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1. INTRODUCCION 

Los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación (SXAIN) abordaron su proceso 

de evaluación, dentro del II Plan de Calidad de las Universidades (PCU) y del plan general 

de evaluación de servicios de la Universidade da Coruña (UDC), siguiendo el modelo 

EFQM, durante la anualidad 2004/05. Este proceso de evaluación se ha articulado en 

cuatro fases: 

1.1. Planificación 

Tras la asistencia del CA a una jornada formativa sobre la metodología EFQM a 

utilizar en la evaluación, organizada por la Unidade Técnica de Calidade (UTC), se 

procedió a la recogida y preparación de información sobre el servicio, incluyendo 

realización de encuestas al personal y a usuarios internos (investigadores de la propia 

universidad) y externos. Igualmente, se remitió el cuestionario de autoevaluación a todas 

las personas del servicio para su cumplimentación. 

1.2. Autoevaluación 

El Comité de Autoevaluación (CA) analizó y discutió los datos recogidos en la fase 

anterior, elaborando un Informe de Autoevaluación (IA), que incluye los siguientes 

apartados: Política y Estrategia, Gestión de las Personas, Alianzas y Recursos, Liderazgo, 

Procesos, Resultados en Clientes, Resultados en las Personas, Resultados en la Sociedad, 

Resultados Clave. 

La composición del CA se estableció de manera que quedasen representados los 

distintos niveles del servicio; se consideró asimismo que un número de 9 miembros era 

adecuado a la estructura y dimensiones de los SXAIN. Los representantes del personal 

fueron voluntarios que respondieron a una convocatoria de la Dirección. Los 

representantes de los usuarios fueron dos miembros de la Comisión de Usuarios de los 

SXAIN. De esta manera, el CA quedó constituido por: 
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� Dña. Concepción Herrero López. Vicerrectora de Investigación. Responsable 

del Servicio. 

� Dña. María Antonia Señarís 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. 

Para la elaboración del IA, se emplearon el Cuestionario de Evaluación de Servicios 

del Consejo de Coordinación Universitaria, la Guía de Evaluación de Servicios de la 

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y la encuesta para 

el personal incluida en la misma, un modelo de encuesta para usuarios adaptado de otros 

servicios de la UDC, el reglamento de los SXAIN y datos sobre la UDC y los SXAIN 

proporcionados por la universidad o disponibles en el propio servicio. El IA fue sometido a 

audiencia pública ante el personal y usuarios, y las alegaciones presentadas fueron 

discutidas por el CA para la redacción definitiva del IA. Esta fue finalmente presentada a la 

Unidade Técnica de Calidade de la UDC el 8 de marzo de 2005. 
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1.3. Evaluación externa. 

Un Comité de Expertos Externos (CEE) designado por el Consejo de Universidades 

estudió el IA y visitó el servicio, celebrando audiencias con el CA y los responsables de los 

SXAIN, personal, usuarios internos, externos, y finalmente una audiencia pública. 

El CEE ha estado constituido por: 

� D. Andrés Sampedro Nuño, Director de los Servicios Científico-Técnicos de la 

Universidad de Oviedo, en calidad de Presidente-coordinador. 

� D. Rogelio Montañana Pérez, Analista del Servicio de Informática de la 

Universidad de Valencia, en calidad de Vocal Académico. 

� D. Rodrigo Llano-Ponte Álvarez, Subdirector de Laboratorios y Talleres de la 

Universidad del País Vasco, en calidad de Vocal Técnico. 

A partir del estudio del IA y de las impresiones recogidas durante la visita, el CEE 

emitió un Informe de Evaluación Externa (IEE), que recoge su valoración de la situación 

del servicio y sus sugerencias para la mejora del mismo. El IEE fue recibido en julio de 

2005. 

1.4. Informe final y plan de mejoras 

Teniendo en cuenta el IA y el IEE, este último sometido a su vez a audiencia pública 

ante el personal y los usuarios internos y externos del servicio, el CA elabora el Informe 

Final. Dicho Informe Final se difundió entre los miembros del servicio de modo que estos 

puediesen hacer alegaciones o comentarios antes de su envío a la UTC. Tras considerar las 

tres alegaciones recibidas, se llegó a la versión definitiva del Informe Final, que 

corresponde al presente documento, y que relaciona los puntos fuertes, puntos débiles y el 

plan de mejoras establecido en base a los mismos. El Informe Final se estructura en los 

siguientes apartados: 

1. Introducción: el presente apartado, en el que se intenta dar una visión general 

del proceso de evaluación. 

2. Valoración del proceso de autoevaluación: donde se destacan los aspectos que 
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deben resolverse en futuras evaluaciones. 

3. Valoración del proceso de evaluación externa: donde se analiza el trabajo y las 

conclusiones del CEE. 

4. Puntos fuertes, puntos débiles y plan de mejoras: respondiendo a uno de los 

objetivos fundamentales del proceso de evaluación, como es el definir acciones 

concretas encaminadas a mejorar la calidad del servicio que ofrece. Se tienen 

en cuenta el IA, el IEE y las sugerencias que puedan plantearse en las 

diferentes audiencias. Se presentan como anexo las fichas de objetivos y 

acciones de mejora. 

Hay que indicar que en la redacción del presente informe final, no estuvieron 

presentes D. José Mahía Saavedra ni Dña. Carmen Mª Moscoso Pérez, por haber cesado 

en el servicio. 
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2. VALORACION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION 

La descripción del proceso seguido en la fase de autoevaluación, junto con una 

valoración del mismo, se describe en el IA de los SXAIN. Resumiremos aquí las 

cuestiones fundamentales mencionadas en dicha valoración, de cara a facilitar el desarrollo 

de futuros procesos de evaluación, y teniendo en cuenta las indicaciones del CEE. 

La fase de autoevaluación se realizó en unos plazos que el CA considera muy 

ajustados, mostrando el CEE su acuerdo en este punto. Además, el inicio de esta fase tuvo 

lugar a mediados de diciembre del 2004, fechas en que normalmente se programa la 

finalización de numerosos proyectos de trabajo, y justo antes del período de permisos de 

Navidad. Por otro lado, en ese momento los SXAIN se encontraban en un proceso de 

reestructuración interna, y el CA considera que esto hace difícil evaluar adecuadamente los 

resultados obtenidos en las consultas internas, y en definitiva que no se trata del momento 

idóneo para realizar un proceso de autoevaluación. Las consultas internas (el cuestionario 

de autoevaluación y la encuesta, que no estaban diseñados específicamente para los 

SXAIN) no se realizaron de manera segmentada (teniendo en cuenta puesto de trabajo, 

período de permanencia en el servicio, unidad, etc...) y además faltaban cuestiones 

relativas a aspectos concretos de la organización, el funcionamiento, el ambiente laboral, 

los mecanismos de funcionamiento, la estructura, etc., lo cual dificultó el análisis de las 

mismas. 

Por otro lado, quizás el CA 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 e información 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. A pesar de todo, debe 

destacarse el alto 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 CA para intentar desarrollar su cometido 

de la mejor manera posible, y conseguir negociar un texto final, a pesar de que el grado de 

acuerdo en algunos puntos no fue completo. 
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En cuanto a las consideraciones planteadas por los evaluadores externos, estos 

indicaron que el CA es representativo del personal del servicio y de los usuarios internos, 

pero que habría sido deseable la inclusión de clientes externos. Debe señalarse, sin 

embargo, que dado el calendario de reuniones y trabajo del CA, la integración en el mismo 

de dichos clientes externos podría resultar bastante complicada. El IA se sometió, en 

cualquier caso, a audiencia pública, incluyéndolo en la página web del servicio, lo que se 

notificó a todos los usuarios, tanto internos como externos. Asimismo, los usuarios 

participaron en las audiencias correspondientes durante la visita de los evaluadores 

externos, dentro de las limitaciones impuestas por el horario de la misma y por la 

considerable dispersión geográfica de dichos clientes. En todo caso, esta sugerencia podría 

ser considerada en ocasiones futuras. El CEE señala también la falta de indicadores de 

gestión en el servicio, que hubieran sido de utilidad en el análisis de la situación del 

mismo. 

En resumen, el proceso de autoevaluación se desarrolló con plazos ajustados y en 

fechas poco propicias, dentro además de un marco de transición en el servicio. La 

formación recibida por el CA fue relativamente escueta (una jornada) para el modelo de 

evaluación planteado (EFQM). El CA considera que habría sido deseable dedicar más 

tiempo a la fase inicial de planificación, estudiando más detalladamente el contenido de las 

consultas a realizar y su posible estratificación, y considerando los mecanismos para 

facilitar la máxima participación de todo el personal. El servicio necesita por otro lado 

mejorar el manejo de sus datos de gestión, que servirán de base a futuros procesos de 

evaluación. 

Teniendo en cuento el proceso completo hasta la redacción de este Informe Final, si 

bien la fase de autoevaluación se desarrolló en plazos muy ajustados, las etapas siguientes 

se distanciaron considerablemente en el tiempo de esa fase inicial. Así, el envío a la UTC 

del informe de autoevaluación definitivo tuvo lugar el 3 de marzo de 2005, y la visita del 

CEE tuvo lugar el 6 de junio, tres meses más tarde. El informe del CEE se recibió en el 

servicio a finales de julio, fecha en la que de nuevo no era posible proceder a la redacción 

del informe final, que se ha efectuado en septiembre. Por tanto, desde el final de la fase de 

autoevaluación hasta la redacción del informe final han transcurrido prácticamente 7 

meses, lo que parece un lapso de tiempo demasiado grande, a pesar de que el material de 

trabajo se encuentra por escrito. Así pues, sería deseable que en futuras evaluaciones se 

realizara una planificación del proceso en su globalidad, equilibrando todos los plazos 
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involucrados. 

En cualquier caso, el CA reconoce la utilidad de este proceso como reflexión para 

planificar y corregir puntos débiles, que esperan que sean tenidos en cuenta por el gobierno 

de la UDC. 
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3. VALORACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 

La etapa de Evaluación Externa fue realizada por un CEE designado por el Consejo 

de Universidades para tal fin y cuyos miembros se indican en la Introducción. El plan de 

trabajo del CEE fue el siguiente: 

Para elaborar su informe de evaluación externa el CEE partió del informe de 

Autoevaluación (IA) realizado por la propia unidad evaluada que, una vez analizado, fue 

contrastado in-situ por dicho Comité mediante audiencias con el CA, el personal de los 

servicios y los colectivos de clientes más representativos de los mismos (usuarios internos 

y usuarios externos) y con una audiencia pública con cualquier usuario o persona 

perteneciente a los servicios que quisiera aportar algo más al proceso de evaluación, junto 

con una visita a las instalaciones disponibles. Posteriormente y como resultado del trabajo, 

el CEE sintetizó en el documento “Evaluación Externa de los Servicios Generales de 

Apoyo a la Investigación (SXAIN) de la Universidad de La Coruña” las conclusiones y 

aspectos más relevantes. Dicho documento incluye los siguientes puntos: acciones previas 

al encuentro, visita institucional, informe final, documento de síntesis y valoración del 

proceso de evaluación externa. 

A continuación se recoge, por considerarlo relevante para lo que se discutirá a 

continuación, el programa de la visita del CEE a los SXAIN: 

Lunes 6 de junio de 2005 

9.00 h.: Reunión interna del CEE. 

10.00 h.: Reunión con los responsables y CA de los SXAIN 

11.00 h.: Reunión con representantes del personal de los SXAIN 

12.00 h.: Reunión con usuarios internos de los SXAIN, profesorado y alumnos 

de 3º ciclo 

13.00 h.: Visita a las instalaciones de los SXAIN 

14.30 h.: comida en Comedor Universitario 

16.00 h.: Reunión con los usuarios externos de los SXAIN 

17.00 h.: Audiencia Pública 
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18.00 h.: Reunión interna del CEE 

19.30 h.: Informe preliminar oral al CA de los SXAIN 

21.00 h. Cena Institucional 

Para organizar dicha visita y siguiendo las instrucciones de la Unidad Técnica de 

Calidad se procedió a contactar con las personas más idóneas para acudir a las distintas 

audiencias. 

En el caso del CA éste acudió en pleno, sin ninguna excepción y muy motivado tanto 

a la primera audiencia como al informe preliminar. Esta actitud positiva no era de extrañar 

dada su gran implicación en todo el proceso de autoevaluación. 

En el caso de la audiencia con el resto del personal de los SXAIN, y visto que no 

había problemas con el número recomendado de personas para la entrevista, se invitó y 

animó a todos a que participasen en la misma. Tras ciertas reticencias iniciales finalmente 

se apuntaron y participaron en la misma un número muy elevado (16), un porcentaje 

considerable del personal restante y en el que estaban representadas todas las unidades de 

los SXAIN. 

En el caso de los usuarios internos, y a la vista de que su número es muy elevado, y 

desde luego muy superior al número de personas recomendadas para la audiencia se 

procedió a seleccionar a los participantes con el criterio de que fueran usuarios habituales 

de cada una de las 7 unidades de los SXAIN, de distintos estamentos (catedráticos, 

profesores titulares, profesores asociados, alumnos de tercer ciclo, etc.) y de las distintas 

áreas de conocimiento, departamentos, centros y campus que más utilizan los servicios de 

los SXAIN (Facultad de Ciencias -Química y Biología-, Escuela Politécnica Superior del 

Campus de Ferrol, Escuela de Caminos, Canales y Puertos del Campus de Elviña). 

Hay que indicar que todas las personas contactadas aceptaron gustosamente 

participar en el proceso, asistiendo a la audiencia 14 personas. 

En el caso de los usuarios externos, fundamentalmente empresas y organismos 

públicos, se contactó con aquellas que trabajan con más asiduidad con los SXAIN y 

teniendo también en cuenta que su ubicación no estuviera muy lejos de A Coruña, para que 

aceptasen acudir a la audiencia. Teniendo en cuenta que éste es siempre un sector muy 
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ocupado por lo que es difícil conseguir que acudan a este tipo de iniciativas, el hecho de 

que finalmente participasen en dicha audiencia 5 representantes del sector empresarial 

regional y nacional pertenecientes a laboratorios de análisis y un representante de un centro 

de investigación público (Instituto Español de Oceanografía, IEO), nos pareció un 

resultado muy aceptable. 

Asimismo, hay que resaltar que durante la visita a las instalaciones hubo una 

interacción fluida entre los miembros de todas las unidades de los SXAIN y los miembros 

del CEE, como estos mismos resaltaron, lo que también permitió seguir intercambiando 

opiniones y puntos de vista entre ambos sectores, y también animó a alguno a querer 

participar en la ultima de las audiencias 

Así, y en contra de lo que suele ser habitual, también hubo una participación bastante 

elevada en la audiencia pública, a la que acudieron 9 personas (otros miembros de la 

comunidad universitaria y personal de los SXAIN, incluyendo algunas personas que no 

había participado en las anteriores audiencias). 

En cuanto a la formación y capacitación de los integrantes del CEE: 

� El presidente posee una dilatada experiencia en la gestión de servicios 

científico-técnicos y ha participado en varios procesos de evaluación de 

infraestructuras investigadoras y de transferencia tecnológica. 

� Los vocales, académico y técnico, tienen experiencia previa en procesos de 

evaluación de servicios universitarios, y actividades de gestión de recursos 

informáticos y de investigación. 

Presentan por ello perfiles tanto profesionales como de formación y conocimientos 

muy complementarios y que han resultado muy adecuados para realizar el proceso de 

evaluación externa. 

La percepción y valoración que mayoritariamente obtuvimos del CEE fue la 

siguiente: son personas serias y muy competentes para la misión que se les encomendó, 

con una gran capacidad para ver global y localmente la situación de los servicios, sus 

puntos fuertes y sus puntos débiles y con una gran capacidad para dialogar y crear un 

ambiente de confianza, agradable y constructivo en las distintas audiencias y obtener 
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mucha información de modo directo de los distintos sectores entrevistados. Así mismo, 

quedó patente su actitud positiva y colaboradora en todo momento, y su gran experiencia, 

sobre todo del Presidente, en los temas relacionados con los Servicios Generales de Apoyo 

a la Investigación y su interés por aportar ideas para ayudar a que el plan de mejora que se 

ha iniciado con este proceso llegue a buen puerto y rinda un servicio público más cercano a 

las necesidades de la sociedad y por ello más eficiente. 
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4. RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

4.1. Política y estrategia 

4.1.1. Puntos fuertes 

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

2. Coherencia con los objetivos planteados por la UDC. 

3. Existencia de un Comité Técnico a través de la cual las unidades (administrativa 

técnicas) participan en la organización de los servicios. 

4. Uso de nuevas tecnologías que favorece la comunicación con usuarios. 

5. Buena orientación de las prestaciones para usuarios internos de la propia 

Universidad 

6. Equipamientos disponibles bien descritos en la página web de los servicios 

4.1.2. Puntos débiles 

1. Necesidad de planificación documentada por objetivos y definición de un sistema 

de revisión continua. 

2. Necesidad de reforzar y reactivar la Comisión de Usuarios. 

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

4.1.3. Propuestas de mejora 

1. 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. 

2. Potenciación de Comisiones, tanto de usuarios como Comité Técnico e 

introducción de la figura de asesores científicos. 

3. Mejora en comunicaciones internas para hacer llegar la planificación de los 

servicios a todos los miembros involucrados. 
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4.2. Gestión de las personas 

4.2.1. Puntos fuertes 

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

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

3. Cualificación adecuada y especialización del personal para los distintos puestos. 

4. Notable crecimiento del servicio en los últimos 5 años. 

5. Cierto equilibrio en la proporción entre licenciados y técnicos especialistas. 

6. La universidad ha realizado notables esfuerzos por introducir mejoras económicas 

que se reflejan en una recién aprobada relación de puestos de trabajo. 

7. Autonomía de las unidades para desarrollar sus tareas, relacionándose 

directamente con los clientes para ofrecer las soluciones más adecuadas a sus 

problemas. 

8. En general el personal se siente orgulloso del trabajo que realiza y tiene una 

actitud favorable a las mejoras que se introducen. 

9. El personal con que cuentan los SXAIN constituye uno de sus principales activos. 

4.2.2. Puntos débiles 

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

2. Falta de sistemas de reconocimiento y motivación del personal. 

3. Falta de planes de formación, actualización y mejora continua de la capacitación 

del personal. 

4. Falta de sistemas de evaluación de mejoras en la formación, de la eficacia de la 

comunicación y de la predisposición y trabajo del personal. 

5. Insatisfacción con las condiciones salariales y laborales. 

6. Necesidad de estabilización de la plantilla actual para ser considerada suficiente 

para cubrir las demandas de servicio de los SXAIN y para mantener el equilibrio 

entre licenciados y técnicos especialistas. 

4.2.3. Propuestas de mejora 

1. Definir la estructura organizativa, las funciones y responsabilidades 

correspondientes a cada puesto de trabajo y el organigrama del servicio de manera 
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adecuada al funcionamiento del mismo y a la implantación de un sistema de 

gestión de calidad. 

2. 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. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. Fomentar la conciencia de la necesidad de trabajar en equipo. 

7. Facilitar la participación en la toma de decisiones por parte del personal. 

8. Aproximar la relación entre la Dirección y el personal técnico y tratar de atender 

sus reivindicaciones. Disponer de una Dirección a tiempo completo. 

9. Mejorar los mecanismos de comunicación tanto horizontales (entre el personal) 

como verticales (con la dirección). 

10. Homogeneizar el tratamiento a los usuarios en las distintas unidades que 

componen los servicios. 

11. Mejorar el reconocimiento del trabajo realizado, principalmente por parte de los 

usuarios. 

12. Fomentar la formación externa del personal. 

13. Fomentar la capacitación del personal en un abanico más amplio de técnicas, ya 

que si bien su elevada especialización constituye un punto fuerte, puede existir la 

necesidad de rotaciones y apoyos puntuales por mayor sobrecarga de trabajo de 

algunos equipos, al menos dentro de cada una de las unidades. 
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4.3. Alianzas y recursos 

4.3.1. Puntos fuertes 

1. Equipamiento científico y técnico de muy alto nivel 

2. Disponibilidad de medios materiales y recursos adecuados y necesarios para 

desarrollar el trabajo. 

3. Existencia de contratos de mantenimiento o garantías para la mayoría del 

equipamiento técnico de los SXAIN. 

4. Nuevo edificio, moderno y con amplia disponibilidad espacial para equipamiento 

y personal. 

4.3.2. Puntos débiles 

1. Ausencia de una política por objetivos documentada y relacionada con los 

presupuestos de los SXAIN. 

2. Deficiencias en la gestión de la información en los servicios. 

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

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

medioambiente inacabado. 

4.3.3. Propuestas de mejora 

1. 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.). 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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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4.4. Liderazgo 

4.4.1. Puntos fuertes 

1. Compromiso de responsables de los SXAIN con la difusión e implantación de la 

cultura de la calidad, como proyecto de futuro. 

4.4.2. Puntos débiles 

1. Falta de definición clara de objetivos documentados de cara a la planificación, 

seguimiento y mejora de los servicios. 

2. Poco reconocimiento del trabajo realizado. 

3. Falta de una mejor coordinación a nivel general de servicio. 

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

4.4.3. Planes de mejora 

1. 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. 

2. 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. 

3. Desarrollo de mecanismos de coordinación más efectivos y eficientes dentro de 

los SXAIN. 

4. Mejora de la comunicación interna entre los miembros de los SXAIN. 
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4.5. Procesos 

4.5.1. Puntos fuertes 

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

2. Disponibilidad de equipamiento científico de alto nivel tecnológico y de personal 

altamente especializado. 

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

4.5.2. Puntos débiles 

1. Ausencia de procedimientos documentados de los procesos y de indicadores 

adecuados para el conocimiento de su funcionamiento. 

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

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

responsabilidad de cada miembro del servicio. 

4. Promoción insuficiente y no sistemática de las prestaciones que pueden ofrecer 

los SXAIN. 

5. No existen procesos sistematizados de resolución de problemas. 

4.5.3. Propuestas de mejora 

1. Establecer documentalmente un mapa de procesos de los SXAIN, orientados s a 

las necesidades de los usuarios, 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. 

2. 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. 

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

4. Potenciación de los SXAIN en su entorno. 

5. 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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4.6. Resultados en clientes 

4.6.1. Puntos fuertes 

1. Elevado grado de satisfacción por parte del usuario en el trabajo desarrollado en 

los SXAIN. 

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

usuario. 

3. Confianza y seguridad del usuario en las prestaciones realizadas por el servicio. 

4. Aceptable tiempo de respuesta a las peticiones. 

5. El servicio está bien considerado en relación con servicios similares de otras 

universidades del entorno. 

4.6.2. Puntos débiles 

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

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

3. Falta de mecanismos de comparación con otros servicios similares. 

4. Falta de indicadores de satisfacción de los clientes. 

5. Los procedimientos de actuación deben recoger las necesidades de los clientes. 

6. Necesidad de unificar los protocolos de atención al público. 

7. Necesidad de fomentar la participación de los clientes en el funcionamiento del 

servicio. 

4.6.3. Propuestas de mejora 

1. 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. 

2. 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. 
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3. Fomentar las relaciones de estos servicios con otros dentro de la propia UDC, y 

con organizaciones similares, como medio de auto superación 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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4.7. Resultados en las personas 

4.7.1 Puntos fuertes 

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

recursos humanos del servicio. 

2. Elevada dedicación y voluntad de participación por parte de las personas del 

servicio. 

4.7.2. Puntos débiles 

1. Relaciones complejas entre el personal que dificultan la comunicación y el trabajo 

en equipo y sentido de grupo. 

2. Falta de sistemas de evaluación de la satisfacción del personal y del desempeño 

profesional. 

3. Insuficiente desarrollo y/o implantación de mecanismos de participación y 

comunicación efectivos. 

4.7.3. Propuestas de mejora 

1. 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. 

2. Diseñar e implantar mecanismos para obtener información sobre la satisfacción y 

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

sistemática. 

3. 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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4.8. Resultados en la sociedad 

4.8.1. Puntos fuertes 

1. Relación con empresas a través de trabajos directos o convenios de colaboración. 

2. Criterios de ahorro de energía, reducción y eliminación de residuos. 

3. Acciones de difusión y apertura de los SXAIN a la sociedad. 

4.8.2. Puntos débiles 

1. Poco conocimiento de las necesidades de la sociedad en relación con las 

posibilidades de los servicios. 

2. Carencia de mecanismos de recogida de la información procedente de la 

Sociedad. 

3. Poca relación con otros servicios de la Universidad y otros organismos con objeto 

de coordinarse y ofrecer un mejor servicio a la Sociedad. 

4.8.3. Propuestas de mejora 

1. Establecimiento de un sistema de prospección para conocer las necesidades 

externas en función de las potencialidades de los servicios. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Promover la cultura de difusión de la ciencia a la sociedad, en particular hacia 

alumnos y profesores de enseñanza secundaria. 
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4.9. Resultados clave 

4.9.1. Puntos fuertes 

1. Aprovechamiento adecuado de las tecnologías disponibles teniendo en cuenta el 

personal y el presupuesto. 

2. Buena adecuación de papel de los SXAIN dentro del contexto de la Universidad. 

4.9.2. Puntos débiles 

1. Ausencia de mecanismos de sondeo de usuarios y clientes. 

2. Ausencia de medidores de la eficacia y eficiencia para un mejor seguimiento de 

los procesos de los SXAIN. 

4.9.3. Propuestas de mejora 

1. Creación de mecanismos de sondeo de opinión, recogida de información y 

sugerencias de usuarios y clientes. 

2. 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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Acción de mejora No. 1 

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 

xGestión de procesos 
Recursos 
 Información, comunicación, 
participación 

Responsable de su aplicación 
Vicerrectorado de Investigación 
Dirección 
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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Acción de mejora No. 2 

Denominación de la propuesta de mejora Mejorar la organización y funcionamiento del Servicio. 

- Falta de definición de la estructura organizativa, 
funciones y tareas del personal. 
- Ausencia de un manual de funciones que define los 

Punto débil detectado 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 

xGestión 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 - Disponer de una mayor presencia de la dirección. 
- 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, orientado a las 
necesidades de los usuarios y de cara a la implantación de 
un sistema de gestión de la calidad. 
-Incorporar indicadores de gestión 

* 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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Acción de mejora No. 3 

Denominación de la propuesta de mejora Implantación de un sistema de gestión de la calidad 
contando con la colaboración de la UTC 

Punto débil detectado Ausencia de sistemas de calidad para el funcionamiento de 
los SXAIN. 

Ámbito de aplicación 

xGestión de procesos 
xRecursos 
x Información, comunicación, 
participación 

Vicerrectorado 
Responsable de su aplicación 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. 

* Actuaciones a desarrollar - Establecer un convenio de colaboración o equivalente con 
la UTC para poder trabajar conjuntamente y de forma 
exitosa en dicha implantación.
- Evaluar y mejorar el funcionamiento de los SXAIN.
- 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. 
- Incorporar indicadores de gestión 
- Establecer documentalmente el mapa de procesos de los 
SXAIN, orientado a las necesidades de los usuarios, 
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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Acción de mejora No. 41 

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 RPT vigente, en el momento en 
que se finalizó la autoevaluación, a la realidad del los 
SXAIN 
- Escasa estabilización laboral del personal de los SXAIN. 

Ámbito de aplicación 

Gestión de procesos 
xRecursos 
 Información, comunicación, 
participación 
Responsable de su aplicación Vicerrectorado 

Gerencia 
Planificación de la acción: 

* Objetivos específicos de la acción 

* Actuaciones a desarrollar 

* Periodo de ejecución previsto 

*Recursos, financiación necesaria 

- Actualizar la actual RPT de los SXAIN para adecuarla a la 
situación actual y conseguir la máxima estabilización posible 
del personal. 
- 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. 

-Corto plazo 

-
-
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 
1 Entre el final de la fase de autoevaluación y la redacción de este Informe Final se ha aprobado una nueva 
RPT, con lo que ya se ha dado un primer paso en el desarrollo de esta acción. 
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Acción de mejora No. 5 

Denominación de la propuesta de mejora Mejora de la gestión de los SXAIN. 

- Ausencia de procedimientos documentados de los 
procesos y de indicadores adecuados para el conocimiento 
de su funcionamiento. 

Punto débil detectado - 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 
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Acción de mejora No. 6 

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 

xGestión de procesos 
xRecursos 
x Información, comunicación, 
participación 
Responsable de su aplicación Vicerrectorado 

Dirección 
Planificación de la acción: 

* Objetivos específicos de la acción 

* Actuaciones a desarrollar 

- Desarrollar mecanismos de coordinación, comunicación y 
trabajo en equipo en función de los distintos procesos del 
Servicio y de su organización. 
-.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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Acción de mejora No. 7 

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 

Vicerrectorado 
Responsable de su aplicación Dirección 

Planificación de la acción: 

* Objetivos específicos de la acción 

* Actuaciones a desarrollar 

- Fomentar la participación de los usuarios y del personal de 
los SXAIN en el funcionamiento del Servicio. 
- 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 indicadores de 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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Acción de mejora No. 8 

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 
xRecursos 
x Información, comunicación, participación 

Vicerrectorado 
Responsable de su aplicación Dirección 

Gerencia 
Planificación de la acción: 

* Objetivos específicos de la acción 

* Actuaciones a desarrollar 

- Aumentar el grado de satisfacción y motivación del 
personal y de reconocimiento del trabajo desarrollado. 
- Establecimiento de incentivos del personal de cara a 
fomentar su participación, motivación y formación 
continua. 
- Desarrollo de planes de formación continua 
especializada para el personal técnico y mejora de la 
capacitación del personal. 
- Incorporar indicadores 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 
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Acción de mejora No. 9 

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 

Vicerrectorado 
Responsable de su aplicación 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. 
- Promover la cultura de difusión de la Ciencia hacia la 
sociedad, en particular hacia alumnos y profesores de 
enseñanza secundaria 

* 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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