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FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 
 
 
 
 
 
Denominación del servicio: Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social 
 
Organo de quien depende: Gerencia 
 
Jefe de Servicio:   Justiniano Rodríguez Soto 
 
Dirección:      Reitoria. Rúa da Maestranza, 9, 15001  A Coruña 
 
Fax:       981167012 (Xerencia) 
 
Teléfonos:      981 167000       
   
Correo electrónico    nominas@six.udc.es 
 
Atención al público:   Lunes a viernes. De 9.00 a 14.00 horas 
 
 
 
 Ext. telefónicas  Correo electrónico 
XEFE DO SERVIZO    
Justiniano Rodríguez Soto 1115  jrodriguezs@udc.es 
XEFE DE SECCION    
Silverio Díaz Vázquez 1116  sdiaz@udc.es 
XEFE DO NEGOCIADO PAS    
Gloria Fernández González 1109  mfernandezg@udc.es 
XEFE DO NEGOCIADO PDI    
Manuela Pinazas Rego 1111  mpinazas@six,udc,es 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO    
Carmen Mosquera López 1110  cvazquez@udc.es 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO    
María Isabel Porto López 1101  mporto@udc.es 
TÉCNICO DE R.L. e A. SOCIAL    
Manuel Romero Beade 1113  mromerob@udc.es 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
La Universidad de A Coruña (UDC) es una institución pública, dotada de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía de acuerdo con la 
Constitución y con la ley, y a quien corresponde, en el ámbito de sus competencias, el 
servicio público de la educación superior, mediante la investigación, la docencia y el 
estudio. 
 

Fue creada el 1 de enero de 1990 por la Ley 11/1989, de 20 de julio, de Ordenación 
del Sistema Universitario de Galicia, por segregación de la Universidad de Santiago de 
Compostela, justificándose esta creación en la demanda social producida por el fuerte 
incremento del acceso a los estudios superiores en Galicia. 
 

La UDC está constituida por los campus de A Coruña y de Ferrol en donde se 
distribuyen un total de 25 centros con una oferta de 50 titulaciones. De acuerdo con los 
últimos facilitados cuenta en el año evaluado con un total de 24.009 estudiantes, 1326 
profesores y 749 trabajadores de administración y servicios.1  
 

El Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social (SERSAS) se crea 
en el año 2003 en virtud de lo dispuesto en la relación de puesto de trabajo (RPT) 
publicada por resolución de 26 de agosto de 2003, (DOG de 5 de septiembre), como un 
nuevo servicio desgajado del hasta entonces existente Servicio de Personal, que pasó a 
transformarse en tres servicios independientes: además del citado, el Servicio de 
Personal Docente e Investigador (SEPDI) y el Servicio de Personal de Administración y 
Servicios (SEPAS). En esta creación no consta el objetivo institucional, que en ningún 
momento fue hecho explícito. Como el antiguo Servicio de Personal, depende de la 
Gerencia.  
 

Posteriormente, la relación de puestos de trabajo aprobada en el Consejo Social de 
22 de julio de 2005 ratificó la existencia de los tres servicios ya indicados para el área 
de personal (evidencia nº 1), tal como habían sido conceptuados y definidos en la 
anterior RPT, quedando, por tanto, el SERSAS igual que estaba, si bien el SEPDI salió 
del área de la Gerencia para pasar a depender del Vicerrectorado de Profesorado.  
 

 
La estructura actual del SERSAS es la siguiente: 
 
 

                                                           
1 Hoy las cifras que maneja el Servicio son las siguientes: 1358 profesorados (personal docente e investigador o PDI), 
integrados en 44 departamentos, y 640 funcionarios y contratados laborales de administración y servicios o PAS (361 
funcionarios y 279 laborales) y 144 personal colaborador en proyectos de investigación y convenios (personal técnico 
y de apoyo) a los que habría que añadir, a efectos de pago de retribuciones, 27 becarios de becas postdoctorales de 
investigación. 
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El SERSAS tiene como función primordial la confección de las nóminas de los 

trabajadores de la UDC y de los documentos de cotización a la Seguridad Social que, 
respectivamente, posibilitan el pago de las retribuciones y cuotas sociales que a aquellos 
corresponden. Alrededor de esta función principal giran todas las demás funciones –o 
mejor, tareas- tales como concesión de anticipos, retenciones judiciales, etc. También, al 
lado de ese núcleo primordial, se registra un pequeño grupo de tareas que pueden 
englobarse en el concepto genérico de “medidas de acción social a favor de los 
trabajadores”, así como alguna otra residual, como es el caso de la adquisición de ropa 
de trabajo para los trabajadores que la tienen asignada en el convenio colectivo.  

 
La creación de dos servicios de gestión diferenciados en función del tipo de 

personal –docente e investigador y de administración y servicios-, y dependientes uno 
de la Gerencia y otro del Vicerrector de Profesorado, eliminó la distorsión que existía en 
la estructura del desaparecido Servicio de Personal, donde la selección de ambos tipos 
de personal estaba asignada a una Sección, a pesar de que la cobertura de plazas de PAS 
dependía del Gerente y la cobertura de las de PDI era dirigida y coordinada por el 
Vicerrector correspondiente. En aquél modelo, otra Sección estaba encargada de la 
gestión –también de PAS y PDI-, y otra más de las retribuciones de ambos colectivos, 
ésta última precisamente la que dio origen al actual SERSAS.  
 

La RPT de 2005 consolidó la estructura de tres servicios estancos –SEPDI, SEPAS 
y SERSAS- que había creado la RPT de 2003, aglutinando en cada uno de los dos 
primeramente citados tanto la selección de su personal (en la que sí existen 
divergencias) como la gestión de cada uno de los colectivos (que es idéntica la práctica 
totalidad de los trámites), ignorando la naturaleza y necesidades de la gestión y 
transformando el antiguo problema de la doble dependencia (de la Gerencia y del 
Vicerrectorado) en una nueva disfunción competencial, al asignar al Vicerrectorado la 
supervisión de tareas de mera gestión administrativa que, por su naturaleza, deberían 
estar encuadradas en la Gerencia. 

 
Es conveniente resaltar que la creación de dos servicios de gestión, por un lado, y 

uno de retribuciones, por otro, esto es la separación entre la realización de actos 
administrativos y la anotación de las retribuciones a que dan lugar (en más de un 99 por 
ciento de los casos), supone la separación de funciones que, en un principio, acaso 
deberían estar indisolublemente unidas bajo una misma dirección administrativa que las 

Jefe de Servicio 

Jefe de Sección de 
Retribuciones y 

Seguridad Social 

Jefe de Negociado de 
Retribuciones 

Jefe de Negociado de 
Seguridad Social 

Técnico de Relaciones 
Laborales y Acción  Social 

Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo 
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coordine y supervise, al tratarse de dos partes o etapas de un mismo proceso cuya 
finalización es, precisamente, la acreditación en nómina de los actos administrativos y 
de los derechos que generan. Caso distinto es el de la selección de trabajadores, proceso 
que, generalmente, se inicia con una convocatoria y finaliza con la adjudicación de la 
plaza convocada, momento a partir del cual se produce la incorporación del trabajador a 
la Institución y se inicia su vida laboral del trabajador, que pasa a ser reflejada en su 
expediente personal. Este parece ser el modelo organizativo, en el área de gestión de 
recursos humanos, seguido por la mayoría –sino todas- de las universidades públicas y, 
en concreto el de las de Santiago y Vigo (evidencia nº 2). 

 
Es posible que la estructuración del área de recursos humanos no en un solo 

departamento, sino en unidades administrativas independientes y más pequeñas facilite 
– precisamente a causa de su menor tamaño y especialización- las tareas de supervisión 
y control de las mismas. Por contra, traslada la coordinación de los procesos en que 
intervienen dos de ellas a un órgano de gestión superior a ellas, en este caso la Gerencia. 
Al respecto, un ejemplo resulta esclarecedor: 

 
El servicio de gestión correspondiente formaliza un contrato con un trabajador. 

Seguidamente, sin tramitar la documentación al servicio de Intervención, pasa copia 
(fotocopia) de la documentación (ficha de datos, contrato, declaraciones, etc…) al 
SERSAS, a veces en el mismo día en que empieza la prestación o incluso varios días 
más tarde. El SERSAS confecciona su propio parte de alteración de nómina (altas, 
bajas, variaciones) procede a dar el alta del trabajador en nómina y en Seguridad Social 
y seguidamente archiva la documentación. 

 
Las consecuencias son las siguientes: 
 
El SERSAS: 
 
- No puede influir en el servicio de gestión de que se trate para que le pase la 

documentación en plazo y con tiempo suficiente para proceder a su alta. 
- Se incumple la obligación legal obligación de someter a fiscalización previa los partes 

de nómina ya que los Servicios de gestión no los tramitan y ni siquiera someten a 
fiscalización los contratos y nombramientos, lo cual vulnera el Decreto Legislativo 
1/1999, de 7 de octubre y el artículo 112 de los Estatutos de la UDC (evidencia 
nº 3)   

- Puede suceder –y en ocasiones sucede- que el trabajador inicie la prestación de 
sus servicios sin que haya sido dado de alta en la Seguridad Social. 

- Se crea un archivo duplicado totalmente innecesario. 
- Como consecuencia de lo anterior, las nóminas tampoco se fiscalizan. 
 
Lo dicho hasta ahora no quiere decir que el modelo unitario existente hasta la 

división del servicio no incurra en los mismos defectos, pues de hecho esta situación se 
ha perpetuado desde que la UDC existe, sin que los esfuerzos hechos en el  pasado por 
el entonces responsable del Servicio de Personal sirvieran para gran cosa (evidencia nº 
4). Lo que se pretende subrayar es que la solución de este problema ahora depende 
exclusivamente de la dirección política, y que en tanto no se resuelva, el SERSAS 
continuará como hasta la fecha. 

   
Otros dos problemas que tiene planteado el SERSAS son los siguientes: 
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1. La dispersión del personal del servicio en locales alejados: El personal de la 
unidad de nóminas y cotizaciones, con su jefe de Sección incluido, se halla en el 
extremo de una nave de la planta segunda del edificio del Rectorado, en tanto el jefe del 
Servicio tiene su despacho en el otro extremo de dicha nave, y el técnico de Relaciones 
Laborales y Acción Social se encuentra en un archivo del Servicio de Gestión 
Financiera, en la planta baja, situado en uno de los pasillos que salen del vestíbulo. Este 
problema fue planteado verbalmente en repetidas ocasiones a su superior por el 
responsable del SERSAS, y fue señalado también en el informe-propuesta de 2003, ya 
citado, sin ningún resultado hasta la fecha. (Evidencia nº 2). 

 
2. El SERSAS no dispone de ningún técnico informático dedicado al programa de 

nóminas, por lo que frecuentemente ha de recurrir a solicitar el apoyo técnico de la casa 
suministradora de dicho programa (evidencia nº 18). Esto también se ha señalado 
reiteradamente, asimismo sin ningún resultado, ya que la política de la Institución en 
esta materia es la de concentrar al personal informático en una especie de servicio de 
asistencia técnica, que la presta puntualmente para cada problema, previo requerimiento 
del servicio o unidad afectado, lo que, -en nuestra opinión, y también en la de otros 
usuarios- no resulta muy operativo.    
 

Resumiendo (y ampliando) lo dicho hasta aquí, podemos señalar básicamente las 
virtudes o cualidades del SERSAS, sus carencias y las mejoras que sería necesario 
acometer para subsanarlas2: 

 
  
 

Puntos fuertes: 
 

- El SERSAS es una unidad administrativa pequeña, muy definida y 
especializada. 

 
 
 
Puntos débiles: 
 

- Incumplimiento de la normativa de fiscalización. 
 
- Defectuoso sistema de suministro de datos para la confección de las nóminas. 

 
- Duplicación de archivos. 

 
- Dispersión del personal del servicio. 

 
- Carencia de un informático especializado que evite acudir continuamente a los 

servicios de la empresa suministradora del programa de nóminas. 
 
 
 

                                                           
2 Sun Zi: El arte de la guerra. 
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Propuesta de mejora: 
 

- Sustitución de la documentación que se recibe de los Servicios de gestión por un 
parte de variaciones de nómina (evidencia nº 27) 

 
- Sometimiento a fiscalización de dichos partes. 

 
- Sometimiento a fiscalización de la nómina. 

 
- Concentración de todo el personal del servicio en un único espacio.  

 
- Coordinación con los servicios de gestión de personal a través de una 

ampliación y mejora de sus programas informáticos de gestión. 
 

- Asignación de un programador informático especializado en el programa de 
nóminas. 
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COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN:  
CONSTITUCIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 
 
 

El día 2 de julio de 2005 se procedió a la constitución del Comité de Evaluación del 
SERSAS, presidido por el responsable de este servicio, que queda constituido de la 
siguiente forma: 

 
 
Jefe del servicio:         D. Justiniano Rodríguez Soto 
Miembro con responsabilidad directiva: D. Silverio Díaz Vázquez, jefe de la 

sección de Retribuciones y Seguridad 
Social. 

Miembro sin responsabilidad directiva: Dª. María Isabel Porto López, auxiliar 
administrativo en el SERSAS 

Representante de los usuarios 1: D. Carlos Santos Bartolomé, jefe del 
servicio de Intervención. 

Representante de los usuarios 2: D. Luis Vázquez López, jefe de la 
sección del SEPAS. 

 
 

Seguidamente se procedió al reparto de la documentación (Guía y Cuestionario de 
Evaluación de Servicios), encargándose al jefe del servicio y al miembro con  
responsabilidad directiva la confección de las tablas de datos y del borrador de las 
encuestas de satisfacción de clientes.   

 
Se procede a cumplimentar las tablas de datos y elaborar un borrador de encuesta. 

este último, que inicialmente resulta demasiado extenso y farragoso, es posteriormente 
depurado y simplificado, con asesoramiento de la Unidad Técnica de Calificación, que 
se remite a esta Unidad el 30 de septiembre de 2005, para que lo haga público en su 
página web. 

 
Se entrega a cada uno de los miembros un ejemplar de los cuestionarios para que 

los analicen y contesten, y más tarde, en una reunión posterior, se debaten y unifican las 
respuestas. 

 
Finalmente, y dado que por éste y otros servicios no se cumple el calendario 

previsto para el envío a la UTC del informe de autoevaluación provisional, que estaba 
previsto hasta el 10 de febrero de 2006, los afectados mantienen una reunión en la que 
se establece un nuevo calendario, trasladándose esa fecha al día 21 de septiembre del 
año en curso.  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Criterio 1. Política y estrategia. 
 
 
1.a. La Política y Estrategia del Servicio están basadas en necesidades presentes y 
futuras y en las expectativas de los colectivos y personas involucradas, 
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 a seguir por el SERSAS viene definida por la Gerencia de la 

UDC, de la que depende orgánica y funcionalmente. 
 
• El SERSAS tiene identificados a sus clientes, tanto internos como externos: 
 

- Internos: el personal docente e investigador, el personal de administración y 
servicios y el personal colaborador contratado con cargo a convenios y proyectos 
de investigación. A estos colectivos hay que añadir el de becarios de 
investigación que, al ser asimilados a trabajadores por cuenta ajena, sus 
retribuciones se gestionan desde hace pocos meses por el SERSAS, asimismo 
con las cotizaciones a la Seguridad Social, en la que actualmente están 
integrados en un régimen especial (evidencia nº 5). 

 
- Externos: la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutualidad de 

Funcionarios del Estado (MUFACE), Clases Pasivas y Mutua de Accidentes, a 
las que se tramitan afiliaciones, altas, bajas, partes de IT y de Accidentes y 
cotizaciones sociales. Aquí hay que incluir también al Instituto Nacional de 
Estadística, al que se le tramitan regularmente las encuestas de coste y de 
coyuntura laboral (evidencia nº 6). 

 
• El SERSAS tiene identificados a sus proveedores internos y externos: 
 

- Internos: los Servicios de la Universidad que aportan los datos necesarios para la 
confección de las nóminas, y aquellos otros que prestan soporte informático, 
mantenimiento, almacén, etc,… 

 
+  El SEPDI, del personal docente e investigador de capítulo I y de contratados  
   de convenios y proyectos de investigación de capítulo VI. 

 
+  El SEPAS, del personal de administración y servicios. 
 
+  El Servicio de Investigación, de los becarios de investigación. 
 
+  El Servicio Informático de Gestión, para el apoyo informático. 

 
- Externos: empresas con las que se cuenta para dar un mejor servicio a nuestros 

clientes, fundamentalmente la empresa suministradora del programa informático 
de nóminas (SERMATICA) y, asimismo, el resto de proveedores de equipos y 
herramientas informáticas y material de oficina. 

 
• El SERSAS utiliza la información procedente: 
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De sus suministradores: 
 

- Del SPDI y del SPAS, que son los que facilitan la documentación que sirve de 
base o soporte para la elaboración de las nóminas y la tramitación de las 
afiliaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, a los que hay que añadir el 
Servicio de Investigación en lo que respecta a los becarios de investigación. 

 
- Del  servicio de Contabilidad, que le informa de la disponibilidad de crédito en 

las distintas partidas presupuestarias (evidencia nº 7), si bien esta información se 
traslada a los servicios de gestión, tanto el SPDI como el SPAS, que son los que 
la necesitan primordialmente, a fín de realizar las correcciones que procedan o 
arbitrar las oportuna modificaciones presupuestarias. 

 
- De sus proveedores, principalmente la de la empresa suministradora del 

programa informático (SERMATICA), el cual está en un proceso continuo de 
adaptación a los cambios legales que se van produciendo a lo largo del tiempo. 

 
- De las bases de legislación existentes en Internet, que permite la obtención de las 

normas legales que afectan al servicio.  
 

- De las instituciones de la Seguridad Social con las que se relaciona por su 
trabajo, que, además de remitirle las instrucciones y circulares, le dan su 
conformidad o reparos con las actuaciones tramitadas (altas, bajas, cotizaciones, 
pluriempleo, etc…). 

 
De sus clientes o usuarios:  

 
- Los errores o fallos que se producen en el servicio que presta suelen ser  

inmediatamente detectados por los clientes, los interesados, dando lugar a la 
correspondiente reclamación, verbal o escrita, la cual, dada la naturaleza de la 
prestación, ha de ser atendida con la máxima urgencia.  

 
- Los errores, por exceso o defecto, producidos en las cotizaciones a la Seguridad 

Social dan lugar a la correspondiente tramitación de devoluciones o reclamación 
de descubiertos, respectivamente. 
 

• El desarrollo de las funciones o tareas que acomete el SERSAS viene definido 
fundamentalmente por la normativa que regula la confección de nóminas y la 
inscripción, afiliación, altas y bajas en la Seguridad Social, así como sus 
modificaciones (evidencia nº 8). 

 
De otro lado, las funciones en el área de acción social vienen delimitadas por las 

medidas que la dirección de la UDC ha aprobado hasta la fecha en favor de sus 
trabajadores (evidencia nº 9): 
 
El desarrollo de las funciones del SERSAS en el área de acción social, que en la 

actualidad son pocas, depende de las medidas que la dirección de la UDC apruebe o 
pacte en favor de sus trabajadores, lo que, con independencia de la limitación de las 
disponibilidades presupuestarias, es resultado directo de la presión que sus 
representantes ejerzan. 
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1.b. La política y la estrategia del Servicio están basadas en información obtenida 
directamente de sus propios usuarios por evaluación del rendimiento y a través de 
las actividades relacionadas con la investigación y la creatividad. 
 
• El SERSAS no tiene definidos unos indicadores de resultados para concretar la 

política y estrategia. Sin embargo, indirectamente sí tiene conocimiento de su 
posición en relación con otras instituciones de su entorno, tales como las 
universidades públicas de Santiago de Compostela y Vigo, de las que conoce su 
estructura y funcionamiento y está en comunicación oficiosa, teniéndolas como 
punto de referencia. 

 
• Todos los procesos que se desarrollan por el SERSAS están legislados, por Leyes, 

Decretos, Ordenes, Instrucciones y Resoluciones, tal como ha quedado expuesto 
más arriba.  

 
• El uso de las nuevas tecnologías facilita la gestión del SERSAS y la comunicación 

con sus clientes y usuarios y podría proporcionar a éstos información directa sobre 
el servicio que la Universidad les ofrece. 

 
Al respecto es preciso señalar que, a instancias del SERSAS, se adquirió hace 

dos años un nuevo programa informático que ha supuesto una clara mejora de la 
gestión sobre la etapa anterior, en la que se utilizaba un programa que podría 
considerarse aceptable para una empresa privada, pero que resultaba totalmente 
inadecuado para una administración pública como es la UDC (evidencia nº 10) 

 
El actual programa dispone de un módulo -Portal del Empleado- que permite al 

usuario acceder a sus datos personales a través de la red, pero, lamentablemente, la 
dirección de la UDC no consideró oportuna su adquisición. Este instrumento, habría 
rebajado el elevado número de consultas que por teléfono se hacen diariamente al 
servicio y, en alguna medida, el de reclamaciones (evidencia nº 11). 

 
También las afiliaciones, altas, bajas y cotizaciones a la Seguridad Social se 

transmiten a través de la red (evidencia 12). 
 
 
1.c. La Política y Estrategia del Servicio desarrollan, evalúan, revisan y mejoran. 
 
• Dada la naturaleza del servicio que presta, de carácter permanente y repetitivo, el 

SERSAS no necesita ninguna programación anual, sino únicamente abordar las 
posibles mejoras que en su gestión puedan plantearse, y en función de éstas, la 
previsión presupuestaria para las adquisiciones del material que se necesita para su 
desarrollo. 
 
No obstante lo anterior, los procesos que desarrolla el Servicio se revisan –como 
mínimo- anualmente, en la medida de que ha de adaptarse a las medidas legislativas 
establecidas en las Leyes de Presupuestos anuales y demás modificaciones de la 
normativa que le afecta. 
 
Se revisan también el programa de actuaciones establecido para la elaboración de la 
nómina del personal de la UDC y sus cotizaciones a la Seguridad Social. La última 
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propuesta de norma (sin aprobar todavía) está planteada el 18 de noviembre de 2005. 
(Evidencia nº 13). 
 

•  En la UTC desempeñan sus funciones siete personas, seis funcionarios y un laboral: 
 

- El jefe del Servicio, cuyas funciones son las de coordinar y supervisar los 
procesos, canalizar las relaciones con los demás servicios, firmar las propuestas 
de pago, elaborar las propuestas de normas (evidencias nº 13 y 14) o circulares 
que se precisen, proponer mejoras a la Gerencia, y atender las reclamaciones de 
mayor complejidad. 

 
- El jefe de la Sección de Retribuciones y Seguridad Social, que coordina y 

participa directamente en la elaboración de las nóminas y cotizaciones a la 
Seguridad Social, y demás tareas. 

 
- Las Jefes de los Negociado de PAS y de PDI, con el apoyo de un auxiliar 

administrativo cada una de ellas, dan soporte a las acciones que se desarrollan en 
la Sección (elaboración de nóminas, confección boletines de cotización, revisión 
de datos, contestación a las llamadas telefónicas, aclaración de dudas, etc…). 

 
- El Técnico de Relaciones Laborales y Acción Social, el único laboral (no 

funcionario) del Servicio, que tramita la concesión de ayudas y plazas de la 
Escuela Infantil, la asignación de ayudas sociales, los expedientes de adquisición 
de ropas de trabajo y otras funciones residuales, como es el cálculo del coste del 
personal de proyectos. 

 
• Estas funciones no están reflejadas en un documento alguno. El grueso de ellas se 

deduce, de modo genérico, de la propia naturaleza del puesto, de algún modo 
definido por su propio nombre, tal como se denomina en la relación de puestos de 
trabajo. Algunas pueden asignarse puntualmente, pero en general la mayor parte de 
las tareas se adscriben al grupo, indistintamente, si bien es clara la diferenciación 
entre los distintos niveles de mando, así como la existente entre las áreas de 
retribuciones y seguridad social, por un lado, y la de medidas de acción social, por 
otro. 

 
• No se tienen definidos previamente indicadores críticos de éxito, ni son necesarios, 

pues los procesos que se desarrollan están sujetos a plazos temporales, cuyo 
incumplimiento es el mejor indicador posible de fracaso. Las tareas que desarrolla el 
Servicio están sujetas a plazos mensuales fijos de inicio, desarrollo y resultados 
finales, de tal modo que el solo hecho de abonar correctamente las retribuciones y 
cotizaciones en la fecha prevista es un indicador lo suficientemente definitivo como 
para poner en evidencia el grado de eficacia alcanzado: 

 
- Si las retribuciones se demoran o van con demasiados errores las consecuencias 

se ponen de manifiesto al instante, al generar la protesta inmediata de los 
usuarios. 

 
- Si se incumplieran los plazos establecidos para hacer efectivas las cotizaciones, 

las consecuencias serían catastróficas para la UDC, al generar recargos de 
demora de un 20 por ciento del importe total de las mismas. Tomando de 
referencia un mes cualquiera (por ejemplo, el pasado mes de julio), el recargo de 
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demora podría ascender hasta la cantidad de 117.452,21 euros, es decir, casi 20 
millones de las antiguas pesetas (evidencia nº 15). 

 
- También el incumplimiento de los plazos establecidos para los beneficios 

sociales (en este caso no mensuales, sino anuales) daría lugar a la inmediata 
protesta de los usuarios. 

 
• Por lo dicho anteriormente, no se desarrollan de antemano los indicadores de éxito. 

Las únicas acciones que cabe abordar son la mejora interna de la gestión de los 
propios procesos y de la comunicación con usuarios y proveedores. 

  
 
1.d. La Política y la Estrategia del Servicio se comunican. 
 
• El SERSAS comunica por escrito a sus clientes y usuarios los resultados de su 

gestión y las tareas u obligaciones que a estos competen, generalmente a través de 
comunicaciones personales (evidencias nº 22 y 16). 

 
Sin embargo, no tiene capacidad para dirigirse globalmente a todo el personal 

por correo electrónico, sino es con autorización expresa para cada caso de la 
Secretaria General. Esto supone un inconveniente a la hora de informar a los 
trabajadores, especialmente en el caso de algunas acciones que pudieran resultar 
novedosas. 

 
Este Comité considera que la comunicación parece ser aceptable, si bien los 

resultados de las encuestas de satisfacción elaboradas y recibidas al respecto no son 
significativos.  

 
• Dentro de la propia estructura, la comunicación entre el Gerente y el responsable del 

SERSAS y los demás jefes de unidad del mismo es, en muchas ocasiones, verbal, 
cuando con independencia de la fluidez en la comunicación que es necesaria para un 
buen funcionamiento, ésta únicamente debe utilizarse en las cuestiones accesorias o 
incidentales, en tanto en aquellas que inciden directamente en los procesos de 
gestión, las instrucciones deberían ser impartidas siempre por escrito. 

 
Por lo que respecta a la comunicación entre los integrantes del SERSAS, dado 

que se trata de una unidad pequeña, no se ha considerado necesario establecer 
encuestas internas orientadas a obtener información de este tipo. Esta circunstancia 
hace que el personal conozca de sobra los objetivos que desarrolla el Servicio. 

 
No obstante lo anterior, debe señalarse que la dispersión espacial del Servicio es 

factor que opera gravemente en contra de su eficacia y, por supuesto, de la 
intercomunicación entre sus miembros. 

 
• Existe una legislación que afecta directamente a la gestión de los procesos que 

desarrolla el Servicio:  
 

- La legislación general señalada más arriba, que afecta al grueso de las tareas del 
Servicio, relativas al área de retribuciones y Seguridad Social (evidencia nº 8). 
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- La regulación específica de la UDC en materia de Acción Social, también 
señalada (evidencia nº 9). 

 
 
Puntos fuertes: 
 

- Conocimiento de las funciones del Servicio. 
 

- Recopilación de la legislación que puede afectar al SERSAS. 
 

- Uso de las nuevas tecnologías, que favorecen la gestión de los procesos que 
realiza el SERSAS. 

 
- Aceptable comunicación con sus instituciones-clientes.  

 
 
 
Puntos débiles: 
 

- Inadecuado sistema de recepción de los datos necesarios para procesar las 
retribuciones. 

 
- Inexistencia en la documentación recibida de las garantías legales exigibles para 

su trámite al no estar fiscalizada la documentación por el órgano competente. 
 

- Dispersión espacial de los miembros del SERSAS que dificulta su comunica-
ción.   

 
- Acceso rudimentario de los usuarios a sus datos personales y profesionales. 

 
 

 
Propuesta de mejora: 
 

- Simplificar la recepción de datos procedentes del SPDI y el SPAS, mediante el 
establecimiento de un parte de variación en nómina. 

 
- Establecer los controles y garantías legales en la recepción de los datos (tarea 

que debe abordarse por la Gerencia). 
 

- Concentrar a los miembros del SERSAS en un espacio único. 
 

- Adquirir el módulo del programa informático que posibilita el acceso a sus 
nóminas y demás datos a los usuarios, a través de la red. 

 
- Mayor autonomía del SERSAS para dirigirse a sus usuarios. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS 
 
CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

 
Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 

    
Ningún avance: 1  Cierto avance: 2 Avance significativo: 3 Objetivo logrado: 4 

 
 
1.1. ¿Se analiza y revisa en el Servicio cual es su razón de ser, es decir, su razón de existir 
(su misión) y como debería evolucionar de cara al futuro (su visión)? 2
 
1.2. ¿En el Servicio se concretó la estrategia mas adecuada y los pasos a seguir (planifica-
ción) para alcanzar la imagen de futuro deseada y los objetivos a conseguir en cada fase?  2
 
1.3. Para definir la imagen de futuro del Servicio y los servicios que deberá ofrecer y el  
modo de ofrecerlos se tuvo en cuenta información como: 2
•  necesidades y expectativas de clientes, provedores y otras unidades relacionadas con  
aquella y evolución previsible de estos grupos y de sus demandas en la prestación del 
servicio. 

 

•   opinión, necesidades y expectativas de otros grupos de interes. 
•  evolución que tuvieron otras unidades semejantes en otras organizaciones avanzadas. 
•   impacto de las nuevas tecnologías, y cambios previsibles en los procesos de trabajo. 
•   cambios legles previsibles. 
•   otros. 
 
1.4. En el proceso de definición da imagen de futuro de la unidad y la estrategia para 
conseguirla se tuvo en cuenta: 2
•  las opiniones y necesidades del personal del Servicio. 
•  los recursos y personal disponible en la unidad. 
•  los resultados de indicadores internos de rendemiento del Servicio. 
•  las autoevaluaciones realizadas en las unidades. 
 
1.5. ¿Se definieron en la unidad los valores que sus miembros deben asumir para alcanzar 
lo objetivos previstos? 2
 
1.6. ¿La visión, los objetivos presentados en el Servicio son coherentes con los  de la 
universidad? 

3

 
1.7. Se comunica al personal la visión, valores y planificación del Servicio? 2
 
1.8. ¿La estrategia y objetivos planificados del Servicio se revisan periódicamente? 3
 
1.9. ¿En el Servicio se definen en objetivos anuales, de mejora, cuantificados y 
consensuados con el personal, especificándose los responsables de su cumplimiento, los 
plazos y la priorización de actividades? 2
 
1.10. ¿Los objetivos de mejora definidos apoyan el desenvolvimiento del Servicio de cara 
a la excelencia, y están dirigidos a satisfacer las necesidades de los clientes internos y 
externos? 

2

 
1.11. ¿Se revisa el cumplimiento de dichos objetivos y se introducen acciones correctivas 
en función de dicho cumplimiento? 2
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Criterio 2. Personas 
 
 
2.a. Planificación y mejora del personal del servicio. 
 
• Para el desarrollo de sus funciones, el SERSAS ha contado siempre con personal 

adecuado en cuanto al perfil y apropiado a las tareas que se tienen que desarrollar. 
Estas tareas sufren frecuentes modificaciones y su personal necesita de una continua 
actualización dada la naturaleza del trabajo que se realiza y la continua evolución de 
la normativa que lo regula (IRPF, Seguridad Social, etc…). 

 
• Desde su creación el SERSAS ha contado con una plantilla estable. Todo su 

personal se involucra en las funciones que ha de desarrollar el  Servicio. 
 
• Puede afirmarse que existe un ambiente de trabajo adecuado en el SERSAS. Así 

mismo, independientemente de las categorías profesionales del personal que ha 
trabajado en la unidad, ha habido igualdad en cuanto a horarios, permisos, elección 
de vacaciones, etc. 

 
• Aunque no existen instrumentos tales como encuestas  para conocer la opinión del 

personal, sí existe una comunicación cordial que facilita el intercambio de 
opiniones. No obstante la dispersión espacial es un factor que opera en el sentido 
contrario. 

 
 
2.b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal del 
Servicio. 
 
• Las convocatorias para la selección del personal reflejan, de algún modo, 

competencias que cada uno tiene que desarrollar, pues tanto las de oposiciones para 
acceso a la escala, como las de concurso para acceso al puesto, señalan de un modo 
genérico (área de personal) los conocimientos que se valoran en los candidatos. 
Como en todos los demás casos, sería conveniente que las convocatorias previeran, 
con posterioridad a la realización de las pruebas, un curso práctico específico. 

 
El Técnico de Relaciones Laborales y Acción Social, fue seleccionado a través 

de una convocatoria específica, en razón de su perfil profesional. No obstante las 
tareas que desarrolla son las propias de un funcionario perteneciente a una escala 
general de administración.  

 
En todo caso, se considera que el personal adscrito al servicio es adecuado en 

cuanto a su perfil y capacidad, y también suficiente en número para las tareas a 
desarrollar, salvo en lo que se refiere al apoyo informático que se necesita para el 
óptimo aprovechamiento del programa de nóminas, cuyo servicio está contratado 
con una empresa externa (SERMATICA), con la que existe un contrato de 
mantenimiento y asistencia técnica básica (evidencia nº 17). Cualquier trabajo no 
incluido en esta asistencia básica se factura a través de hojas de pedido para cada 
tarea concreta (evidencia nº 18).   
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• La formación del personal se ha basado en la autoformación en materia de gestión 
de recursos humanos y, más concretamente, en la específica del SERSAS. (Ver  
cursos de formación para el personal de administración y servicios de la UDC para 
el año 2005 y 2004 (evidencia nº 19). 

 
• Se facilita la asistencia a cursos propios de la UDC, así como la posible asistencia a 

cursos específicos de confección de nóminas, en orden a lograr una mayor 
capacitación profesional. También se facilita la participación en cursillos o jornadas 
sobre materias de Acción Social (evidencia nº. 20). 

 
• No se dispone de un proceso protocolizado que permita hacer una autoevaluación 

del desempeño del personal, aunque dado el tamaño de la unidad y la concreción de 
las tareas de cada miembro, así como que el resultado está sujeto a plazos fijos de 
carácter periódico, consideramos que la autoevaluación se realiza de una manera 
continua y es internamente asumida, favoreciendo así el trabajo en equipo y la 
capacitación de las tareas a desarrollar. 

 
 
2.c. Delegación de funciones a las personas y comunicación 
 
• La relación, comunicación e interdependencia existente entre las personas del 

SERSAS favorece la toma de decisiones de un modo inmediato e indistintamente, 
de acuerdo con las atribuciones propias que cada uno tiene. 

 
• En el caso de toma de alguna decisión o de elaboración de instrucciones de 

funcionamiento, por parte de las jefaturas del SERSAS, éstas se suelen someter a 
consulta de los demás miembros con alguna responsabilidad en el Servicio. Del 
mismo modo se plantea a las jefaturas cualquier problemática que surja, si se 
considera que no debe ser asumida, sin más, la decisión que corresponda. 

 
• La relación, comunicación e interdependencia existente entre los miembros del 

SERSAS facilita las relaciones con clientes y usuarios. 
 
 
2.d. Atención y reconocimiento a las personas 
 
• Desde la dirección del SERSAS no han trasladado propuestas referentes a 

promoción, reconocimientos, o cualquier mejora para el personal, dado que esto es 
materia que corresponde a una instancia superior al Servicio, la Gerencia.  

 
No obstante, si se ha sugerido en el pasado la posibilidad de funcionarizar el 

puesto de Técnico de Acción Social (evidencia nº 2) 
 
• Se potencian las relaciones personales de cara a que el intercambio de opiniones 

favorezca el desarrollo de las capacidades profesionales y se involucra al personal 
en la toma de decisiones, de acuerdo a las atribuciones que le son propias, con 
intercambio de opiniones, reuniones informales, sugerencias, consultas, etc,...  

 
• Se escuchan y se apoyan las posibles iniciativas que el personal realiza y que puedan 

mejorar los procesos referentes al Servicio. 
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• La UDC tiene un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio que atiende 
las áreas de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psico-sociología 
aplicada y medicina del trabajo. 

 
Las actividades no asumidas directamente por el Servicio de Prevención están 

concertadas con una Mutua de Accidentes (FREMAP). 
 
 
 
Puntos fuertes: 
 
• Selección del personal adecuado a las necesidades del servicio. 
 
• Personal con las competencias adecuadas para el desarrollo de su trabajo. 
 
• Buenas relaciones personales entre los miembros del Servicio. 
 
• Plantilla suficiente. 
 
• Formación profesional específica suficiente. 
 
 
 
Puntos débiles: 
 
• Inexistencia de procesos de evaluación del trabajo del personal.  
 
• Falta de apoyo informático adecuado.  
 
 
 
Propuestas de mejora: 
 
• Potenciar la formación general del personal del Servicio.  
 
• Disponer permanentemente de un programador de informática especializado en el 

área de gestión de Recursos Humanos y su programa, compartido por los tres 
servicios de esta área (SERSAS, SEPAS y SEPDI).  

 
• Participar en los procesos que se pongan en marcha para establecer procedimientos 

de reconocimiento al trabajo y de mejora continua. 
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CUESTIONARIO DE AVALIACION DE 5ERVIZO5 
 
CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 
 
Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
 
Ningún avance: 1 Cierto Avance: 2 Avance significativo: 3 Objetivo logrado: 4 
 
 
2.1. ¿Identifica de manera sistemática el Servicio aquellas capacidades del personal 
(conocimientos y comportamientos requeridos) que son imprescindibles para el 
desarrollo del trabajo? 2
 
2.2. ¿Se contrastan los conocimientos y competencias del personal y los necesarios  para 
el desarrollo de la gestión de la unidad, e se diseñan, desenvuelven y fomentan, las 
actividades de formación para el personal? 2
 
2.3. ¿ Se imparten actividades de formación e se trasladan las necesidades de formación 
a los servicios centrales competentes? 2
 
2.4 ¿Se evalúa el impacto que la formación tuvo en la mejora de la capacitación de las 
personas en el desarrollo de su trabajo? 1
 
2.5. ¿El Servicio promueve actuaciones que fomenten la participación del personal en 
acciones de mejora, y proporciona la suficiente autonomía para llevarlas a cabo? 2
 
2.6. ¿Se evalúa regularmente  el trabajo y predisposición de las personas del Servicio y 
se definen, acuerdan y proponen, en su caso, a la gerencia acciones de mejora de la 
política del sistema de evaluación del rendimiento? 1
 
2.7. ¿El responsable del Servicio traslada a los servicios competentes ideas que puedan 
ser tenidas en cuenta en la definición de políticas de recursos humanos sobre  aspectos  
tales como  ascensos,  remuneraciones, reconocimientos, etc.? 1
 
2.8. ¿Existen en el Servicio canales de comunicación (tales como reuniones periódicas, 
impresos de recogida de sugerencias...) que garanticen el diálogo dentro del Servicio y 
con otras unidades? 2
 
2.9. ¿Se evalúa la eficacia de la comunicación que se produce dentro del Servicio y con 
otras unidades? 1
 
2.10. ¿Se reconocen a tiempo las contribuciones del personal del Servicio, con 
incentivos tales como premios u otro tipo de reconocimientos con el fin de aumentar el 
grado de motivación y el compromiso con la mejora continua? 1
 
2.11. ¿Fomenta la unidad la concienciación e implicación de su personal en temas de 
seguridad e higiene, medio natural, y se sensibiliza al personal sobre el impacto que 
tiene su actividad en la sociedad? 1
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Criterio 3.  Alianzas y recursos 
 
 
3.a. Gestión de los recursos financieros del Servicio 
 

• El SERSAS elabora una previsión de gasto en función de las necesidades de 
equipos y material que precisa para desarrollar sus actividades. (Evidencia nº 21) 

 
• El personal del Servicio se involucra en esta previsión, bien porque es 

consultado, bien porque de él mismo parten las iniciativas. Hasta este momento, 
el gasto realizado ha sido coherente con los objetivos prefijados y se ha hecho el 
seguimiento. 

 
• El  inventario de los recursos que por normativa sea necesario tener y actualizar 

depende de otro servicio de la Universidad (Servicio de Patrimonio, Inventario y 
Gestión Económica) 

 
 
3.b. Gestión de la información y el conocimiento 
 

• Por lo que respecta a la información de entrada y salida que se maneja en el 
Servicio, el personal de éste tiene acceso a todos los datos, bien en el área de 
Retribuciones, bien en el  área de Acción Social, y tanto a los datos de salida 
(nóminas y cotizaciones de los trabajadores, ayudas concedidas, datos 
estadísticos, etc,…) como a los de entrada (nombramientos, contratos, 
convocatorias, solicitudes, quejas, etc,…) dado que toda la información resulta 
de libre acceso a los miembros del Servicio, al objeto de que se puedan 
responder indistintamente (mejor y más ágilmente) a nuestros clientes y 
usuarios. 

 
• Dadas las características de los datos con los que se trabaja en el Servicio, casi 

todos de carácter reservado y de acceso restringido, los miembros del Servicio se 
obligan a salvaguardar la confidencialidad de los mismos. 

 
• Prepara y facilita a los clientes y usuarios la información básica que necesitan: 

 
- De las retribuciones que tienen asignadas, a través de los recibos de salarios o 

nominillas (evidencia nº 22). 
 
- De las cotizaciones que por ellos se realizan, dado el volumen que alcanzan los 

documentos de cotización, no existe exposición para su consulta, si bien éstos 
están en el Servicio a disposición de los trabajadores que los demanden. 

 
- De las ayudas de acción social, por medio de listados de exposición al público o 

comunicaciones individuales de adjudicación. (evidencia nº 23).  
 

• El SERSAS utiliza como bases para las retribuciones, cuotas y ayudas: 
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- Los que anualmente establecen el Estado y la Comunidad Autónoma para los 
funcionarios públicos. 

 
- Los que se fijan en la UDC, bien por pacto (convenios colectivos) o resolución 

propia (ayudas de acción social). 
 

• El SERSAS facilita a otros órganos de la UDC los siguientes datos: 
 

- Estadísticas sobre retribuciones y costes, a petición de los órganos directivos 
(Gerencia, Vicerrectorados, etc...). Estas peticiones suelen formularse verbal-
mente, por lo que no queda constancia de ellas.  

 
- Lleva un control presupuestario propio de los costes de personal por partidas 

presupuestarias, que diseñó por propia iniciativa, y que se basa en la proyección 
anual de las nóminas y seguros que se van abonando mensualmente (evidencia 
nº 24). 

 
- Calcula el coste del personal de convenios y proyectos de investigación, con 

carácter previo a su contratación, que se facilita a los Directores del convenio o 
programa de que se trate y al Servicio de Investigación.(evidencia nº 25). 

 
• El SERSAS aplica las retribuciones y cotizaciones previamente establecidas en 

la normativa correspondiente en función de las resoluciones y actos administra-
tivos que le trasladan los otros servicios de gestión de Recursos Humanos 
(SEPAS y SEPDI). 

 
Estos datos, procesados a través de un programa informático, se suponen 

correctos, basándonos en la confianza del trabajo desarrollado por estos 
servicios. Pero el menor indicio de error da lugar a que se revisen puntual y 
periódicamente. La casi totalidad de las quejas de los clientes son verbales (a 
través del teléfono) y sólo en contadas ocasiones se producen reclamaciones por 
escrito (de las que no se lleva registro). En todos los casos se busca la solución 
del problema y se dan las explicaciones pertinentes. 

 
 
3.c. Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y materiales del Servicio. 
 

• Los equipos informáticos de que se dispone se optimizan de acuerdo a las 
necesidades del Servicio, y se plantea su actualización y la adquisición de otros 
cuando se considera necesario (evidencia nº 26). 

 
En  caso  de  incorporar nuevos equipos  (impresoras de recibos de salarios, 

p.e.) el personal aprende su utilización, optimizando la conservación de los 
recursos no renovables. 

 
• En el edificio en el que se encuentra ubicada el SERSAS no ha sido elaborado 

todavía un plan de emergencia por el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. En este momento, sólo se cuenta con la planificación de la acción 
preventiva del Rectorado. 

 
• Los miembros del Servicio procuran mantenerse informados de los productos 
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tecnológicos (programas informáticos) existentes en el mercado que, en su caso, 
pudieran ser utilizados. Están abiertos, asimismo, a posibles innovaciones y 
mejoras en este terreno. 

 
• Utiliza los suministros y energía que considera imprescindible para la prestación 

del servicio.    
 
 
3.d. Gestión de los recursos externos, incluidas las alianzas. 
 

• El SERSAS tiene una estrecha relación con los servicios de gestión de recursos 
humanos (SEPAS y SEPDI) de los que recibe toda la documentación que ha de 
ser procesada, así como con el Servicio de Gestión Financiera. 

 
• El Servicio tiene establecido un acuerdo con SERMATICA, empresa 

suministradora del programa informático de nóminas para el mantenimiento del 
mismo y la prestación del apoyo informático que se precise (evidencias nº 17 y 
18). Dada la naturaleza del servicio que presta no existe acuerdo alguno con 
clientes y usuarios. 

 
• El SERSAS tiene una cierta relación con los servicios que tiene asignadas las 

mismas funciones en las otras Universidades de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, habiendo llegado a existir un proyecto adquisición de un programa 
común para las tres instituciones. 

 
 
 
Puntos fuertes: 
 

- Potente programa informático para la elaboración de nóminas, cotizaciones y 
estadísticas 

 
- Suficiente asignación presupuestaria para las necesidades de la unidad y 

coherencia de la inversión. 
 

- Información adecuada a las necesidades de sus clientes, y actualizada 
periódicamente por el Servicio 

 
- Conocimiento de las necesidades de información del personal, clientes y 

proveedores. 
 
 
 
Puntos débiles: 
 

- Equipos informáticos de escasa capacidad para la potencia del programa de 
nóminas. 

 
- Deficiente transmisión de datos por parte de nuestros proveedores internos. 
 
- Insuficiente utilización de las posibilidades del programa informático de 
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nóminas a causa de la carencia de apoyo especializado que posibilite su 
optimización. 

 
- Se desconoce si existe o no un plan de evacuación del edificio. 

 
 
 
Propuestas de mejora 
 

- Cambio de equipos informáticos por otros más potentes. 
 
- Simplificar la transmisión de datos de los Servicios de Gestión de Recursos 

Humanos (SEPAS y SEPDI). 
 

- Definir y parametrizar por personal informático especializado las estadísticass 
que la UDC necesita periódicamente  
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CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DE SERVIZOS 
 
CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 
 
Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:  
 

Ningún avance: 1  Cierto avance: 2 Avance significativo: 3 Objetivo logrado: 4
 
 
3.1. ¿Se ha elaborado el presupuesto del Servicio de manera coherente para el 
desarrollo de los objetivos definidos, estableciendo indicadores que permitan analizar 
si la gestión ha sido eficiente? 2
 
3.2. ¿Las compras e inversiones en el Servicio son coherentes con los objetivos de la 
misma y se lleva un control de las mismas? 3
3.3. ¿La información que genera el Servicio está organizada adecuadamente y se 
actualiza periódicamente? 2
 
3.4. ¿Se dispone de un proceso estructurado de identificación de necesidades de 
información del personal, clientes y proveedores? 2
 
3.5. ¿Se prepara en el Servicio la información teniendo en cuenta las necesidades del 
personal, clientes y otras Unidades involucradas? 2
 
3.6. ¿Se protegen eficazmente los datos de carácter personal? 3
 
3.7. ¿Se garantiza y mejora la validez, integridad y seguridad de la información? 2
 
3.8. ¿Identifica el Servicio los productos o servicios con mejor relación precio-calidad 
previamente a su adquisición o contratación y evalúa los servicios prestados por los 
proveedores? 2
 
3.9. ¿Elabora y actualiza el inventario de mobiliario y enseres? 1
 
3.10. ¿Existen planes de rendimiento y reposición que garanticen el óptimo 
funcionamiento de instalaciones y equipos? 1
 
3,11. ¿Optimiza el consumo de energía y suministros y recicla los productos 
adecuados? 2
 
3.12. ¿Se gestionan adecuadamente las instalaciones del Servicio permitiendo trabajar 
bien al personal y atender adecuadamente las necesidades de los clientes de la Unidad? 2
 
3.13. ¿Se tiene en cuenta el impacto del equipamiento, instalaciones técnicas, etc., de el 
Servicio en temas de seguridad e higiene, ruidos, etc.? 3
 
3.14. ¿Promueve el Servicio uso común y generalizado de sistemas y aplicaciones que 
faciliten la gestión de los procesos y el uso de datos de manera homogénea e integrada? 3
 
3.15. ¿Se establecen en el Servicio relaciones de cooperación con clientes, proveedores 
y otras Unidades internas y externas con el fin de intercambiar conocimientos y 
desarrollar programas conjuntos de mejora de procesos, preestableciendo acuerdos de 
calidad? 2
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Criterio 4: Liderazgo. 
 
 
4.a. Los responsables del Servicio demuestran visiblemente su compromiso con 
una cultura de excelencia en la gestión 
 
• No se ha desarrollado ningún plan estratégico a largo plazo, ni se considera 

necesario hacerlo, aunque si se han planificado aspectos parciales como es el caso 
de la implantación del nuevo y último programa (evidencias nº 10 y 11). Los 
responsables del servicio asumen los problemas que se plantean en la gestión así 
como las medidas, que en su caso puedan mejorarla y tratan de alcanzar la máxima 
eficacia posible.  

 
• En el SERSAS se promueve entre sus miembros una actitud de participación y las 

posibles medidas a adoptar se someten, sino a debate, cuando menos al parecer de 
los restantes miembros. 

 
 
4.b. 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. 
 
• Tal como anteriormente quedó reflejado, el SERSAS tiene identificado a sus 

clientes y usuarios. El personal del servicio intenta responder adecuadamente a sus 
necesidades, aclarando las dudas que se le formulen.  

 
• La oferta de cursos específicos en temas de retribuciones y seguridad social es 

reducida en la UDC, si bien hay que tener en cuenta que el número de personas 
dedicadas a esta tarea es pequeño. La dirección del Servicio no promueve 
directamente la participación del personal en cursos, jornadas o sesiones de trabajo 
que pueden suponer un enriquecimiento personal y profesional, pero si facilita y 
apoya su asistencia en todos los casos en que se plantea por esos mismos miembros 
(evidencia nº 20). Puede sugerir, como de hecho ha sucedido en el pasado, la 
realización de algún curso cuando se le ha requerido para la elaboración de un Plan 
de Formación destinado al personal PAS de la Universidad.  

 
En el caso de que llegue a la dirección del Servicio cualquier folleto o 

convocatoria de cursos o jornadas que pueda interesar al personal del mismo, esta 
información se le traslada por si desea participar en aquellos. 

 
• Tanto el responsable del servicio, como el Gerente y Vicegerente son totalmente 

accesibles a su personal. No ha habido ningún reconocimiento expreso de la labor o 
esfuerzos realizados por el personal del servicio. 

 
• El SERSAS no tiene previsto a corto plazo ningún proyecto comunitario con otras 

Universidades, –en especial las de Santiago y Vigo-, tendente a mejorar los intereses 
y expectativas de su personal; ni esto depende de él, pues cualquier actuación en 
este terreno es competencia de órganos superiores como es la Gerencia.  
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4.c. 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. 
 
• La creación y estructura del Servicio fue decidida por la Dirección de la UDC en 

función de su política y estrategia. 
 
• Desde esa Dirección se han definido las funciones que tiene que desarrollar el 

SERSAS. Asimismo se ha establecido su estructura y la denominación de cada 
puesto de trabajo.  

  
• Desde la Gerencia se comunican las tareas que debe asumir el Servicio y, con la 

colaboración de éste, se ponen en marcha aquellos procesos que son necesarios para 
su realización.. 

 
 
4.d. Los responsables garantizan que los procesos del servicio se gestionan y se 
mejoran sistemáticamente. 
 
• Las propuestas de mejora se adoptan puntualmente cuando se detectan disfunciones 

en el desenvolvimiento de los procesos clave o secundarios. 
 
• Las propuestas de mejora se plantean a iniciativa de los miembros del servicio y se 

debaten entre ellos si es necesario. 
 
 
 
Puntos fuertes: 
 
• Conocimiento, por parte del personal, de la finalidad del Servicio, así como de los 

objetivos que puntualmente puedan plantearse.  
 
• Accesibilidad de los responsables del servicio y fomento de la comunicación y 

participación del personal. 
 
• El responsable del servicio mantiene relaciones adecuadas con sus usuarios u otras 

unidades. 
 
• Se revisan los procesos cuando se detectan disfunciones y su mejora. 
 
 
 
Puntos débiles: 
 
• La comunicación del responsable del Servicio está afectada negativamente por la 

distribución espacial de sus miembros. 
 
• El reconocimiento del esfuerzo del personal del servicio no pasa del ámbito 

individual y privado. 
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Propuestas de mejora: 
 
• Mejorar la comunicación del personal del Servicio, mediante la concentración de sus 

efectivos en un único espacio. 
 
• Potenciar la formación profesional de los miembros del Servicio, mediante la 

participación en un Plan General de Formación y el establecimiento de posibles 
medidas de apoyo al estudio (medidas cuya asunción corresponde a un órgano 
superior de decisión). 

 
• Establecer mecanismos para el reconocimiento del esfuerzo del personal (medida de 

carácter general que también corresponde a un órgano directivo). 
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CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DE SERVIZO5 
 
CRITERIO 4: LIDERAZGO 
 
Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:  
 
Ningún avance: 1 Cierto avance: 2 Avance significativo: 3 Objetivo logrado: 4 
 
 
4.1. ¿Los responsables del Servicio dan a conocer la planificación y los objetivos de 
mejora que se han planteado para conseguir un adecuado desarrollo del Servicio? 2
 
4.2. ¿Los responsables del Servicio están implicados y muestran compromiso con la 
cultura de la calidad? 2
 
4.3. ¿Los responsables del Servicio fomentan la formación del personal y actualizan 
periódicamente los requisitos de formación necesarios para desempeñar el trabajo e 
informan a los servicios competentes sobre esos requisitos con el fin de incorporarlos en 
las Relaciones de Puestos de Trabajo y en el Plan de Formación? 2
 
4.4. ¿Los responsables del Servicio son accesibles y fomentan la comunicación y 
participación del personal? 2
 
4.5. ¿Los responsables del Servicio realizan una adecuada gestión del conocimiento de las 
personas, asignando tareas y delegando funciones en aquellas que tienen las capacidades 
adecuadas? 2
 
4.6. ¿Los responsables del Servicio fomentan la gestión basada en objetivos de mejora 
•  definiendo y estableciendo la prioridad de dichos objetivos de forma participativa 
•  asignando responsables 
•  estableciendo indicadores y estándares que sirvan para evaluar el grado de cumplimiento 
de esos objetivos y el desempeño del personal del Servicio? 

2

 
4.7. ¿Los responsables del Servicio definen prioridades en el trabajo del mismo? 2
  
4.8. ¿Los responsables del Servicio evalúan los resultados obtenidos relacionándolos con 
los objetivos definidos y ponen en marcha acciones de mejora en función de esos 
resultados? 1
 
4.9. ¿Los responsables del Servicio mantienen relaciones adecuadas y consultan 
periódicamente a sus clientes / proveedores (tanto internos como externos), a otras 
Unidades y organizaciones, con el fin de conocer sus necesidades y expectativas y dar 
respuesta a éstas? 2
 
4.10. ¿Los responsables del Servicio fomentan la revisión y la mejora de los procesos y 
alientan a la participación en la mejora de procesos con otras Unidades? 2
 
4.11. ¿Los responsables del Servicio conocen y estimulan el trabajo de las personas y 
equipos y reconocen individual y públicamente el esfuerzo realizado, además de los 
resultados? 2
 
4.12. ¿Los responsables del Servicio participan activamente en la promoción y difusión de 
la cultura de la calidad en la comunidad universitaria?. 1
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Criterio 5: Procesos 
 
 
5.a. Se identifican las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios del 
Servicio. 
 
• Dada la naturaleza de la mayor parte de la gestión que realiza el SERSAS, sujeta a 

una regulación específica y minuciosa, las posibilidades de introducir 
modificaciones son prácticamente inexistentes y sólo pueden afectar a la mejora de 
los medios instrumentales y de la información que reciben los clientes. 
Naturalmente, el Servicio está abierto a todas las comunicaciones, quejas y 
sugerencias que puedan suponer una mejora en este sentido.  

 
• El Servicio utiliza la información que le facilitan los proveedores (la empresa 

suministradora del programa informático de nóminas), y sus clientes internos (otros 
Servicios) y externos (Tesorería General, Agencia Tributaria, etc…) dando 
respuesta a sus necesidades. 

 
• Utiliza también la información que le proporcionan sus clientes-beneficiarios de las 

medidas de acción social para obtener un mayor grado de eficacia en la consecución 
de los objetivos y, en la medida de lo posible, satisfacer sus demandas. 

 
• Una información básica del SERSAS y de sus funciones se encuentra disponible en 

la web de la UTC.  
 
 
5.b. Se diseñan y se desarrollan los procesos de las prestaciones que ofrece el 
Servicio 
 
• El SERSAS tiene perfectamente claro su futuro y delimitado su marco de actuación. 

El diseño en el futuro, de nuevas prestaciones no depende de él, sino de la voluntad 
de la Dirección de la UDC para aumentar las dotaciones presupuestarias de acción 
social y de adoptar otras medidas a favor del personal (seguros de asistencia médica, 
planes de pensiones, etc…); así como de la presión exitosa de las representaciones 
sindicales en esta materia. 

  
• El SERSAS no ha desarrollado manuales o guías para el desempeño de sus procesos 

que desarrolla, aunque sí se han elaborado algunos formularios, como es el caso de 
los partes de altas, bajas y variaciones (evidencia nº 27), que en realidad deberían 
asumir y cumplimentar los Servicios de Gestión  (en lugar de remitir fotocopia de 
otra documentación), o de las solicitudes de plazas de la escuela infantil, ayudas de 
acción social y ropa de trabajo, solicitudes de anticipo, de cambio de domiciliación 
de nóminas y de incremento de retenciones a cuenta sobre el IRPF (evidencia 28). 

 
• No se ha elaborado ningún “mapa de procesos”. 
 
• El SERSAS diseña, dentro de sus posibilidades, actividades complementarias para 

satisfacer las necesidades de sus clientes (evidencia nº 24). 
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• No se aplican sistemas estandarizados de evaluación. 
 
 
5.c. Se evalúan y mejoran los procesos de las prestaciones que ofrece el Servicio. 
 
• El SERSAS está en disposición de recoger la información que puedan facilitarle sus 

clientes y proveedores para intentar corregir errores y mejorar procesos y resultados 
de la gestión.  

 
• Dada la naturaleza de las prestaciones que ofrece, el Servicio únicamente podría 

valerse de la utilización de encuestas u otras formas de recogida estructurada de 
datos en el área de acción social, que hasta la fecha no ha utilizado. 

  
• Tampoco se han realizado en esta área procedimientos externos de evaluación de la 

adecuación de los procesos a los objetivos de las prestaciones que ofrece. 
 
• Diseña y lleva a cabo sobre la marcha las pertinentes acciones correctivas para los 

procesos existentes cuando se plantea su necesidad (evidencias nº 13 y 14).  
 
• Diseña y desenvuelve procesos complementarios o alternativos cuando lo considera 

conveniente, como es el caso de la información del estado mensual de cada partida 
presupuestaria del capitulo I, para información interna (evidencia nº 24), que 
permite, además, conocer la situación de cada una de dichas partidas en su 
proyección anual.  

 
 
5.d. Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes y usuarios del Servicio. 
 
• Los contactos con nuestros clientes se producen a través de reuniones en el 

Vicerrectorado correspondiente, o en la Gerencia, con los demás Servicios 
implicados en la gestión de un proceso (evidencia nº 29). 

 
• El SERSAS realiza un esfuerzo diario para la atención de las consultas que las 

personas-clientes le plantean individualmente. 
 
  
 
Puntos fuertes: 
 
• Mejora continuada de los procesos de prestación de servicios. 
 
• Atención personal e inmediata a los problemas que plantean nuestros clientes. 
 
• El SERSAS tiene identificados sus procesos, así como los clientes de cada proceso. 
 
• Los responsables del Servicio estimulan y fomentan la participación, innovación y 

utilización de nuevas tecnologías en la mejora de sus procesos. 
 
• Diseña, produce o actualiza instrumentos de apoyo para el desarrollo de sus 

procesos, cuando lo estima conveniente. 
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Puntos débiles: 
 
• Rudimentaria información del Servicio en la página web de la UTC. 
 
• Inexistencia de un mapa de procesos. 
 
 
 
Propuestas de mejora: 
 
• Mejorar la información del Servicio en la página web. 
  
• Elaboración de un mapa de procesos. 
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CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DE SERVIZO5 
 
CRITERIO 5: PROCESOS 
 
Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:  
 
Ningún avance: 1 Cierto avance: 2 Avance significativo: 3 Objetivo logrado: 4 
 
 
5.1. ¿El Servicio tiene identificados claramente sus procesos más importantes y los 
procedimientos que sirven de soporte de aquellos? 3
 
5.2. ¿El Servicio tiene identificados los clientes de cada proceso y sus necesidades? 3
 
5.3. ¿El Servicio utiliza el enfoque de cliente interno en todos sus procesos, es decir, tiene 
en cuenta la conexión de los procesos con otras unidades y tiene en cuenta sus 
necesidades? 3
 
5.4. ¿El Servicio tiene identificadas a las personas que participan en las diferentes fases 
del proceso? 3
 
5.5. ¿El Servicio tiene adecuadas relaciones de coordinación y colaboración con todas las 
unidades implicadas en los procesos? 3
 
5.6. ¿El Servicio define para los procesos indicadores que midan los resultados realmente 
valiosos para los clientes y en su caso, otros grupos de interés? 2
 
5.7. ¿Compara el Servicio sus procesos con los de otras Unidades que destaquen por sus 
logros? 2
 
5.8. ¿El Servicio analiza sistemáticamente información (obtenida a través de encuestas u 
otros métodos) de sus clientes, usuarios y otros grupos de interés con el fin de conocer sus 
peticiones de mejora y su opinión sobre la calidad del servicio prestado? 1
 
5.9. ¿El Servicio revisa y mejora de forma sistemática sus procesos y tiene en cuenta la 
información anterior para ello? 2
 
5.10. ¿El Servicio estimula la capacidad creativa y fomenta la participación de su personal 
en la mejora de procesos? 2
 
5.11. ¿El Servicio fomenta la innovación y la utilización de nuevas tecnologías para la 
mejora de los procesos? 3
 
5.12. ¿El Servicio dispone de sistemas de reconocimiento y/o incentivos que fomenten la 
innovación del personal, y hace propuestas en este sentido a los servicios centrales 
correspondientes? 1
 
5.13. ¿El Servicio informa a todos los implicados en los cambios de los procesos con 
tiempo suficiente? 2
 
5.14. ¿El Servicio forma al personal antes de aplicar los cambios? 2
 
5.15. ¿Existe o se está preparando en el Servicio un sistema de evaluación o certificación 
de los procesos del tipo I SO 9000 o similar? 2
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Criterio 6:  Resultados en los usuarios/clientes 
 
 
6.a. Medidas de percepción.  
  

En este apartado de la percepción que los clientes y usuarios tienen de las 
prestaciones que ofrece el Servicio, el único indicador que existe es la encuesta de 
satisfacción que fue remitida a la Unidad Técnica de Evaluación para su publicación en 
la página web de la UDC (evidencia nº. 24) desde el 8 al 25 de noviembre de 2005, 
compuesta de nueve preguntas, y a la que contestaron un total de 14 usuarios (3 PAS y 
11 PDI) 
 

El escaso número de respuestas impide que el resultado sea significativo. Podría 
interpretarse que los usuarios del servicio están satisfechos del servicio que se les presta, 
ya que apenas se han manifestado en contra. En un tema como el de la percepción de las 
retribuciones, al que son tan sensibles, el más pequeño error o defecto por parte del 
servicio genera la inmediata protesta y reclamación por parte del afectado; en tanto que 
la actuación meramente correcta se da sin mas como normal, y nadie siente la necesidad 
de manifestar ningún entusiasmo, pero tampoco ninguna queja.  
 
• Respecto a si el Servicio cumple con las expectativas de los usuarios, no hay nada 

especial que decir, aunque es de suponer que así sea, ya que todo el mundo cobra a 
finales de mes, y las reclamaciones que se producen generalmente son debidas a 
pequeños errores, fácilmente subsanables. Es más, el SERSAS acredita las 
retribuciones con una celeridad que no existe en otros organismos públicos, ya que 
una persona que empiece a trabajar en la UDC a mediados de mes, cobra ya en ese 
mismo mes la retribución que le corresponda. En la encuesta hay dos aspectos que 
podrían incluirse en este apartado. 

 
- Respecto de la atención que el Servicio da a las necesidades de los usuarios. De 

11 respuestas a la pregunta, 5 usuarios se manifestaron insatisfechos o poco 
satisfechos, en tanto que 6 dijeron sentirse satisfechos o muy satisfechos. 

 
- En cuanto a la satisfacción global con respecto al Servicio, de 11 respuestas 

obtenidas 4 se muestran insatisfechos o poco satisfechos, y 7 satisfechos o muy 
satisfechos. 

 
• En lo que atañe a la información que se deriva del Servicio hay cuatro aspectos que 

se recogen en la encuesta: 
 

- Los usuarios conocen básicamente los servicios y tareas que están 
encomendados al SERSAS, aunque, dado que este Servicio no tiene más que dos 
años de existencia, algunos de ellos aún confunden en un solo órgano 
administrativo todas sus funciones y las de gestión (SPAS y SPDI). Al respecto 
de los 12 usuarios que tenemos respuesta, la mitad se muestran insatisfechos o 
poco satisfechos, y la otra mitad bastante o muy satisfechos. 

 
- La información facilitada a los usuarios de sus retribuciones en los recibos de 

salarios es una información estándar, que recoge los conceptos y datos que se 
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necesitan. De 12 usuarios que han respondido 3 se muestran insatisfechos o poco 
satisfechos, y 9 satisfechos o muy satisfechos. 

 
- En cuanto al conocimiento de sus obligaciones por los usuarios debe señalarse 

que éstas básicamente les corresponden en su calidad de trabajadores por cuenta 
ajena, más que como usuarios del Servicio. De 12 respuestas obtenidas la mitad 
se muestran insatisfechos o poco satisfechos, y la otra mitad satisfechos o muy 
satisfechos. 

 
- Con respecto al nivel de información que facilita el Servicio a los usuarios de 

sus obligaciones, a través de los medios usuales (personalmente, por teléfono, a 
través de la página web, etc…) se repite el resultado anterior. 

 
• La disponibilidad del Servicio viene dada por el horario de atención al público (de 

9.00 a 14.00 horas), que no se observa escrupulosamente ya que se atiende a los 
usuarios-clientes en cualquier momento de la jornada laboral. 

 
• Los prestaciones que el Servicio ofrece a sus usuarios son las que le corresponden. 

Cabría la asunción por el servicio de otras medidas de acción social a favor del 
personal, pero esto –como quedó dicho en otro lugar de este informe- es algo que no 
depende de él. 

  
• Se considera que el personal del SERSAS está siempre disponible a la hora de 

atender a los clientes. 
 
• Con respecto a la identificación del personal clave para resolver consultas y la 

facilidad para acceder a éste no se ha detectado ningún problema: 
 

- El Servicio informa adecuadamente las peticiones y reclamaciones planteadas 
por los usuarios. De los 9 usuarios que tenemos respuesta, 3 se muestran 
insatisfechos o poco satisfechos, y 6 bastante satisfechos. 

 
- Respecto a la respuesta del Servicio a las reclamaciones de los usuarios, de 9 

usuarios que contestaron a la encuesta, 4 se muestran insatisfechos o poco 
satisfechos, y 5  satisfechos o muy satisfechos. 

 
• Con respecto a la comunicación entre el Servicio y sus clientes se supone que es 

correcta. 
 
• El clima de convivencia y relaciones humanas son los normales. 
 
 
6.b. Indicadores de rendimiento. 
 
• No hay indicadores de rendimiento. 
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Puntos fuertes: 
 
• No se considera necesaria la realización de encuestas para detectar el grado de 

satisfacción de clientes y usuarios.  
 
• El Servicio tiene y controla la información que necesita para entender, predecir y 

mejorar la satisfacción de los clientes. 
 
 
 
Puntos débiles: 
 
• No existe ningún sistema medible que permita evaluar el grado de satisfacción de 

sus clientes-usuarios. 
 
 
 
Propuestas de mejora: 
 
• Establecer un registro de quejas de usuarios. En el caso de las formuladas por 

escrito, esto permitiría su localización en el correspondiente expediente. 
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CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DE SERVIZO5 
 
CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
 
Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:  
 
Ningún avance: 1 Cierto avance: 2 Avance significativo: 3 Objetivo logrado: 4 
 
 
6.1. ¿Se evalúa de forma sistemática y periódica la satisfacción de clientes y usuarios en 
relación con el Servicio y la calidad del que presta, mediante encuestas u otras formas de 
recogida de información, sobre aspectos como accesibilidad, calidad de la información 
existente en el Servicio para los clientes, cumplimiento de los plazos previstos, 
simplificación de trámites, profesionalidad del personal...? 1
 
6.2. ¿El Servicio obtiene, lleva a cabo control y analiza información que pueda ser 
indicativa para entender, predecir y mejorar la satisfacción de los clientes, en aspectos 
tales como: 1
- número de acciones implantadas basadas en encuestas de satisfacción de los clientes o 
usuarios. 
- felicitaciones o premios recibidos por el funcionamiento del servicio. 
- número de quejas y reclamaciones recibidas, tratamiento y respuesta de las mismas. 
- número de acciones correctoras derivadas de las mismas. 
- número de sugerencias recibidas y tratamiento de las mismas. 
- otras? 
 
6.3. ¿El Servicio establece objetivos para mejorar la percepción de los clientes y usuarios 
en base a la información obtenida de encuestas, reclamaciones y sugerencias...? 1
 
6.4. ¿El Servicio se compara con otras Unidades de la Universidad o de otras 
organizaciones, y se utiliza la información obtenida para fijar nuevos objetivos? 1
 
6.5. ¿En el Servicio existen normas bien definidas (cartas de compromisos, estándares...) 
en aquellos aspectos clave del servicio, y que afecten directamente a la satisfacción de los 
clientes, como tiempo de respuesta, cumplimiento de plazos...? 3
 
6.6. ¿Se comparan estos indicadores con los de otras Unidades de la Universidad o de 
otras organizaciones? 1
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Criterio 7: Resultados en las personas 
 
 
7.a. Medidas de percepción 
 

Para una mejor exposición y análisis de este criterio, algunos de los puntos 
consignados en la Guía se han desglosado en varios: 

 
a) Entorno de trabajo. El ambiente de trabajo se valora de forma positiva, con buenas 

relaciones personales. La comunicación es espontánea y sin presión. 
 
b) Seguridad e higiene. Se valoran como normales y aceptables  
 
c) Condiciones laborales. Se valoran positivamente. 
 
d) Salarios. Se consideran de un nivel aceptable.  
 
e) Beneficios recibidos. Se considera, en general, que el tipo de trabajo desarrollado en 

la unidad únicamente sólo se traduce para el personal en un aumento de su 
antigüedad.  

 
f) Relaciones interpersonales. Las relaciones entre el personal del servicio son buenas.  
 
g) Instalaciones y servicios. Considerando el número de personas que trabajan en el 

servicio, las instalaciones se perciben como deficientes y algo raquíticas. Deficientes 
por el hecho de estar dispersas. Reducidas, porque el espacio para las personas, 
usuarios que acuden a consulta, utillaje y archivo es demasiado justo. 

 
h) Trato justo y equitativo e igualdad de oportunidades. No se perciben discriminacio-

nes o favoritismos a la hora de desarrollar el trabajo en la Unidad. 
 
i) Comunicación con los directivos. Se considera que existe un acceso directo y fácil, 

tanto al Jefe del Servicio como al Gerente. 
 
j) Comunicación entre el personal. En consonancia con las percepciones indicadas más 

arriba, también se considera que la comunicación entre el personal se realiza a pesar 
del inconveniente de la dispersión espacial. 

 
k) Conocimiento y cumplimiento de las funciones. No existe, en líneas generales 

problema alguno con respecto a las funciones asignadas a cada uno de los miembros 
del SERSAS, ya que la casi totalidad de las actuaciones se realiza indistintamente, 
con la única excepción de las correspondientes a acción social que están atribuidas a 
uno solo de ellos (técnico de Relaciones Laborales y Acción Social). 

 
l) Distribución de las competencias, responsabilidades, tareas y recursos. Este aspecto 

se percibe como adecuado en términos generales. Se incide en el comentario del 
punto anterior. 
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m) Establecimiento y evaluación de la coherencia de los objetivos personales con los 
del servicio. No se percibe que exista una alineación entre los objetivos personales y 
los del servicio. 

 
n) Formación inicial. La percepción acerca de la formación del personal que integra en 

la actualidad la plantilla del Servicio es, en líneas generales, satisfactoria y adecuada 
al trabajo a desarrollar. 

 
o) Formación continua. La formación sobre temas concernientes al trabajo que se 

realiza o metodología específica para su desarrollo, son difíciles de arbitrar dentro 
de un plan de formación (que suele abordar materias más generales de interés para 
un número amplio de usuarios) dado la especialidad de la materia abordada, por lo 
que se está en disposición de suplirla con posibles cursos específicos que organicen 
otras instituciones o empresas. No existe problema alguno en lo concerniente a la 
participación en técnicas instrumentales y materias de carácter general (informática 
de usuario, idiomas, procedimiento administrativo, etc…).  

 
p) Necesidades del puesto de trabajo. En términos generales, con respecto a los 

recursos humanos existentes en el Servicio, la percepción es satisfactoria, con la 
salvedad del apoyo informático ya mencionada en otro momento.  

 
q) Reconocimiento del trabajo personal. No suele producirse un reconocimiento de la 

labor desarrollada en el servicio. 
 
r) Capacitación del personal. Pese a la dificultad para poder acceder a cursos 

específicos o de actualización sobre la materia, la percepción sobre la capacitación 
del personal que integra la unidad es satisfactoria. 

 
s) Delegación de responsabilidades. No existe ningún problema para la delegación de 

responsabilidades dentro del propio servicio, tal como queda en evidencia en los 
períodos vacacionales, por ejemplo. La percepción es de libertad de actuación y 
autonomía en el trabajo a realizar. 

 
t) Participación en la consecución de la misión, visión y valores. Todo el personal del 

Servicio participa en la definición de los mismos. 
 
u) Participación en la planificación y desarrollo de la estrategia del servicio. Si bien 

está establecido el trabajo a realizar, la unidad no es completamente autónoma a la 
hora de planificar el desarrollo del mismo, y su actuación se supedita 
frecuentemente a los planteamientos políticos de la Dirección. 

 
v) Participación en la mejora de los procesos. No existe una sistemática documentada 

respecto a este punto. Cuando se detecta una debilidad en alguno de los procesos 
(por ejemplo, a través de una queja, una sugerencia o por el análisis propio), el 
personal participa de forma directa en la mejora. 

 
w) Trabajo en equipo y relación entre unidades. El contacto con otros servicios de la 

universidad es regular y periódico, pero no se considera que exista trabajo en equipo 
con otras unidades en sentido estricto. 

 
x) Participación en el proceso de toma de decisiones externas. No puede decirse que se 
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participe demasiado en la toma de las decisiones que se adoptan externamente al 
Servicio, pero que influyen directamente en el trabajo diario. 

 
y) Participación en el proceso de toma de decisiones internas. En la actualidad, la 

totalidad del personal del Servicio participa en la toma de decisiones referentes al 
trabajo a desarrollar, por lo que este aspecto se valora de forma positiva. 

 
z) Importancia de las prestaciones del servicio en la Comunidad Universitaria. Existe 

una conciencia clara sobre la importancia del trabajo que desarrolla el SERSAS  y 
sobre la repercusión del mismo, que es evidente.  

 
 
7. b. Indicadores de rendimiento 
 

Siguiendo las pautas marcadas por la guía de autoevaluación, las medidas a incluir 
son las siguientes:  
 
• Formación y desarrollo del personal: el número de cursos a los que se asiste es 

escaso, generalmente ofrecidos por la Gerencia de la UDC como cursos internos. No 
ha existido una programación de formación específica para este servicio (evidencia 
n° 19: Cursos ofertados para el PAS 2004 y 2005). Los cursos de Lengua Gallega 
son ofertados por el Servicio de Normalización Lingüística. No se realiza una 
evaluación de la formación recibida por el personal de la Unidad, ni su incidencia 
inmediata en su trabajo cotidiano. 

 
• Dado el reducido número de personas que integran el SERSAS la incorporación de 

propuestas de mejora sobre procesos, iniciativas o sugerencias es continua y puestas 
en marcha automáticamente siempre y cuando se puedan desarrollar dentro del 
propio Servicio. Si excede del ámbito del Servicio, las sugerencias se comunican a 
la parte responsable, para que la traslade a sus superiores. No existen grupos de 
mejora con otras unidades.  

 
• Como antes se ha dicho, el reducido número de personal favorece el trabajo en 

equipo. La valoración en este aspecto es positiva.  
 
• Hay estabilidad en los puestos de trabajo. Solamente se ha detectado, en un pasado 

reciente, una pequeña movilidad en los puestos base. 
 
• No se ha detectado absentismo. 
 
• No existen quejas respecto al personal. 
 
• Hasta la fecha no se ha recibido ninguna y si se han producido han sido informales y 

no se han cuantificado ni documentado. 
 
• No existen accidentes de trabajo registrados en la unidad y las medidas de 

prevención de riesgos son las propias del edificio y de la propia Universidad donde 
está situado el servicio. 
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Puntos fuertes: 
 
• Consideramos como puntos fuertes todo aquello valorado como positivo en los 

apartados 7a y 7b. 
 
 
 
Puntos débiles: 
 
 
• Escasa autonomía en la planificación y desarrollo de la estrategia del servicio.  
 
• Interferencia negativa en el Servicio de las directrices externas. Trabajo a demanda. 
 
• Inexistencia de documentación de los procesos de mejora. 
 
• Inexistencia de comparación con otras Unidades de la misma naturaleza ajenas al 

SERSAS. 
 
• Ausencia de planificación para la formación continua. 
 
• Falta de un manual de procesos. 
 
 
 
Propuestas de mejora: 
 
• Definición de un plan estratégico para el Servicio que mejore su autonomía y 

eficiencia. 
 
• Documentar de modo sistemático los procesos de mejora. 
 
• Sistematizar la comparación con otras Unidades externas por sus logros. 
 
• Potenciar la formación continua. 
 
• Elaborar un manual de procesos. 
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CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DE SERVIZO5 
 
CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
 
Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:  
 
Ningún avance: 1 Cierto avance: 2 Avance significativo: 3 Objetivo logrado: 4 
 
 
7.1. ¿Se conoce de forma sistemática y periódica mediante encuestas u otros métodos de 
recogida de opinión, en qué medida las personas que trabajan en el Servicio tienen 
satisfechas sus expectativas personales y profesionales, analizando aspectos como 
condiciones y ambiente de trabajo, nivel de comunicación con los responsables, 
participación en los objetivos, opciones de formación y promoción, reconocimiento del 
trabajo desarrollado, retribución ...? 

 
 
 
 
 
1 

  
7.2. ¿Se obtiene y analiza periódicamente información que pueda ser indicativa para 
conocer la satisfacción y motivación del personal del Servicio como la referida a: 
absentismo del personal, quejas, movilidad, nivel de formación obtenido, evaluación del 
desempeño conseguido, promociones profesionales conseguidas por el personal del 
Servicio, iniciativas y sugerencias planteadas por el personal, participación del personal en 
grupos de mejora...? 

 
 
 
 
 
1 

  
7.3. ¿Existe una tendencia de mejora global en los niveles de satisfacción y motivación del 
personal del Servicio? 

 
2 

  
7.4. ¿Se compara el grado de satisfacción del personal del Servicio con el de otros 
Servicios de la Universidad y de otras organizaciones? 

 
1 

  
7.5. ¿Se trasladan a los órganos centrales competentes los resultados de las medidas 
anteriores con propuestas e iniciativas que puedan ser tenidas en cuenta en la gestión de 
recursos humanos de la Universidad? 

 
 
1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Criterio 8. Resultados en la sociedad 
 
 
8.a. Medidas de percepción 
 
• La repercusión de las actividades del SERSAS se circunscribe a la comunidad 

universitaria, exclusivamente ligada al grado de satisfacción del personal de la UTC 
y de sus becarios de investigación, que se deriva de la adecuada y correcta gestión 
de sus retribuciones y seguros sociales y de la prestación de las medidas establecidas 
en su favor en el área de acción social. 

 
• Fuera de estas percepciones, este Servicio no tiene impacto en el empleo o la 

economía local, o puede considerarse insignificante en el área de acción social. 
 
 
8.b. Medidas del desempeño y rendimiento. 
 
• No se han recibido distinciones, premios ni reconocimientos. 
 
• No consta ninguna queja formal. 
 
 
 
Puntos fuertes: 
 
• El SERSAS pone los medios a su alcance para satisfacer las necesidades de la 

comunidad universitaria. 
 
 
 
Puntos débiles: 
 
• No se valora el impacto de la gestión del SERSAS en la comunidad universitaria. 
 
 
 
Propuestas de mejora: 
 
• Analizar el impacto de la gestión del SERSAS en relación con la comunidad 

universitaria, mediante algún tipo de encuesta.  



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN – SERVICIO DE RETRIBUCIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL 
 

Página 44 de 66 
 

 
CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DE SERVIZO5 
 
CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
 
Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:  
 
Ningún avance: 1 Cierto avance: 2 Avance significativo: 3 Objetivo logrado: 4 
 
 
8.1. ¿Conoce, comprende y tiene en cuenta el Servicio todos los medios a su alcance 
para satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad y grupos de interés? 2
 
8.2. ¿Conoce y analiza el Servicio el impacto que tiene su gestión en la comunidad en 
general, en aspectos que no tengan relación directa con sus competencias ni obligaciones 
específicas tales como: 1
• difusión de información relevante para la comunidad o grupos de interés (a través de 
páginas web u otros métodos) 
• mejora de la calidad de vida del entorno 
• colaboración con otras organizaciones (humanitarias, no gubernamentales) 
• impacto en la educación, formación, nivel cultural 
• impacto en los niveles de empleo 
• actividades orientadas a reducir molestias y daños provocados por su funcionamiento 
• utilización de energías alternativas y no contaminantes 
• conservación de energía 
• utilización de materiales reciclables 
• reducción y eliminación de residuos 
• otros? 
 
8.3. ¿Utiliza el Servicio algún sistema de recogida de información para analizar, 
comprender y mejorar el impacto y la valoración de su gestión, por parte de la 
comunidad, tales como: 1
• reconocimientos recibidos por el Servicio 
• número de empleos creados 
• información relevante difundida 
• otros? 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Criterio 9: Resultados Clave 
 
 
9.a. Medidas de percepción 
 

Los resultados de las medidas de percepción ya han sido analizados en el apartado 6 
de este informe. 
 
 
9.b. Indicadores de rendimiento 
 
• Rendimiento general: el desarrollo de la actividad del SERSAS viene dado por el 

cumplimiento de sus objetivos. No existen indicadores, pero el servicio viene 
caracterizado por una continua búsqueda de las soluciones óptimas y superación de 
los nuevos problemas que se puedan ir planteando.   
 

• Gestión de clientes: Debe señalarse que aunque los medios de que dispone el 
SERSAS (materiales y humanos) permanecen estables, el volumen del servicio 
prestado está sujeto a un crecimiento continuo y sostenido, al aumentar de día a día 
la plantilla de efectivos de la UDC. También se ha asumido la gestión de las 
retribuciones de otros colectivos, como es el caso de la correspondiente a los 
becarios de investigación. 

 
• No puede señalarse una tasa determinada de aprovechamiento del Servicio, pero 

cabe hacer dos precisiones: 
 

- La capacidad de desarrollo del servicio que básicamente presta el SERSAS, está 
condicionada a un mejor aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el  
programa informático, sobre todo en la gestión que atañe a los Servicios de 
Gestión (SPDI y SPAS). 

 
- Cabe atender un superior volumen de desarrollo de medidas de Acción Social en 

favor del personal, que como ya se ha dicho anteriormente es todavía, en la 
UDC, incipiente. 

  
• En la consecución de la misión y visión y valores y la política y estrategia del 

Servicio el resultado no es otro que el de cumplimiento mensual de los objetivos. 
 

• Resultados: los resultados que ofrecemos a continuación son fruto, por un lado, 
de datos objetivos (reflejados en las tablas anexas y evidencias ya manifestadas) 
y por otro, de la percepción de los miembros del CA de la UTC. 

 
- Grado de consecución de los objetivos:    100 % 
 
- Indicadores de actividad y de proceso:     No hay 

 
- Detección de necesidades, relaciones con clientes:  Positivo 

 
- Canales de información y participación:    Necesitan mejorar 
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- Aplicación de reglamentos y normas internas   Positivo 
 

- Desenvolvimiento de nuevos servicios:    Positivo 
 

- Mantenimiento de las instalaciones de la UTC:  Necesitan mejorar 
 
- Mantenimiento y gestión de material:     Positivo 
 
- Duración de los principales procesos de atención 

de atención al público, etc…        Positivo 
 

• Resultados económicos y financieros: 
 

Este apartado no se puede concretar ya que en la UDC no existe ninguna técnica 
presupuestaria objetiva y sistemática, no existe ningún tipo de presupuesto por 
programas ni nada similar, que sería la única manera de evaluar el resultado 
económico o financiero de un servicio o unidad administrativa. 

 
  No obstante señalamos los aspectos siguientes: 

 
- Aprovechamiento de materiales:      Satisfactorio 
 
- Asignación interna de recursos:      Satisfactoria   
 
- Coste de las actividades del servicio:     Ajustado a las previsiones 
 
- Medida de eficiencia:         Positiva 

 
 
Puntos fuertes: 
 

• Buen aprovechamiento de los recursos materiales de los que dispone. 
 

• Aceptable grado de eficiencia y eficacia. 
 
 
 
Puntos débiles: 
 
• Baja utilización de los recursos informáticos. 
 

• Se necesita mejorar el acceso a la informacipara los usuarios 
 
 
 
Propuestas de mejora: 
 
• Mayor aprovechamiento de los recursos informáticos. 
 

• Establecer el acceso a sus datos personales y profesionales por parte de los 
usuarios a través de la red. 
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CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DE SERVIZO5 
 
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 
 
Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:  
 
Ningún avance: 1 Cierto avance: 2 Avance significativo: 3 Objetivo logrado: 4 
 
 
9.1. ¿Mide el Servicio la eficacia (sí cumple los objetivos o estándares especificados) y 
la eficiencia (al menor coste posible) en la prestación de sus servicios y en la gestión de 
sus procesos más importantes? 1
 
9.2. ¿Mide el Servicio esta eficacia y eficiencia analizando tanto información de 
resultados de encuestas de satisfacción de clientes como indicadores de tiempos de 
respuesta para la realización de tramitaciones u otros similares? 1
 
9.3. ¿Mide de forma continua el Servicio el cumplimiento de los objetivos fijados? 1
 
9.4. ¿Se comparan las mediciones anteriores con la de otras Unidades y Organizaciones 
y se plantean nuevos objetivos de mejora? 1
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RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA 
 
Puntos fuertes: 
 

• El SERSAS es una unidad administrativa pequeña, muy definida y 
especializada. 

• Conocimiento de las funciones del Servicio. 

• Recopilación de la legislación que puede afectar al SERSAS. 

• Uso de las nuevas tecnologías, que favorecen la gestión de los procesos que 
realiza el SERSAS. 

• Aceptable comunicación con sus instituciones-clientes.  

• Selección del personal adecuado a las necesidades del servicio. 

• Personal con las competencias adecuadas para el desarrollo de su trabajo. 

• Buenas relaciones personales entre los miembros del Servicio. 

• Plantilla suficiente. 

• Formación profesional específica suficiente. 

• Potente programa informático para la elaboración de nóminas, cotizaciones y 
estadísticas 

• Suficiente asignación presupuestaria para las necesidades de la unidad y 
coherencia de la inversión. 

• Información adecuada a las necesidades de sus clientes, y actualizada 
periódicamente por el Servicio 

• Conocimiento de las necesidades de información del personal, clientes y 
proveedores. 

• Conocimiento, por parte del personal, de la finalidad del Servicio, así como de 
los objetivos que puntualmente puedan plantearse.  

• Accesibilidad de los responsables del servicio y fomento de la comunicación y 
participación del personal. 

• El responsable del servicio mantiene relaciones adecuadas con sus usuarios u 
otras unidades. 

• Se revisan los procesos cuando se detectan disfunciones y su mejora. 

• Mejora continuada de los procesos de prestación de servicios. 

• Atención personal e inmediata a los problemas que plantean nuestros clientes. 

• El SERSAS tiene identificados sus procesos, así como los clientes de cada 
proceso. 

• Los responsables del Servicio estimulan y fomentan la participación, innovación 
y utilización de nuevas tecnologías en la mejora de sus procesos. 

• Diseña, produce o actualiza instrumentos de apoyo para el desarrollo de sus 
procesos, cuando lo estima conveniente. 
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• No se considera necesaria la realización de encuestas para detectar el grado de 
satisfacción de clientes y usuarios.  

• El Servicio tiene y controla la información que necesita para entender, predecir y 
mejorar la satisfacción de los clientes. 

• Consideramos como puntos fuertes todo aquello valorado como positivo en los 
apartados 7a y 7b. 

• El SERSAS pone los medios a su alcance para satisfacer las necesidades de la 
comunidad universitaria. 

 

• Buen aprovechamiento de los recursos materiales de los que dispone. 

• Aceptable grado de eficiencia y eficacia. 
 
 
 
Puntos débiles: 
 

• Incumplimiento de la normativa de fiscalización. 

• Defectuoso sistema de suministro de datos para la confección de las nóminas. 

• Duplicación de archivos. 

• Dispersión del personal del servicio. 

• Carencia de un informático especializado que evite acudir continuamente a los 
servicios de la empresa suministradora del programa de nóminas. 

• Inadecuado sistema de recepción de los datos necesarios para procesar las 
retribuciones. 

• Inexistencia en la documentación recibida de las garantías legales exigibles para 
su trámite al no estar fiscalizada la documentación por el órgano competente. 

• Dispersión espacial de los miembros del SERSAS que dificulta su comunica-
ción.   

• Acceso rudimentario de los usuarios a sus datos personales y profesionales. 

• Inexistencia de procesos de evaluación del trabajo del personal.  

• Falta de apoyo informático adecuado.  

• Equipos informáticos de escasa capacidad para la potencia del programa de 
nóminas. 

• Deficiente transmisión de datos por parte de nuestros proveedores internos. 

• Insuficiente utilización de las posibilidades del programa informático de 
nóminas a causa de la carencia de apoyo especializado que posibilite su 
optimización. 

• Se desconoce si existe o no un plan de evacuación del edificio. 

• La comunicación del responsable del Servicio está afectada negativamente por la 
distribución espacial de sus miembros. 
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• El reconocimiento del esfuerzo del personal del servicio no pasa del ámbito 
individual y privado. 

• Rudimentaria información del Servicio en la página web de la UTC. 

• Inexistencia de un mapa de procesos. 

• No existe ningún sistema medible que permita evaluar el grado de satisfacción 
de sus clientes-usuarios. 

• Escasa autonomía en la planificación y desarrollo de la estrategia del servicio.  

• Interferencia negativa en el Servicio de las directrices externas. Trabajo a 
demanda. 

• Inexistencia de documentación de los procesos de mejora. 

• Inexistencia de comparación con otras Unidades de la misma naturaleza ajenas 
al SERSAS. 

• Ausencia de planificación para la formación continua. 

• Falta de un manual de procesos. 

• No se valora el impacto de la gestión del SERSAS en la comunidad 
universitaria. 

• Baja utilización de los recursos informáticos. 

• Se necesita mejorar el acceso a la información para los usuarios 
 
 
Propuestas de mejora: 
 

• Sustitución de la documentación que se recibe de los Servicios de gestión por un 
parte de variaciones de nómina (evidencia nº 27) 

• Sometimiento a fiscalización de dichos partes. 

• Simplificar la recepción de datos procedentes del SPDI y el SPAS, mediante el 
establecimiento de un parte de variación en nómina. 

• Establecer los controles y garantías legales en la recepción de los datos (tarea 
que debe abordarse por la Gerencia). 

• Concentrar a los miembros del SERSAS en un espacio único. 

• Adquirir el módulo del programa informático que posibilita el acceso a sus 
nóminas y demás datos a los usuarios, a través de la red. 

• Mayor autonomía del SERSAS para dirigirse a sus usuarios. 

• Sometimiento a fiscalización de la nómina. 

• Concentración de todo el personal del servicio en un único espacio.  

• Coordinación con los servicios de gestión de personal a través de una 
ampliación y mejora de sus programas informáticos de gestión. 

• Asignación de un programador informático especializado en el programa de 
nóminas. 

• Potenciar la formación general del personal del Servicio.  
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• Disponer permanentemente de un programador de informática especializado en 
el área de gestión de Recursos Humanos y su programa, compartido por los tres 
servicios de esta área (SERSAS, SEPAS y SEPDI).  

• Participar en los procesos que se pongan en marcha para establecer 
procedimientos de reconocimiento al trabajo y de mejora continua. 

• Cambio de equipos informáticos por otros más potentes. 

• Simplificar la transmisión de datos de los Servicios de Gestión de Recursos 
Humanos (SEPAS y SEPDI). 

• Definir y parametrizar por personal informático especializado las estadísticass 
que la UDC necesita periódicamente  

• Mejorar la comunicación del personal del Servicio, mediante la concentración de 
sus efectivos en un único espacio. 

• Potenciar la formación profesional de los miembros del Servicio, mediante la 
participación en un Plan General de Formación y el establecimiento de posibles 
medidas de apoyo al estudio (medidas cuya asunción corresponde a un órgano 
superior de decisión). 

• Establecer mecanismos para el reconocimiento del esfuerzo del personal 
(medida de carácter general que también corresponde a un órgano directivo). 

• Mejorar la información del Servicio en la página web. 

• Elaboración de un mapa de procesos. 

• Establecer un registro de quejas de usuarios. En el caso de las formuladas por 
escrito, esto permitiría su localización en el correspondiente expediente. 

• Definición de un plan estratégico para el Servicio que mejore su autonomía y 
eficiencia. 

• Documentar de modo sistemático los procesos de mejora. 

• Sistematizar la comparación con otras Unidades externas por sus logros. 

• Potenciar la formación continua. 

• Elaborar un manual de procesos. 

• Analizar el impacto de la gestión del SERSAS en relación con la comunidad 
universitaria, mediante algún tipo de encuesta.  

• Mayor aprovechamiento de los recursos informáticos. 

• Establecer el acceso a sus datos personales y profesionales por parte de los 
usuarios a través de la red. 

 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN – SERVICIO DE RETRIBUCIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL 
 

Página 52 de 66 
 

 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS 
 
 
 
 
1. Resolución de la Universidad de A Coruña 2 de agosto de 2005, por la que se hace 

pública la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios 
(DOG de 29 de agosto). 

 
2. Informe-propuesta de estructura y dotación de personal para el área de Recursos 

Humanos y Servicio de Personal, de 15 de septiembre de 2004, hecha a petición de 
la Secretaría General para la confección de la relación de puestos de trabajo. 

 
3. Control interno de la actividad económica financiera (art. 93 y ss. de Ley de 

Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia y 112 de los Estatutos de la 
Universidad de A Coruña. 

 
4. Modelo de nota de petición de la documentación que, de conformidad con lo 

establecido en la Orden de 6 de junio de 1988, se necesita para efectuar las 
anotaciones en nómina, puesto en práctica por el SERSAS en el mes de septiembre 
de 2003. 

 
5. Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 

formación, en el que se dispone su asimilación a trabajadores por cuenta ajena y las 
normas a aplicar en su cotización a la Seguridad Social. 

 
6. Modelos de estadísticas trimestrales de costes y de coyuntura laboral (julio de 2006) 

tramitados con regularidad al Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
7. Comunicaciones del servicio de Gestión Financiera, relativas a la inexistencia o 

inadecuación de crédito en las partidas que se citan, que se trasladan por el SERSAS 
a los Servicios afectados. 

 
8. Relación de las disposiciones legales de aplicación en el área de retribuciones y 

Seguridad Social. 
 
9. Relación de la normativa de la Universidad de aplicación en el área de Acción 

Social. 
 
10. Contenido general del programa informático de la Empresa SERMATICA para la 

gestión de recursos humanos. El informe (abril de 2004) se hizo solicitando la 
adquisición de todos los módulos en el presupuestado, pero únicamente se 
adquirieron los tres primeramente indicados 

 
11. Módulos ofertados por la empresa de informática, en febrero de 2004) entre los que 

se incluye el “Portal del Empleado” para facilitar la gestión de la relación entre el 
trabajador y la empresa a través de Internet.  
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12. Modelo de alta, baja o variación de un trabajador tramitado a la Tesorería General 
de la Seguridad Social a través del sistema red. 

 
13. Propuesta de nueva instrucción para la elaboración y tramitación de la nómina 

mensual del personal y cotizaciones planteada en noviembre de 2005. (Pendiente de 
aprobación) 

 
14. Propuesta de nueva instrucción para el abono mensual del complemento de 

productividad al personal funcionario de administración y servicios (diciembre de 
2005), y propuesta de instrucción sobre tramitación de expedientes de personal de 
los que se derivan obligaciones económicas (mayo de 2004). 

 
15. Nota informativa sobre el importe de las cuotas de seguridad social correspondientes 

al mes de julio de 2006.  
 
16. Modelos de comunicación individual recordando la obligación de presentar (el 

trabajador) y tramitar (los responsables de los centros) los partes de IT dentro del 
plazo legal establecido al efecto. 

 
17. Contrato de asistencia técnica y mantenimiento suscrito por la UDC con la empresa 

SERMATICA (noviembre de 2004). 
 
18. Hoja de pedido requiriendo autorización para una asistencia técnica de apoyo a la 

empresa SERMATICA (junio de 2006). 
 
19. Cursos de formación para el personal de administración y servicios convocados por 

la UDC en 2004 y 2005. 
 
20. Petición de asistencia de miembros del Servicio a unas jornadas de Acción Social en 

la Universidad de Granada (mayo de 2006). 
 
21. Ficha de 2005 del Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social para 

la elaboración del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2006. 
 
22. Modelo de nominilla o recibo de salarios que se envía por el SERSAS a cada 

trabajador de la UDC. 
 
23. Modelo de comunicación individual de adjudicación de plazas de la Escuela Infantil 

y de comunicación a la Dirección de la misma. 
 
24. Hoja de cálculo que se lleva en el SERSAS para el control y seguimiento mensual 

del crédito disponible en cada partida presupuestaria. (Corresponde al mes de agosto 
de 2006. 

 
25. Modelo de hoja de cálculo de retribuciones y cuotas para compromiso de crédito del 

personal de proyectos de investigación. 
 
26. Petición de compra de equipos informáticos y de oficina formulada por el Servicio 

el mes de febrero de 2006. 
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27. Modelo de parte de alteración de nómina (altas, bajas y variaciones), puesto en uso 
por el SERSAS y que cumplimenta el propio Servicio. 

 
28. Solicitudes de plazas y ayudas para la Escuela Infantil, ayudas de acción social y 

ropa de trabajo, solicitudes de anticipo reintegrables, de cambio de domiciliación de 
nóminas y de incremento de retenciones a cuenta sobre el IRPF. 

 
29. Ejemplos de convocatorias de reuniones conjuntas con otros Servicios hechas por el 

Vicerrector o el Gerente, para diversos temas. 
 
30. Encuesta a usuarios del Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción 

Social. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 

T A B L A S 
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TABOA 1. DATOS XERAIS DA UNIVERSIDADE 
Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 
      

Datos xerais da Universidade da Coruña x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 

Nº de centros de ensino 24 24 25 25 25 
Nº de Departamentos 43 43 43 43  
Nº de Institutos de Investigación 5 5 6 6 6 
Nº de outras Entidades específicas      
Nº de Servizos universitarios     40 
Total estudiantes en titulacións de ciclo corto 11502 11527 11577 11204 10708 
Total estudiantes en titulacións de ciclo longo 13853 13498 12993 12226 11688 
Total estudiantes en titulacións de 2º ciclo 378 391 403 582 571 
Total de estudiantes de 3º ciclo 770 832 836 786 841 
Total estudiantes de doutorado 855 981 1045 1080 1037 
Total persoal académico 1201 1206 1215 1326 1369 
Total persoal de administración e servizos 659 729 693 769 759 
Total de superficie construida da universidade 2665,70 16768 18572,82 5643,08 7298,55 
Ingresos da universidade (en miles) 88.095,10 90991,24 86741,38 101904,41  
Inversións anauis da universidade      
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TABOA 2. DATOS XERAIS DO SERVIZO 
Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 
      

Unidades do Servizo x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Nº de unidades ou subunidades   2 2 2 
Nº de puntos de servizo   1 1 1 
      
Persoas do Servizo x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Funcionarios   6 6 6 
Laborais   1 1 1 
Contratados temporais   0 0 0 
Bolseiros e outros   0 0 0 
Custo do persoal do Servizo (con seguridade social)   149 157 161 
      
Usuarios x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Nº de usuarios potenciais   2074 2185 2169 
Nº de usuarios activos   2074 2185 2169 
Tipo de usuarios      
a) alumnos de 1º ciclo   0 0 0 
b) alumnos de 2º ciclo   0 0 0 
c) alumnos de 3º ciclo   0 0 0 
d) alumnos de doutoramento   0 0 0 
e) PAS   573 627 749 
f) PDI    1288 1326 
g) Outros (persoal de proxectos e convenios)      
h) Outros (becarios de investigación)      
      
Presuposto de ingresos do Servizo x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Total ingresos propios xerados polo Servizo      
Total ingresos de aportación externa ao Servizo      
a) Doazóns      
b) Subvencións      
c) Presuposto da Universidade      
d) Outros conceptos      
Total ingresos      
      
Presuposto de gastos do Servizo x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Gasto en persoal      
Gasto corrente      
Gasto de inversións      
Gasto de mantemento      
Outros gastos      
Total gastos      
 
 
Nota: Non se facilitan os datos anteriores a 2003 por terse creado o Servizo nese ano. 
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TABOA 3. PERSOAS DO SERVIZO 
Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 

Persoal por categorías x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 
Funcionarios A 1 1 1
Funcionarios B 1 1 1
Funcionarios C 2 2 2
Funcionarios D 2 2 2
Funcionarios E   
Laborais I   
Laborais II 1 1 1
Laborais III   
Laborais IV   
Laborais V   
Outros   
Nº total de persoal adscrito ao Servizo 7 7 7

Persoal por funcións x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 
Técnico directivas 1 1 1
Técnicas 1 1 1
Técnicas auxiliares 3 3 3
Auxiliares 2 2 2
Nº total de persoal adscrito ao Servizo 7 7 7

Persoal por tipo de contrato e dedicación x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 
Con contrato temporal   
Nº de horas en contratos temporais   
Con contrato fixo 1 1 1
Con contrato a tempo parcial   
Con dedicación en xornada partida   
Nº total de persoal adscrito ao Servizo 7 7 7

Persoal pola antigüidade no Servizo x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 
Inferior ou igual a 5 anos 7 7 7
Entre 6 e 10 anos   
Entre 11 e 15 anos   
Igual ou superior a 16 anos   
Nº total de persoal adscrito ao Servizo 7 7 7

Persoal por idades x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 
Maior de 50 anos 1 1 1
Entre 30 e 50 anos 6 6 6
Inferior a 30 anos   
Nº total de persoal adscrito ao Servizo 7 7 7

Nivel de titulación do persoal x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 
Licenciados 3 3 3
Diplomados 1 1 1
Formación Profesional   
Bacharelato/COU 3 3 3
Graduado Escolar   
Nº total de persoal adscrito ao Servizo 7 7 7

Formación interna do persoal x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 
Nº total de cursos ofertados ao persoal do Servizo   
Nº total de asistentes a cursos   
Nº total de cursos específicos ofertados ao persoal do Servizo 1  1
Nº de asistentes a cursos de formación específicos 2  2
Nº total de cursos xerais ofertados ao persoal do Servizo   
Nº de asistentes a cursos xerais de formación 3  3
Nº total de cursos diferentes impartidos 6  6
Nº total de horas de formación recibida 29  291

Formación externa do persoal x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 
Nº total de cursos aos que se asistiu   
Nº total de asistentes a cursos   
Nº de tipos de cursos diferentes aos que se asistiu   
Nº total de horas de formación recibida   

Sistemas de recoñecemento do desempeño do traballo (descripción e 
ano de implantación)

x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano 
avaliado)
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TABOA 4. ALIANZAS E RECURSOS. 
Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 
      

TABOA 4a. ALIANZAS.      

Alianzas (acordos de colaboración interna e externa, descripción e ano 
de comezo) 

 
x-4 

 
x-3 

 
x-2 

 
x-1 

 
x (ano avaliado) 

      
      
      
TABOA 4b. RECURSOS      

Espazos 3 x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Superficie util total (m2)   102 102 102 
Superficie destinada ao persoal   74 74 74 
Superficie destinada ao usuario   14 14 14 
Superficie de almacenamento de materiais   13 13 13 
Instalacións x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Despachos   2 2 2 
Oficina xeral   1 1 1 

Salas de reunións      

Salas de seminarios      
Outros (espacio en almacén do Servizo de Contabilidade)   1 1 1 
Equipamentos x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Mesas de despacho e mesas auxiliares   14 14 15 
Armarios fixos e móviles (módulos)   22 22 22 
Ordenadores   7 7 8 
Impresoras   7 7 8 
Máquina de escribir   1 1 1 
Recursos informáticos e audiovisauis x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Programa-aplicación de nóminas   1 1 1 
      
      
Indicadores x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Superficie destinada ao persoal/nº de persoas     10,71 
Superficie destinada ao usuario/nº de usuarios      
Nº de persoas/nº de ordenadores 4     1 
Nº de usuarios/nº de equipos audiovisuais      
Tempo medio de pago a proveedores      
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  

                                                           
3 Espazos: 

- Despacho do xefe do Servizo (en un extremo de la nave) 
- Despacho do xefe da Sección y oficinas do Servizo (en el otro extremo) 
- O local que usa o técnico de Acción Social é un arquivo do Servizo de Contabilidade que está na planta baixa, no outro extremo 
do edificio. 

4 O ordenador sobrante está destinado para uso do persoal informático de apoio, cando este se require da empresa suministradora do 
programa-aplicación de nóminas. 
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TABOA 5. PROCESOS POR TIPOLOXÍA 
Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 

Procesos clave Cando se executa a 
acción 

Existencia 
de manual? 

Etapas de  
execución 

Responsable 
de etapa 

Confección de 
nóminas 

Mensualmente No Recepción da documentación 
Confección do parte de nómina 
Grabación de datos 
Archivo do parte e documentación 
Elaboración de listados de comprobación 
Elaboración remesas presupostarias cap. I 
Elaboración remesas presupostarias cap. 
VI 
Elaboración do soporte magnético de perceptores 
Envío resumos e soportes ao Sº de Contabilidade  
Impresión recibos salariais individuais 
Envío recibos salariais aos traballadores 

Indistinta 

Devolucións ingresos 
indebidos 

Cando se recibe 
a comunicación 

No Recepción comunicación 
Comprobación datos e cálculo do desconto 
Comunicación ao interesado 

Indistinta 

Altas e baixas da 
Seguridade Social 

Á recepción da 
comunicación 

Si Recepción da comunicación 
Transmisión da alta ou baixa polo sistema RED 
Impresión dos TA2 individuais 
Arquivo 

Indistinta 

Control da 
maternidade da 
Seguridade Social 

Á recepción da 
comunicación 

Si Recepción do certificado médico de maternidade 
Expedición da certificación de empresa para o INSS 
Control do período de maternidade 
Recalculo da nómina cando a maternidade e 
posterior ao peche daquela 

Indistinta 

Asignación de 
cotización por 
pluriempleo  

Cando se recibe 
a comunicación 
ou se ten cons-
tancia 

Si Recepción da comunicación 
Cumplimentación do impreso de solicictude 
Envío da solicitude á TXSS 

Indistinta 

Cotización Seguridad 
Social 
(Réximen Xeral) 

Al mes siguiente No Elaboración informática de TCs 
Elaboración de listados de comprobación 
Envío dos arquivos ao TXSS por sistema RED 
Recepción da TXSS da aceptación e dos documentos 
de pago por sistema RED 
Envío do resumo e documentos de pago ao Servizo 
de Contabilidade 
Recepción e arquivo dos documentos de pago me-
canizados polo banco 
Recepción da TXSS dos boletins TC2 
Comprobación e arquivo 

Indistinta 

Devolución cuotas da 
Seguridade Social 

Cando se recibe 
a comunicación 
ou se ten cons-
tancia do exceso 

No Recepción comunicación ou cálculo do exceso 
Comprobación datos ou elaboración da solicictude 
de devolucion de cuotas 
Comunicación ao Sº. de Contabilidade 

Indistinta 

Cotización MUFACE Al mes siguiente No Envío fichero mutualistas a MUFACE por Internet 
Recepción da comunicación de pago (do Sº de Con- 
tabilidade) 
Comprobación  
Envío corrección a MUFACE 

Indistinta 

Control IT Mensualmente No Control  de IT 
Comunicacións a MUFACE das baixas a partir do 4º 
mes. 
Comunicación das altas 

Indistinta 
 

Concesión de Cando se recibe No Recepción solicitudes Indistinta 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN – SERVICIO DE RETRIBUCIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL 
 

Página 61 de 66 
 

anticipos a petición Calculo do importe do anticipo 
Comunicación ao servizo de Contabilidade 
Comunicación dese Servizo do pago do anticipo 
Inclusión en nómina dos descontos mensuais 

Tramitación 
retencións xudiciais 

Cando se recibe 
a orde 

No Recepción da orde de retención 
Calculo da retención mensual que corresponde 
Comunicación ao Organo ordenante 
Comunicación ao interesado 
Mecanización dos datos 
Comunicación ao Servizo de Contabilidade 

Indidtinta 

Adquisición roupa de 
traballo 

Anualmente No Realización inventario de necesidades 
Petición de ofertas 
Adjudicación partidas 
Pago aos traballadores 

Técnico A. 
S. 

Tramitación axudas 
gardería 

Anualmente No Elaboración convocatoria de axudas 
Publicación da convocatoria 
Constitución da Comisión 
Adxudicación 
Comunicación aos interesados 
Recepción recibos para pago 1º plazo. 
Pago 1º plazo 
Recepción recibos para pago 2º plazo 
Pago 2º plazo 
Recepción petición de baiza 
Liquidación da axuda 
Recepción peticiones de alta 
Reunión da Comisión 
Adxudicación 
Pago da axuda 

Técnico A. 
S. 

Tramitación axudas 
sociais 

Anualmente No Elaboración da convocatoria 
Publicación 
Recepción solicitudes 
Adxudicación 
Elaboración nómina de perceptores 
Envío ao Sº de Contabilidade 

Técnico A.S. 
 
 
 
Indistinta 

Atención de reclama-
cións e recursos 

Cando se recibe 
a reclamación 

 Recepción escritos 
Comprobación de datos 
Comunicación ao interesado 

Xefe do 
servizo 

Otros procesos Cando se executa a 
acción 

Existencia 
de manual? 

Etapas de  
execución 

Responsable 
de etapa 

Emisión de 
certificados de 
cotizacións 

Cando se recibe 
a petición 

No Recepción solicitude 
Elaboración certificacións 
Envío ao traballador 

Indistinta 

Emisión de 
certificados de 
retribucións 

Cando se recibe 
a petición 

No Recepción solicitude 
Elaboración certificacións 
Envío ao traballador 

Indistinta 

Emisión de 
certificados de IRPF 

Anualmente  Si Emisión de certificaciones 
Envío aos interesados 

Xefe da 
sección 

Atención de consul-
tas personalmente ou 
por teléfono 

Diariamente No Recepción petición ou llamada 
Comprobación de datos 
Comunicación ao interesado 

Indistinta 

Elaboración de 
estadísticas do INE 

Trimestral No Recepción formulario do INE 
Elaboración datos 
Envío ao INE 

Xefe da 
sección 

Suministro de datos 
ós Organos directivos 

Cando se 
solicitan 

No Recepción petición 
Elaboración de datos 
Comunicación ao Organo solicitante 

Indistinta 

Control de Cando se recibe No Comunicacións á Xerencia listado baixas de larga Xefe do 
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absentismo IT a orde duración. 
Comunicación á Inspección Médica 

servizo 

Indicadores     
Porcentaxe de procesos 
en que se introduciron 
melloras o ultimo ano 

    

Porcentaxe de procesos 
en que se introduciron 
innovacións o ultimo 
ano 

    

Porcentaxe de melloras 
introducidas nos proce-
sos como consecuencia 
da retroalimentación cos 
usuarios 

    

Nº de quiexas dos 
usuarios expresadas 
polos canais formais 

    

Nº de quiexas dos 
usuarios expresadas 
polos canais informais 

    

Nº de grupos de mellora     
Media de propostas de 
mellora/persoa ou grupo 
de mellora 

    

Porcentaxa de procesos 
manualizados 

    

Porcentaxe de procesos 
dixitalizados 
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TABOA 6. RESULTADOS NOS CLIENTES 
Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 
      

Usuarios x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Nº de días de apertura   7 7 7 
Nº de horas de apertura semanal   35 35 35 
Nº de clientes ou usuarios   2074 2185 2169 
Nº de baixas voluntarias   0 0 0 
Nº de felicitacións recibidas   0 0 0 
Premios ou distincións conseguidas   0 0 0 
Nº de entrevistas personais con clientes ou usuarios      
Nº de incidencias, quexas e reclamacións      
Tempo de resposta medio ás queixas e reclamacións      
Nº de rectificacións realizadas/nº de queixas      
Nº de suxerencias postas en marcha/total de suxerencias      
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TABOA 7. RESULTADOS NAS PERSOAS 
Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 
      

Usuarios x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Nº medio de cursos por persoa      
Nº de persoas que non participaron en actividades de formación      
Nº de grupos de mellora desenvolvidos dentro do Servizo      
Nº de grupos de mellora desenvolvidos con outros servizos      
Grao de participación na resposta a enquisas de satisfacción      
Nº de iniciativas ou suxerencias por persoa      
Nº total de iniciativas ou suxerencias do Servizo      
Nº medio de anos de permanencia no lugar de traballo      
Nº de persoas que promocionan dentro do Servizo      
Grao de absentismo laboral      
Nº de queixas realizadas polo persoal      
Demandas de emprego rexistradas   0 0 0 
Tipo e cantidade de recoñecementos otorgados ao persoal do Servizo   0 0 0 
Medidas de prevención de riscos      
Nº de accidentes e cobertura de responsabilidade   0 0 0 
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TABOA 8. RESULTADOS NA SOCIEDADE 
Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 
      

Indicadores x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Distincións e premios recibidos      
Cobertura de medios de comunicación      
Recoñecementos explícitos recibidos polo Servizo      
Nº de queixas realizadas polos usuarios      
Nº de incidentes relacionados con saúde laboral   0 0 0 
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TABOA 9. RESULTADOS CLAVE 
Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 
      

Indicadores x-4 x-3 x-2 x-1 x (ano avaliado) 

Volumen de actividade      
Taxa de aproveitamento da capacidade do Servizo      
Grao de consecución dos obxectivos propostos      
Termo medio dos procesos clave      
Grao de manualización dos procesos clave      
Grao de mecanización dos procesos      
Custo medio dos servizos      
Aforro producido nos servizos pola introducción de programas ou 
melloras da calidade 

     

% de gastos de persoal sobre o total de gastos      
% de gastos de inversión nova sobre o total de gastos      
% de gastos de bens e servizos  (cap. II) sobre o total      
% de presuposto destinado a melloras      
% de gastos fixos/gastos totais      
Grao de adecuación entre o presuposto, planificación e liquidado      
Tempo medio de resposta e solucións queixas      
 
 
 
 
 


