Con contrato a tiempo parcial    2 2 
Con dedicación en jornada partida 11 17 19 21 26 
Nº total de personal adscrito al Servicio      
      
Personal por antigüedad en el Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 
Inferior o igual a 5 años 9 14 14 17 26 
Entre 6-10 años 2 3 5 6 5 
Entre 11 y 15 años      
Igual o superior a 16 años      
Nº total de personal adscrito al Servicio      
      
Personal por edades 2000 2001 2002 2003 2004 
Mayor de 50 años      
Entre 30 y 50 años 11 17 17 17 17 
Inferior a 30 años   2 6 15 
Nº total de personal adscrito al Servicio      
      
Nivel de titulación del personal 2000 2001 2002 2003 2004 
Licenciados 8 9 10 11 18 
Diplomados      
Formación Profesional 3 8 9 12 14 
Bachiller/COU      
Graduado Escolar      
Nº total de personal adscrito al Servicio      
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3. PERSONAS (1)      

TABLA 3. PERSONAS DEL SERVICIO 
     año 

evaluado 
Formación interna del personal  2000 2001 2002 2003 2004 
Nº total de cursos ofertados al personal del Servicio 14 11 52 54 24 
Nº total de asistentes a cursos  6 2 4 13 16 
Nº de cursos específicos ofertados al personal del Servicio      
Nº de asistentes a cursos de formación específicos       
Nº de cursos generales ofertados al personal del Servicio  14 11 52 54 24 
Nº de asistentes a cursos de formación generales 6 2 4 13 16 
Nº total de tipos de cursos diferentes impartidos 7 4 19 20 15 
Nº total de horas de formación recibida 525 95 685 1525 937 
      
Formación externa del personal  2000 2001 2002 2003 2004 
Nº total de cursos a los que se ha asistido 2 6 5 9 75 
Nº total de asistentes a cursos  2 4 3 4 20 
Nº de tipos cursos diferentes a los que se ha asistido 2 6 5 7 23 
Nº total de horas de formación recibida 30 126 149 498 1398 
      
Sistemas de reconocimiento del desempeño del trabajo 
(descripción y año de implantación) 2000 2001 2002 2003 2004 
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4. ALIANZAS Y RECURSOS1      
TABLA 4a. ALIANZAS 

     año 
evaluado 

Alianzas (acuerdos de colaboración interna y 
externa, descripción y año de comienzo) 2000 2001 2002 2003 2004 

Convenios      3 
Programaciones analíticas anuales con usuarios 
externos     4 

      
TABLA 4b. RECURSOS 

Espacios 2000 2001 2002 2003 2004 
Superficie útil total (m2) 533 533 533 533 2220 

Superficie destinada al personal (m2)2 413 413 413 413 1923 

Superficie destinada al usuario (m2) 0 0 0 0 108 

Superficie de almacenamiento de materiales (m2) 120 120 120 120 297 

      
Instalaciones (las que procedan)3 2000 2001 2002 2003 2004 
Despachos  6 (96 m2) 6 (96 m2) 6 (96 m2) 6 (96 m2) 9 (174 m2) 

Salas de reuniones 1 (24 m2) 1 (24 m2) 1 (24 m2) 1 (24 m2) 3 (218 m2) 

Salas de seminarios 0 0 0 0 1 (89 m2) 

      
Equipamientos (mobiliario y otros) 2000 2001 2002 2003 2004 

 

Todos los despachos dispusieron en este periodo de mesas 
estanterías, cajoneras y archivadores, si bien el mobiliario se 
fue completando a lo largo del tiempo (no se dispone de un 
registro en el tiempo), aunque hay que destacar que este 
apartado ha mejorado muy notablemente en cantidad y 
calidad con el traslado al nuevo edificio y la dotación 
económica recibida para este campo. 

      
Recursos informáticos y audiovisuales 2000 2001 2002 2003 2004 

 

No se dispone de un inventario en el tiempo de los recursos 
informáticos de los SXAIN. Si bien es cierto que todos los 
equipos analíticos disponen de, al menos, un ordenador de 
control. Las deficiencias en material informáticos han sido en 
gran manera corregidas a principios del 2005 con la 
adquisición de 25 nuevos PCs. 

                                                 
1De la mayor parte de los items solicitados sólo se disponen de datos aproximados correspondientes al año 2004 
2Dentro de la superficie destinada al personal se incluye la superficie ocupada por el equipamiento técnico, 

mobiliario y los recursos informáticos 
3El traslado de los laboratorios al nuevo edificio se produjo de forma escalonada en los últimos meses del 2003, 

por lo que se consideran los datos en el año 2004. 
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4. ALIANZAS Y RECURSOS1      

TABLA 4a. ALIANZAS 
     año 

evaluado 

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 

Superficie destinada al personal/Nº de personas 37,6 24,3 20,7 18,8 60,1 

Superficie destinada al usuario/Nº usuarios 0 0 0 0 3,4 

Nº de personas/Nº ordenadores      

Nº de usuarios/Nº equipos audiovisuales      

Tiempo medio de pago a proveedores      

 
 

                                                 
1De la mayor parte de los items solicitados sólo se disponen de datos aproximados correspondientes al año 2004 
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5. PROCESOS1        

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 
Actividad asistencial2 Diariamente No Solicitud Usuario Variable   

   Registro Auxiliar de 
servicios    

   Realización del 
ensayo Unidades    

   Verificación Unidades    

   
Emisión de 
informes o 
resultados 

Unidades    

   Facturación Secretaría Técnica 
gerencia    

Actividad formativa/informativa Bajo demanda No Solicitud Usuarios Variable   

   Temporalidad 
Dirección 

Jefe de Servicio 
Unidades 

   

   Visita o curso 
Dirección 

Jefe de Servicio 
Unidades 

   

        
 
 
 
 
                                                 
1En estos momentos se está llevando a cabo un proceso de reestructuración de los SXAIN que está previsto que incluya la documentalización necesaria de todos los 

procesos técnicos, analíticos y administrativos del servicio. Hasta este momento no se dispone de documentación oficial de estos procesos, si bien es cierto que se 
realizan en algunos casos siguiendo pautas establecidas, por ejemplo, en lo que se refiere a registro de muestras, ciertos procedimientos analíticos, envío de informes, 
facturación,... 

2 Todos los procesos incluidos en la Actividad Asistencial se detallan en Prestación de Servicios y son procesos clave de los SXAIN. 
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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 
Compras Variable No Petición Unidades    

   Presupuestos 

Dirección 
Jefe de Servicio 

Secretaría Técnica 
Unidades 

   

   Compras 
Dirección 

Jefe de Servicio 
Secretaría Técnica 

   

   Verificación Unidades    

   Facturación 
Gerencia 

Jefe de Servicio 
Secretaría Técnica 

   

Calibración Programado 
Según necesidad       

Mantenimiento Programado 
Según necesidad       

Actividad administrativa Variable   

Rectorado 
Dirección 

Jefe de Servicio 
Secretaría Técnica 

Unidades 
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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 
� Determinación de fases 

cristalinas y análisis 
estructural de muestras 
policristalinas en sólidos. 

� Análisis químico 
cuantitativo y 
semicuantitativo en 
muestras sólidas, líquidas y 
pulverulentas. 

� Determinación y resolución 
de la estructura cristalina a 
partir de monocristales de 
compuestos orgánicos y 
organometálicos. 

� Distribución de tamaño de 
partícula y superficie 
específica BET en muestras 
pulverulentas. 

 

  

Ver Actividad 
Asistencial 

Ud. de Análisis 
Estructural 

   

� Determinación de 
secuencias a partir de 
diferentes tipos de 
materiales genéticos. 

� Análisis de fragmentos de 
ADN. 

� Análisis de polimorfos de 
una sola base. 

� PCR cuantitativa a tiempo 
real. 

 

  

Ver Actividad 
Asistencial 

Ud. de Biología 
Molecular 
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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 
� Análisis cuantitativo del 

elemento o elementos de 
interés.  

� Análisis semicuantitativo 
multielemental hasta 70 
elementos e indicación de 
elementos mayoritarios, 
minoritarios y traza.  

� Preparación de muestras 
sólidas y micromuestras en 
horno microondas.  

� Determinación de relaciones 
isotópicas de metales en 
aguas a niveles traza y 
ultratraza.  

 

  

Ver Actividad 
Asistencial 

Ud. de 
Espectrometría de 

Plasma-Masas 

   

� Espectros rutinarios de 
RMN. Espectroscopia 
bidimensional. 
Espectroscopia diferencial 
NOE. Experimentos a 
temperatura variable. 

� Espectros de masas de 
compuestos puros por baja y 
alta resolución (EI, CI, 
FAB). 

� Análisis GC-MS. 
� Espectros de infrarrojo (KBr 

y disolución). 
� Análisis termogravimétrico. 

 

  

Ver Actividad 
Asistencial 

Ud. de 
Espectroscopia 

Molecular 
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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 
� Estudio y análisis de la 

morfología y topografía de 
materiales de naturaleza 
geológica, cerámica, 
metálica y biológica. 

� Microfotografía y 
microanálisis químico 
cualitativo y 
semicuantitativo de 
superficies de materiales. 

� Estudio de la ultraestructura 
de células y orgánulos 
subcelulares en cortes 
ultrafinos. 

� Difracción de electrones y 
estudio estructural de la red 
recíproca de sólidos 
cristalinos. 

 

  

Ver Actividad 
Asistencial 

Ud. de Microscopía 
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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 
� Análisis de compuestos 

orgánicos persistentes 
(HAP, pesticidas, PCB) en 
matrices ambientales y 
alimentarias. 

� Análisis de dioxinas y 
furanos mediante 
espectrometría de masas de 
alta resolución (HRGC-
HRMS). 

� Compuestos orgánicos 
volátiles (COV) en aire y 
agua. 

� Análisis de otros 
compuestos orgánicos 
mediante técnicas 
cromatográficas. 

 

  

Ver Actividad 
Asistencial 

Ud. de Técnicas 
Cromatográficas 

   

� Análisis elemental de C, H, 
N, S y O en matrices 
orgánicas e inorgánicas. 

� Análisis de 13/12C, 15/14N 
y 34/32S en matrices 
orgánicas e inorgánicas, 
análisis de 2/1H y 18/16O 
en aguas y 13/12C y 18/16O 
en carbonatos. 

� Análisis de aniones en 
muestras acuosas. 

� Análisis de carbono total 
(CT), orgánico total (COT) 
e inorgánico (CI) en 
matrices acuosas. 

 

  

Ver Actividad 
Asistencial 

Ud. de Técnicas 
Instrumentales de 

Análisis 
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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 

Matriculación de alumnos de 
Licenciatura de... 

Julio + 
Septiembre si 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   

   
Introducción de 

datos en 
programa 

Centros auxiliares 
administrativos 25  min./matríc.   

Entrega de Certificados junio no 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 a usuario Auxiliar adm. 5 días   
        
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 
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Indicadores        
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 CLIENTES1      

 
    año 

evaluado 

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de días de apertura (anual) Aproximadamente 255 días / año 256 

Nº de horas de apertura semanal2 35 35 35 35 35 

Número de clientes o usuarios      141 

Usuarios de tipo A     593 

Usuarios de tipo B     41 

Usuarios de tipo C     41 

Número de bajas voluntarias (si procede)      

Nº de Felicitaciones recibidas4      - 

Premios o distinciones conseguidas     - 

Nº de entrevistas personales con clientes o usuarios5      

Nº de incidencias, quejas y reclamaciones     16 

Tiempo de respuesta medio a las quejas y reclamaciones      

Nº Rectificaciones realizadas/nº quejas      

Nº sugerencias puestas en marcha/total sugerencias      

 

                                                 
1Sólo se disponen de datos concretos referidos al último año 2004. 
2Se indica el número de horas que está abierta la recepción de muestras en el registro. Sin embargo, fuera de ese 

horario, los usuarios también pueden entregar muestras en la conserjería del edificio y hablar con los 
técnicos, ya que el horario de las unidades no coincide con la del registro. 

3Grupos de investigación que han solicitado análisis 
4 Se han recibido numerosas felicitaciones personalmente, pero no por escrito, por lo que no existe evidencia 

documental de las mismas. 
5No es posible especificar un número concreto de entrevistas o contactos entre el servicio y los usuarios, ya que 

existe la posibilidad de comunicación continua con los usuario, siempre que el usaurio lo solicite. 
6Sólo se constatan aquellas de las que han sido realizadas por escrito, si bien es cierto que, como en el caso de las 

felicitaciones, se han recibido otras a nivel particular verbalmente.  
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7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS (1)      

 
    año 

evaluado 

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº medio de cursos por persona 1,4 0,5 0,8 1,5 3,7 

Nº de personas que no han participado en actividades de 
formación 3 10 12 9 8 

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 2,4 2,7 3,5 3,5 3,2 

Nº de personas que promocionan dentro del servicio      

Grado de absentismo laboral      

Nº de quejas realizadas por el personal      

Demandas de empleo registradas      

Tipo y cantidad de reconocimientos otorgados al 
personal del Servicio      

Medidas de prevención de riesgos      

Nº de accidentes y cobertura de responsabilidad  1    
(1) Los datos son estimativos. No existen registros de formación acciones de mejora, absentismo laboral o 
demandas de empleo, ni sistemas de recogida de sugerencias y quejas, encuestas de satisfacción o sistemas de 
reconocimiento. Los datos de formación se han obtenido de las respuestas a un formulario entregado al personal. 
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8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD      

     año 
evaluado 

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 

Distinciones y premios recibidos      

Cobertura de medios de comunicación    1 2a 

Reconocimientos explícitos recibidos por el Servicio      

Número de quejas realizadas por los usuarios  . . . 1b 

Número de incidentes relacionados con salud laboral  1    
a Uno de ellos monográfico de La Voz de Galicia dedicado a los Servicios de la UDC, entre ellos los SXAIN. 
b Este número se refiere a quejas documentadas por escrito, sin embargo existen otras recibidas a nivel particular 
o más informal. 
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9. RESULTADOS CLAVE      

     año evaluado 

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 

Volumen de actividad     Ver memoria 

Tasa de aprovechamiento de la capacidad del Servicio      

Grado de consecución de los objetivos propuestos      

Término medio de los procesos clave      

Grado de manualización de los procesos clave     Bastante alto 

Grado de mecanización de los procesos     50% 

Coste medio de los servicios (por servicio)    300 € 300 € 

Ahorro producido en los servicios por la introducción de 
programas o mejora de la calidad (por servicio)     

50% de 
energía 

eléctrica y 
gasóleo 

% 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      

* Valor estimativo y excluyendo gastos de personal. 
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CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 4 7 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 231 0 

1
0 

Total= 231  

Total/11 
 

21,0 % logrado  

 

CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 5 6 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 198 0 

1
0 

Total= 198  

Total/11 
 

18,0 % logrado  

 

CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 5 10 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 330 0 

1
0 

Total= 330 

Total/15 
 

22,0 % logrado  
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CRITERIO 4: LIDERAZGO 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 2 10 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 330 0 

1
0 

Total= 330  

Total/12 
 

27,5 % logrado  

 

CRITERIO 5: PROCESOS 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 5 10 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 330 0 

1
0 

Total= 330  

Total/15 
 

22,0 % logrado  

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 4 2 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 0 

1
0 

Total= 66  

Total/6 
 

11,0 % logrado  
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 4 1 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 33 0 

1
0 

Total= 33 

Total/5 
 

6,6% logrado  

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 1 2 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 66 0 

1
0 

Total= 66  

Total/3 
 

22,0% logrado  

 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 

 

 
1 2 3 

4
4 

 

Nº de 
respuestas (a) 3 1 0 

1
0 

 

Factor (b) 
0 33 67 

1
100 

 

Valor (a x b) 
 0 33 0 

1
0 Total= 33 

Total/11 
 

8,3% logrado  
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RESUMEN TOTAL DE LA UNIDAD 

 

 1 2 3 4 % 
logrado 

1. Política y Estrategia 4 7 0 0 21,0 

2. Gestión de las Personas 5 6 0 0 18,0 

3. Alianzas y Recursos 5 10 0 0 22,0 

4. Liderazgo 2 10 0 0 27,5 

5. Procesos 5 10 0 0 22,0 

6. Resultados en los  Clientes 4 2 0 0 11,0 

7. Resultados en las Personas 4 1 0 0 6,6 

8. Resultados en la Sociedad 1 2 0 0 22,0 

9. Resultados Clave 3 1 0 0 8,3 

 Total/9               17,6% 
logro del servicio 

 

 

 

 


