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1. INTRODUCCION 
 

1.1. Composición del Comité Externo de Evaluación 

 
El objetivo de este informe es describir las fortalezas y debilidades de la unidad 
evaluada basado en el análisis del Autoinforme, las evidencias y las 
observaciones realizadas en la visita a la unidad. 
Pretendemos por tanto dar una visión sencilla y clara de lo que ha juicio del 
CEE representa la realidad del Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
La Coruña 
 

1.2. Composición del Comité Externo de Evaluación 

 
El Comité de Evaluación Externa nombrado para la Agencia Gallega de Calidad 
fue formado por los siguientes miembros: 
 

Emilio Ignacio García. Titular de la Escuela U. de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Cádiz. Presidente/Coordinador 

 
Belén López Vázquez. Directora de Baía Edicions. A Coruña 
 
Carmen Casteleiro. Delegación Provincial de la Consejería de Familia. 
A Coruña. 

 
Dado que el Comité fue nombrado también para la Evaluación del Servicio de 
Escuela Infantil de la Universidad de A Coruña, la constitución del CEE parece 
totalmente adecuada. 
 

1.3. Plan de trabajo. Incidencias 

 
 
En relación con el análisis del Informe de Autoevaluación 
 
El Comité de Evaluación Externa recibió en tiempo y forma el informe de 
Autoevaluación de la Unidad Evaluada. 
 
El trabajo se ha realizado conforme a la agenda de visita y no ha ocurrido 
ninguna incidencia digna de mención. 
 

1.4. Presentación de la estructura del informe 

 
El Informe de Autoevaluación cumple todos los requisitos del modelo, está 
correctamente estructurado en todos sus apartados, aunque existen aspectos 
que son abordados en criterios que no se corresponden. 
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2. ANALISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
 

2.1. Sobre el proceso de autoevaluación 

 
Las evidencias demuestran que se ha llevado a cabo de forma oportuna, ha 
sido referido por los miembros del Comité de Evaluación Interna como útil y 
desde su inicio ha favorecido que se detecten áreas de mejoras y se pongan en 
marcha, aún antes de concluir la evaluación. 
 
 

2.2. Toma de decisiones sobre la evaluación 

 
La autoevaluación del Servicio de Publicaciones de la Universidad de La 
Coruña se ha llevado a cabo dentro del Plan de Calidad que la Agencia Gallega 
a diseñado para el conjunto de titulaciones y servicios de la Universidad.  
 
Es adecuado el momento para someter a evaluación el servicio, ya que no se 
aprecian problemas importantes que lo hicieran no procedente.  
 
El procedimiento se ha llevado a cabo con un apoyo importante de la Unidad 
Técnica de Calidad de la Universidad, lo que refleja la importancia que la 
Institución Universitaria da al mencionado procedimiento. 
 
 

2.3. Realización del proceso. Recogida de la información 

 
El Comité de Autoevaluación ha sido compuesto por la mayoría de los 
profesionales que trabajan en el servicio, por lo tanto es muy representativo y la 
participación ha sido voluntaria.  
 
El trabajo realizado por estas personas ha sido suficientemente integral, 
analítico y crítico. A juicio de este comité externo nos encontramos con un 
Informe de Autoevaluación que podríamos considerar tanto en redacción como 
en contenido, apropiado.   
 
El informe pone de manifiesto la correcta distribución del trabajo y su 
coordinación, así como el apoyo que han recibido desde la unidad técnica. 
 
El nivel de apoyo técnico, el trabajo del comité y los niveles de implicación 
institucional de la Universidad nos parecen que han contribuido a la correcta 
reflexión sobre la unidad evaluada. 
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2.4. Participación en la autoreflexión 

 
Los mecanismos de difusión del Autoinforme fueron numerosos y coherentes 
pero no han tenido el impacto deseado, en términos de conocimiento de este 
procedimiento por parte de los diferentes colectivos profesionales.  
 
Llama la atención que no han existido enmiendas, sugerencias o 
recomendaciones para modificar nada del Autoinforme. Bien es verdad, que los 
diferentes colectivos han manifestado un grado de acuerdo más que razonable 
con sus contenidos. 
 
Destacamos el nivel de participación de los diferentes colectivos invitados a 
participar en las audiencias, lo que demuestra el interés de esta comunidad por 
la mejora. 
 
 

2.5. Sobre el Contenido del Autoinforme 

 
 

Ajuste a la guía de autoevaluación: el informe se ajusta formalmente a la 
Guía de Evaluación. 
 
Aspectos descriptivos y valorativos del mismo. 
 
El proceso se ha desarrollado según las etapas previstas y describe todas las 
perspectivas de los diferentes implicados.  
 
La información aportada en el documento incluye datos cuantitativos y 
cualitativos, muchas veces documentados y otras basados en juicios de valor. 
 
Cabe destacar que toda la información ha sido consensuada entre los 
miembros del Comité de Autoevaluación, y en general asumida por los 
miembros de la comunidad universitaria 
 
Especificación de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora: 

 
En el Autoinforme se aprecia un importante esfuerzo por analizar de forma 
objetiva y crítica la situación del Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
la Coruña respecto a sus puntos fuertes y débiles. 
 
En general, se ha identificado claramente las fortalezas y debilidades del 
Servicio con cada uno de los aspectos valorados del mismo. 
  
Se han enunciado las propuestas de mejora según el formato establecido.  

  
 

3. VALORACIONES DEL SERVICIO EVALUADO 
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3.1. Política y estrategia 
 

Puntos fuertes:  
El servicio conoce y comprende la política y estrategia de la unidad, dentro 
del marco de la Universidad. 
Tiene identificados sus clientes y son accesibles. 
Existe buena comunicación general (entre el personal y con los 
proveedores). 
Tiene identificadas sus carencias en cuento a la política y estrategias del 
servicio. 
Tiene capacidad de reacción para corregir, como indica el hecho de que ha 
puesto en marcha algunas medidas correctoras (p.e. elaboración de un 
nuevo reglamento de Servicio y reforma de la composición de la Comisión 
de Publicaciones) 
Puntos débiles: 
El servicio no utiliza datos suficientes para elaborar sus planes estratégicos. 
Aunque conocen en líneas generales la misión del servicio, no tienen 
explicitados por escrito sus objetivos  a medio y largo plazo. 
No tienen definidos unos indicadores de resultados. 
Recomendaciones: 
Elaboración de un nuevo Reglamento del Servicio de Publicaciones (en 
marcha en el momento de la EE). Desenvolver la propuesta nº 2 de CA por 
parte del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación y del 
personal del Servicio de Publicaciones. 
Explicitar y revisar anualmente y por escrito los objetivos del servicio a corto 
plazo (un curso escolar), medio plazo y largo plazo. Sería recomendable 
desenvolver la propuesta nº 1 de CA por parte del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y Comunicación y del personal del Servicio de 
Publicaciones. 

 
 

3.2. Personas 

 
 
Puntos fuertes:  
Profesionales formados y competentes, destacando la alta motivación por 
su trabajo, a pesar de la evidente falta de personal. 
Buen clima laboral y de relaciones humanas, que se manifiesta en la 
disponibilidad del personal para realizar tareas que no se corresponden con 
el perfil del puesto. 
Tienen identificadas sus funciones. 
El nivel de comunicación es adecuado. 
Tienen identificadas las necesidades de plantilla. 
Puntos débiles: 
Escasa o insuficiente formación específica del personal, pese a su afán de 
formación. 
Evidente falta de personal, que puede derivar en una merma de resultados 
y afectar negativamente a la especialización y distribución de tareas.  
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Falta de continuidad de algún personal (correctora). 
No existe un manual de funciones protocolarizado.  
Recomendaciones: 
Aumento de la plantilla de personal, especialmente de personal técnico, 
fomentando la continuidad en la contratación y evitando la precariedad en la 
contratación. Se recomienda desenvolver la propuesta nº 3 de CA por parte 
del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación. 
Elaboración de un manual de funciones. (Desenvolver la propuesta nº 4 de 
CA por parte del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación) 
Elaborar planes de formación. 

 

3.3. Alianzas y recursos 

 
Puntos fuertes: 
Prevén el traslado a un nuevo edificio que supla las carencias de espacio 
físico existentes. 
Tienen establecidas alianzas y gestionan relaciones que inciden en la 
mejora del servicio (por ejemplo está en la AEUE, que facilita la difusión de 
sus publicaciones). 
Valoran la posibilidad de crear una librería que permita una mayor difusión 
del producto.  
En la actualidad están estableciendo nuevas alianzas que concluyan en una 
mejor distribución (cambio de distribuidora).  
La gestión de los recursos parece la adecuada. 
Puntos débiles: 
Instalaciones insuficientes para dar cobertura al personal, aunque en buen 
estado de habitabilidad. La distribución de los espacios no está diseñada 
teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 
Recursos materiales escasos con déficits en material informático y de 
oficina (fax, equipos obsoletos, falta de programas adecuados, etc) 
La página web no se actualiza y se presenta poco operativa para las 
funciones actuales y futuras del servicio, condicionando por ejemplo, la 
posibilidad de editar en la Red. 
Escasa dotación económica. 
Distribución deficiente. 
Recomendaciones: 
Solicitar que sean tenidas en cuenta sus opiniones sobre la distribución de 
espacios en las nuevas instalaciones en fase de construcción.  
Actualización y mejora de la Web. (Se recomienda llevar a la práctica la 
propuesta de mejora nº 6 por parte de personal técnico especializado o por 
personal del SP previamente formado) 
Encargar la distribución a una distribuidora profesional. (SP) 
Mejora de medios técnicos y materiales. (Propuestas de mejora, 11 a 
realizar por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación) 
 

 

3.4. Liderazgo 
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Puntos fuertes: 
Se percibe un compromiso personal de los directivos del servicio con la 
calidad y propósitos del servicio. 
Los líderes son accesibles, se practica una política de puertas abiertas. 
Se implican en crear alianzas y dar ejemplo. 
Han conseguido que la estructura organizativa sea eficaz, pese a las 
limitaciones que imponen las carencias de personal. 
Los procesos del servicio se gestionan y mejoran sistemáticamente. 
Puntos débiles: 
Falta constancia formal de que se ejerce un liderazgo activo. 
Recomendaciones: 
Documentar que se ejerce liderazgo activo mediante un libro de actas, 
reuniones. (Responsabilidad de la mejora, SP) 
Elaborar una memoria anual de acuerdos y compromisos. (SP) 

 

3.5. Proceso 

 
Puntos fuertes: 
El personal percibe claramente cuales son los procesos en edición, como 
reflejan en el Informe de Autoevaluación (pag. 35). 
Mejoran continuamente los procesos de soporte, como muestra la evidencia 
de la continuidad en funcionamiento del servicio en los últimos 6 meses, 
pese a la escasez de personal. 
Puntos débiles: 
No se aplican sistemas estandarizadas -manual de procesos- con reparto 
de funciones y responsabilidades. Informan que se van a someter 
próximamente a las normas ISO 9000. 
No existe un método fiable para explicar las expectativas, necesidades y 
grado de satisfacción de los clientes. 
Recomendaciones: 
Desarrollar un protocolo de acción, donde se detallen todos los procesos a 
seguir con reparto de funciones y responsabilidades.  
Definir las distintas líneas editoriales y objetivos a seguir, sus 
características, finalidad, formato, etc y divulgarlo. 
 

 

3.6. Resultados en los clientes 

 
Puntos fuertes: 
De las entrevistas realizadas a usuarios se percibe una gran satisfacción 
por el rendimiento del servicio. 
Puntos débiles: 
El único estudio de opinión realizado (evidencia nº4) no permite conocer las 
realidad del servicio debido, por una parte, al alto porcentaje de usuarios 
que no saben o no contestan y, por otra, a la inexistencia de mediciones 
anteriores que permitan comparar su evolución. 
No existen sistemas de indicadores de satisfacción ni estándares de 
resultados previstos.  
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Parece que existen problemas relacionados con la información sobre la 
existencia del servicio, plan de publicidad, etc 
Recomendaciones: 
Realizar sistemáticamente este tipo de estudio de opinión (a través de la 
web, introduciendo una pequeña hoja-cuestionario en las publicaciones, 
etc). 
Crear libros de reclamaciones, sugerencias que permitan documentar los 
resultados en los usuarios. 

 

3.7. Resultados en el personal 

 
Puntos fuertes: 
En la entrevista se percibe satisfacción de los profesionales en sus puestos 
de trabajo, a pesar de que manifiestan grandes carencias de personal y 
medios para realizar su trabajo. 
La percepción  del personal del SP es positiva en los siguientes aspectos : 
entorno de trabajo, seguridad e higiene, relaciones personales, trato justo y 
equitativo, igualdad de oportunidades, comunicación entre el personal, 
conocimiento y cumplimiento de funciones, formación inicial, delegación de 
responsabilidades… 
Puntos débiles: 
No existen estudios de satisfacción estandarizados entre el personal, 
aunque tampoco parecen necesarios dado el reducido número de personal 
del servicio. 
No se comparan datos con otras organizaciones de referencia. 
Se percibe insatisfacción por la escasez de recursos humanos y materiales. 
Los indicadores de rendimiento indican baja participación del personal en 
cursos y programas de mejora específica, debido a la baja oferta existente 
hasta ahora, que está siendo subsanado al formar parte de la AUEU. 
Recomendaciones: 
Reuniones trimestrales. (SP) 
Seguimiento de resultados de satisfacción. (SP) 
Aumento de recursos humanos y materiales. (Propuestas de mejora nº 8, 
11 a realizar por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Comunicación) 

 

3.8. Resultados en la sociedad 

 
Puntos fuertes: 
Existen relaciones agentes externos, como lo manifiesta la existencia de 
coediciones.  
Puntos débiles: 
No existe un programa activo con objetivos claros de relaciones con los 
agentes sociales para conocer sus necesidades y expectativas. 
No conocen el impacto del servicio en la sociedad. 
Recomendaciones: 
Elaborar un plan de relaciones con la sociedad, con objectivos claros, 
recursos necesarios, calendarios, etc. 
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Reflejar dichas actividades en una memoria anual, que permita valorar la 
tendencia positiva y hacer comparaciones. 
Estudio de la divulgación científica de las obras editadas en base a 
indicadores como nº de veces que son citados en otras obras, impacto en la 
comunidad universitaria, premios de investigación recibidos... 

 

3.9. Resultados clave 

 
Puntos fuertes: 
Afianzamiento del SP como editorial. 
Prestación de servicios a la comunidad universitaria (intercambio 
bibliográfico, de revistas, etc.) 
Gestión eficaz de los recursos de que dispone, con un alto aprovechamiento 
de los mismos. 
Puntos débiles: 
No hay indicadores de rendimiento del servicio, lo que impide valorar 
objetivamente su rendimiento y tendencia positiva, ni compararla con el de 
otras organizaciones de referencia. 
Recomendaciones: 
Introducir indicadores de rendimiento. 

 
 
4. VALORACIÓN GENERAL 
 

4.1. Principales fortalezas y debilidades 

 
1. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
 
Puntos fuertes:  
El servicio conoce y comprende la política y estrategia de la unidad, dentro 
del marco de la Universidad. 
Tiene identificados sus clientes y son accesibles. 
Existe buena comunicación general (entre el personal y con los 
proveedores). 
 
Puntos débiles: 
. 
Aunque conocen en líneas generales la misión del servicio, no tienen 
explicitados por escrito sus objetivos  a medio y largo plazo. 
No tienen definidos unos indicadores de resultados. 
 
2. PERSONAS 
 
Puntos fuertes:  
Profesionales formados y competentes, destacando la alta motivación por 
su trabajo, a pesar de la evidente falta de personal. 
Buen clima laboral. 
Tienen identificadas sus funciones. 
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Puntos débiles: 
 
Escasa o insuficiente formación específica del personal, pese a su afán de 
formación. 
Evidente falta de personal, que puede derivar en una merma de resultados 
y afectar negativamente a la especialización y distribución de tareas.  
Falta de continuidad de algún personal (correctora). 
No existe un manual de funciones protocolizado.  
 
3. ALIANZAS Y RECURSOS 
 
Puntos fuertes: 
 
Prevén el traslado a un nuevo edificio que supla las carencias de espacio 
físico existentes. 
 
Puntos débiles: 
 
Recursos materiales escasos con déficit en material informático y de oficina 
(fax, equipos obsoletos, falta de programas adecuados, etc) 
La página Web no se actualiza y se presenta poco operativa. 
Distribución deficiente. 
 
4. LIDERAZGO 
 
Puntos fuertes: 
 
Se percibe un compromiso personal de los directivos del servicio con la 
calidad y propósitos del servicio. 
Los líderes son accesibles, se practica una política de puertas abiertas. 
 
Puntos débiles: 
 
Falta constancia formal de que se ejerce un liderazgo activo. 
 
5. PROCESOS 
 
Puntos fuertes: 
 
El personal percibe claramente cuales son los procesos en edición, como 
reflejan en el Informe de Autoevaluación (pag. 35). 
 
Puntos débiles: 
 
No se aplican los manuales de procesos.  
 
6. RESULTADOS EN LOS USUARIOS 
 
Puntos fuertes: 
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De las entrevistas realizadas a usuarios se percibe una gran satisfacción 
por el rendimiento del servicio. 
 
Puntos débiles: 
 
Sistematizar los estudios de opinión y actuar según sus resultados. 
 
7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS  
 
Puntos fuertes: 
 
En la entrevista se percibe satisfacción de los profesionales en sus puestos 
de trabajo, a pesar de que manifiestan grandes carencias de personal y 
medios para realizar su trabajo. 
 
Puntos débiles: 
 
No existen estudios de satisfacción estandarizados entre el personal, 
aunque tampoco parecen necesarios dado el reducido número de personal 
del servicio. 
No se comparan datos con otras organizaciones de referencia. 
 
8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
 
Puntos fuertes: 
 
Existen relaciones agentes externos, como lo manifiesta la existencia de 
coediciones.  
 
Puntos débiles: 
 
No existe un programa activo con objetivos claros de relaciones con los 
agentes sociales para conocer sus necesidades y expectativas. 
 
No conocen el impacto del servicio en la sociedad. 
 
9. RESULTADOS CLAVE 
 
Puntos fuertes: 
 
Se percibe buen nivel de calidad de las obras editadas. 
 
Puntos débiles: 
 
No hay indicadores de rendimiento del servicio, lo que impide valorar 
objetivamente su rendimiento y tendencia positiva, ni compararla con el de 
otras organizaciones de referencia. 
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4.2. Conclusiones y recomendaciones: Propuestas de mejora 

 
Las propuestas de mejora indicadas en el Informe de Autoevaluación se 
corresponden con  los puntos débiles que se indican.  
 
Algunas de las propuestas de mejora están en manos de la propia titulación y 
la reflexión interna ha permitido detectarlas y valorar la necesidad de 
acometerlas. 
 
Las propuestas de mejora y recomendaciones que el CEE realiza están 
explicitadas en los puntos 3.1 hasta el 3.9. 
 
En líneas generales, el servicio dispensa unos servicios apropiados y de 
calidad, con la introducción de las debilidades detectadas en el Autoinforme y 
las propuestas por el CEE, el servicio mejoraría aún más y podría disponer de 
evidencia que así lo demostraran.  
 
 
5. VALORACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 
 
5.1. Idoneidad del CEE para el desarrollo de la evaluación 

 
Consideramos que los miembros del Comité de Evaluación Externa 
presentaban una formación previa adecuada para  abordar el proceso.  
 

5.2. Organización interna 

 
Como se ha indicado anteriormente durante las audiencias todos los miembros 
del Comité Externo exponían sus preguntas según lo que previamente se había 
decidido y cada uno de ellos tomaba las notas que consideraba oportunas.  
 
Posteriormente se realizaba una puesta en común de la información recabada, 
llegando al consenso sobre los diferentes aspectos tratados.   
 
En la elaboración del Informe externo se han seguido los siguientes pasos: el 
presidente basándose en las aportaciones de los dos miembros del Comité ha 
elaborado un borrador que ha sido trabajado por los tres miembros hasta llegar 
al documento definitivo. La comunicación entre los miembros se ha realizado 
principalmente por correo electrónico y teléfono para consultas, comentarios o 
aclaraciones.  
 

5.3. Nivel de satisfacción con la tarea realizada 

 
El proceso de la Evaluación Externa ha resultado gratificante para el CEE, 
debido al apoyo encontrado en todo momento por el personal del Servicio y por  
Unidad Técnica de calidad y la Agencia de Calidad Gallega.  
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Mediante la documentación adicional portada, las entrevistas y la visita a las 
instalaciones, hemos podido refrendar gran parte de las opiniones contenidas 
en el Informe de Autoevaluación interno. Cabe señalar el alto espíritu crítico 
mostrado a la hora de elaborar el Autoinforme y el grado de consenso con el 
mismo manifestado por los distintos miembros de la comunidad universitaria.  
 
Queremos destacar el interés que la visita a la unidad ha despertado, y el 
grado de satisfacción con el proceso llevado a cabo como vía o herramienta de 
mejora, algo que como se indica tanto en el Autoinforme como en el presente 
Informe de Evaluación Externa, no había despertado interés ni deseos antes de 
la participación en el mismo. 
 
El ambiente favorable y la excelente disponibilidad que han demostrado los 
diferentes profesionales implicados, nos han ayudado mucho en la realización 
de nuestro trabajo evaluador. 
 


