
 1

 

 

 

 

 

 

 

  INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 

    SERVICIO DE  

RETRIBUCIONES, SEGURIDAD SOCIAL 
   Y ACCIÓN SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 2007 

 

 

 



 2

1. Introducción 

 

1.1.-Objetivo del informe 

La Universidad de La Coruña concurrió al II PCU con un proyecto  que incluía una 

planificación para la evaluación de sus servicios entre las anualidades 2001-2006. En 

el mes de septiembre del 2004 la Unidad Técnica de Calidad elabora una planificación 

para la evaluación de los servicios en la anualidad 2004-2005 que es aprobada por el 

equipo de gobierno de la Universidad y por la Comisión de Calidad. Posteriormente, 

con fecha 4 de marzo de 2005, la Unidad Técnica de Calidad convoca al equipo de 

gobierno de la Universidad para planificar la evaluación de los servicios para la 

anualidad 2005-2006, entre los que se incluía el Servicio objeto de este informe. El 

Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social  participa en el mismo con 

la finalidad de tener un diagnóstico de su situación y mejorar. 

El presente informe es el resultado del trabajo del Comité Externo (CEE), nombrado 

por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia ( ACSUG). El CEE 

tiene como objetivo fundamental el colaborar, desde el ámbito externo, con las 

acciones encaminadas a mejorar el Servicio objeto de estudio. De esta forma, previo 

estudio y análisis del Informe de Autoevaluación (IA), la visita a las instalaciones y el 

resultado de las audiencias, se ha pretendido que el resultado del informe sea claro, 

equilibrado y constructivo. 

1.2.-Composición del Comité 

El Comité de Evaluación Externa (CEE) nombrado por ACSUG ha estado formado por 

los siguientes miembros: 

• Presidente: María Leonor González Menorca. Catedrática de Escuela Universitaria 

de Organización de Empresas de la Universidad de La Rioja. 

• Vocal Técnico: Gerardo Panizo Panizo. Jefe del Servicio de Gestión Económica de la 

Universidad de Burgos. 
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• Vocal Profesional: Ana Mª Pedrosa Castillo. Jefa de Sección de Gestión Económica 

y Control Presupuestario de la  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza de la Xunta de Galicia 

 

La equilibrada composición del CEE ha permitido conjugar experiencias de tipo de 

gestión, profesional y de evaluación. Todos los miembros tienen formación académica, 

profesional y social. Los miembros del Comité que provienen de Universidades han 

desempeñado cargos de responsabilidad institucional. Por ello, consideramos que  su 

preparación, experiencia  y trayectoria les permite emitir juicios de valor sobre el 

servicio evaluado. 

1.3.-Plan de trabajo. Incidencias 

Comentar en primer lugar que el proceso de evaluación externa se a llevado a cabo 

conjuntamente para los Servicios de: 

• Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social 

• Servicio de Gestión Financiera 

• Servicio de Intervención 

de la Universidad de La Coruña. 

El CEE ha realizado su trabajo en dos fases: 

• La primera, consistente en la lectura detenida del Informe de Autoevaluación (IA) 

remitido por la ACSUG. 

• La segunda, a través de la realización de una visita a las instalaciones de de los 

servicios, en la que se ha cubierto una amplia agenda de entrevistas mediante 

audiencias con todas las partes  implicadas, según el programa remitido por la 

ACSUG a los miembros del Comité, estructurándose como sigue: 

- Reunión constitutiva del CEE y preparatoria de la visita, el domingo 21 de 

enero. En dicha reunión los miembros del CEE se dieron a conocer, explicando 

sus actividades y experiencias previas en procesos de evaluación, estableciendo 

la misión del Comité procediendo a una discusión acerca del contenido del IA.  
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- Durante los días 22, 23 y 24 de enero se realizaron las visitas programadas. 

Cabe destacar las atenciones que los responsables de la Unidad de Calidad y el 

Vicerrector de Calidad y Armonización Europea de la Universidad han tenido con 

el comité externo. 

La agenda definitiva correspondiente al Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y 

Acción Social fue la siguiente:  

 

Día Horario Actividad 

09.00-10:00 Reunión con el Comité de Autoevaluación del Servicio de 
Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social  

10:00-11:00 Reunión con personal del servicio de Retribuciones, Seguridad 
Social y Acción Social 

11.00-11,30 Café 

11.30-12.30 Reunión con usuarios internos 

12.30-13.30 Reunión con usuarios externos 

13.30- 14.30 Reunión con proveedores internos y  externos 

14.30-16.30  Comida 

16.30-17.30 Audiencia Pública 

17:30-18:00 Reunión Interna del CEE 

24/01/2007 

18:00-19:00 Informe preliminar oral al CA Servicio de Gestión Financiera 

 

El programa de trabajo previsto no fue cumplido con normalidad dado que el CA no 

acudió a las nueve, debido a una confusión por su parte, y hubo que recibirlos en el 

tiempo del café. Asímismo resaltar que el  CEE consideró interesante adelantar la 

presentación del informe preliminar oral.  

El número de asistentes a las audiencias no fue demasiado numeroso, aunque ello no 

impidió al CEE obtener datos y evidencias suficientes para poder valorar el Servicio.  
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1.4.- Presentación de la estructura del informe 

El informe se ha estructurado siguiendo la Guía para Evaluadores Externos de 

Servicios Universitarios de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Galicia. 

 

2. Análisis del proceso de Evaluación Interna 

 

2.1.- Valoración de la composición y método de trabajo del Comité de 

Autoevaluación 

El CA ha estado presidido por el Jefe del Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y 

Acción Social y cuatro personas.  

Este  CEE considera que en la composición del  CA  hubiese sido interesante haber 

contado con personal de Centros y  Departamentos que hubiesen dado su opinión del 

servicio desde otra perspectiva y enriquecido el trabajo. También hubiese sido positivo 

haber contado con la representación del Servicio de PDI. 

 El Servicio Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social inició su proceso de 

Evaluación Institucional el 2 de julio de 2005 con la constitución del Comité de 

Autoevaluación. El informe debían haberlo entregado antes del 10 de febrero de 2006 

pero dado que no cumplió su cometido hubo que acordar el 21 de septiembre como 

fecha de entrega del informe.  

 

2.2.- Proceso de toma de decisiones y apoyo institucional 

Aunque la evaluación del Servicio Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social se 

inicia a propuesta del Equipo Rectoral, no se hace referencia en el informe al apoyo 

institucional, ni por parte de Gerencia ni del resto del Equipo Rectoral. Cabe destacar 

los cambios producidos en la Gerencia y en el Equipo Rectoral de la Universidad 
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durante estos últimos años, lo que puede haber provocado cambios en las políticas y 

formas de ver las necesidades y objetivos de cada uno de los servicios. No obstante, 

el CEE constata la implicación de la Universidad de La Coruña en estos procesos de 

autoevaluación, tanto por la participación en procesos de evaluación anteriores como 

por el objetivo de la Universidad de La Coruña de que todos los Servicios participen en 

este tipo de procesos. También pudimos corroborar en la cena institucional el 

compromiso con los procesos de calidad del Jefe de la Unidad Técnica de Calidad y del 

Vicerrector de Calidad y Armonización Europea  

Además el CA contó en todo el proceso con el apoyo de la Unidad de Calidad. 

2.3.- Realización del proceso. Recogida de información 

Se observa falta de datos e información en algunas de las tablas requeridas en el 

proceso de evaluación. Los datos estadísticos presentados proceden de dos fuentes, 

por una parte de los proporcionados por la Unidad Técnica de Calidad y, por otra 

parte, por los recopilados por el propio servicio. 

El CEE considera que sería aconsejable un esfuerzo adicional por parte de la 

Universidad, para dotar de los medios personales e informáticos necesarios que 

permitan disponer de un potente y actualizado Sistema de Información, que pueda 

proporcionar a los Servicios la información necesaria para la reflexión, la toma de 

decisiones y para el seguimiento del los planes y acciones de mejora que se 

acometan. 

2.4.- Participación en la autorreflexión 

El proceso no ha contado con la participación de algunos colectivos universitarios de la 

Universidad que tienen relación con el Servicio Retribuciones, Seguridad Social y 

Acción Social. La reflexión ha sido, por tanto, más interna de los miembros del 

Servicio que externa, siendo aconsejable tomar el pulso del servicio que se presta a 

las personas y responsables de colectivos que tienen relación con este. 

Asimismo, detectamos que no ha habido por parte del Comité de Autoevaluación una 

reflexión suficiente en algunos criterios, por ejemplo el criterio Resultados en 

Personas, donde se han limitado únicamente a hacer una valoración subjetiva no 

basada en evidencias.  
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2.5.- Difusión del informe 

No se indica el método seguido para informar al colectivo universitario sobre el 

proceso de evaluación seguido, ni si ha habido corrección al trabajo presentado por el 

Comité de Autoevaluación. Tampoco se indica la difusión dada al IA una vez 

terminado, cuyo conocimiento y difusión podría haberse valorado. 

Aunque tras las audiencias el CEE evidencia que se podía acceder a través de la web y 

sin embargo había personas de este servicio que desconocían el documento, 

constatando que en algún caso ese desconocimiento ha sido por falta de voluntad. 

2.6.- Sobre el contenido del autoinforme 

El IA está redactado de una forma muy clara y fácil de leer, pero demasiado escueto. 

Los anexos tendrían que ser más clarificadores, ya que nos encontramos con tablas 

que debieran estar más completas , y dar una información más amplia. Algunas de las 

tablas pensamos que recogía información fácil de buscar y que ha faltado voluntad de 

los participantes en el trabajo a la hora de cumplimentarlas.  

Después del estudio y análisis del IA, contrastado y confirmado con las audiencias 

realizadas y la visita a las instalaciones, el CEE considera que el Informe realizado no 

constituye del todo  un claro diagnóstico de la situación real de la unidad evaluada, 

pues hay una serie de problemas ocultos, entre los que se encuentra la 

descoordinación con otros servicios o la desmotivación. Por ello esperamos que 

cuando se elabore el informe final se realice una reflexión más profunda que sirva de 

punto de partida para la elaboración de un Plan de Mejora.  

Se  inicia el informe haciendo una presentación del Servicio, indicando las funciones, 

normativas y dotación del servicio. Es un Servicio en el que trabajan siete personas, 

pero en la actualidad una de las personas se encuentra de baja. 

A) Ajuste a la guía 

El IA se ajusta a la Guía de la Agencia para la Calidad de las Universidades de Galicia 

desarrollando todos sus apartados. Se evalúa cada uno de los subcriterios. En los 

criterios de “resultados” las aportaciones que se realizan son  Insuficientes, siendo  

aconsejable profundizar en ellos.  
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B) Aspectos descriptivos y valorativos 

Como hemos venido indicando, el IA hace un diagnóstico general de la situación del 

Servicio. No obstante consideramos que se deberían haber analizado con más 

detenimiento las tablas e indicadores presentados en el anexo y haber reflexionado 

sobre los diferentes subcriterios de manera más pormenorizada, ya que de esa forma 

hubiésemos tenido una mayor aportación de la  información manejada. 

C) Especificación de puntos fuertes y débiles 

Se han especificado los puntos fuertes y débiles, sin entrar en valoraciones finales de 

todos ellos. No obstante, el CEE encuentra que la mayoría están  fundamentados en 

reflexiones del Comité pero con escaso soporte en evidencias. Así mismo, se señalan 

propuestas de mejora, pero sin entrar a priorizar, ni fijar responsables de cada una de 

ellas.  

Pensamos que se hubiese incrementado la relación de debilidades y/o fortalezas, si el 

CA hubiese dispuesto de un seguimiento de la medida de la satisfacción de  sus 

usuarios (de manera segmentada). Indican que la respuesta por parte de usuarios ha 

sido mínima pero el CEE considera que el Comité de Autoevaluación no ha hecho un 

esfuerzo por motivar a sus usuarios a que respondiesen el cuestionario. El haber 

tenido un índice de respuesta mayor hubiese servido al CA para haber tenido una 

mejor base a la hora de presentar propuestas de mejora.  

D) Propuestas de mejora 

Junto a los puntos fuertes y débiles expuestos al final de cada criterio se expone una 

relación de propuestas de mejora que, en su mayor parte, guarda una relación con los 

puntos débiles detectados. 

El CEE ha echado en falta que al  final del IA no se presentase un plan de acciones de 

mejora, priorizando dichas acciones, estableciendo un planning y asignando a cada 

uno de los responsables las propuestas de mejora. 
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3. Valoración del Comité 

 

Consideramos adecuado exponer nuestra valoración sobre el IA y sobre el Servicio 

atendiendo a los criterios de la guía, incorporando a cada criterio los resultados del 

análisis del IA, de sus anexos, de la visita a las instalaciones y los resultados de las 

diferentes audiencias. 

Del análisis del IA este CEE considera que no se sigue la guía de manera general y 

que no se entra en los detalles necesarios o suficientes en relación a los criterios y 

subcriterios, o áreas de trabajo. 

Analizando las valoraciones semicuantitativas de los diferentes criterios, observamos 

lo siguiente: 

• El proceso que ha ido siguiendo el CA es: se cubre el cuestionario a cada 

criterio de manera individual, posteriormente se debate y se unifican las 

respuestas. 

• Llama la atención incoherencias detectadas en las valoraciones de algunas de 

las preguntas de los distintos criterios (por ejemplo se valora con un 3 la 

pregunta 6.5. cuando el CEE ha comprobado que este Servicio no tiene ni 

estándares ni cartas de servicio), por lo que  se estima que existe debilidad en 

el trabajo realizado. 

3.1.- Política y Estrategia 

La redacción de este criterio se ajusta a la guía y las preguntas del cuestionario han 

sido cumplimentadas por el CA.  

Como punto fuerte este servicio tiene claro cuales son sus funciones. Sin embargo, no 

dispone de un Plan Director del servicio ni de un Plan que delimite las líneas 

estratégicas del servicio. Tampoco tiene establecida la misión y visión.  

A través de las entrevistas deducimos que efectivamente el personal del servicio sabe 

perfectamente el trabajo que deben realizar y los objetivos que se deben cumplir, 

siempre de la manera más eficaz y eficiente posible. A pesar de ello, se percibe una 
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ausencia de objetivos concretos y cuantificables, lo cual no permite su revisión, 

seguimiento y asignación de responsables. 

 Este servicio para procesar correctamente las retribuciones depende de datos que 

proceden de otros servicios ( concretamente el Servicio de PDI y el Servicio de PAS), 

y en la actualidad evidenciamos que es inadecuado el sistema que se sigue por falta 

de coordinación. 

El CEE ha echado en falta una valoración de los resultados obtenidos en el 

cuestionario y algunas cuestiones no se plantean posteriormente en valoraciones. 

3.2.- Personas 

El Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social ha trabajado por 

conseguir la dotación de personal suficiente para el desempeño de sus funciones. Pero 

deben mejorar la cohesión interna entre las personas del servicio para que el personal 

se sienta más motivado y para ello es positivo realizar estudios de clima organizativo 

y de satisfacción del personal. 

El personal asignado al servicio tiene un buen nivel de motivación e interés por la 

actividad desarrollada, si bien se detecta que es necesario profundizar en la definición 

clara de políticas de reconocimiento a las personas y en eliminar las dificultades 

existentes en materia de comunicación. 

El análisis que en este punto hace el IA se centra principalmente en la formación del 

personal. De  las entrevistas se desprende que no hay un plan de formación y que no 

se consulta con el personal acerca de sus necesidades formativas específicas para 

desarrollar el trabajo.  

Sería necesario mejorar la formación mediante la impartición de cursos específicos, 

relativos a la actividad diaria, como pueden ser de nóminas o salarios del personal, 

entre otros y enfocando los cursos hacia un objetivo concreto que es la formación del 

personal funcionario, para los profesionales y técnicos del Servicio evaluado. 

En el servicio las relaciones son informales y las mejoras efectuadas son más el 

resultado de actuaciones personales y no tanto de que exista un plan de acciones 

coordinadas. De las entrevistas con el personal evidenciamos hay un buen ambiente 

de trabajo. El hecho de no existir un buen sistema de comunicación es debido 
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principalmente a la distancia entre puestos de trabajo de alguno de sus miembros.De 

las entrevistas con el personal evidenciamos que hay un buen ambiente de trabajo, 

sin embargo se ha podido evidenciar que por el hecho de no existir un buen sistema 

de comunicación ni reconocimientos de personal existe una cierta desmotivación del 

personal. 

El CEE considera que un aspecto relevante es impulsar el intercambio de experiencias 

de personas y grupos de otros servicios con el fin de mejorar, tal como recoge el IA, 

potenciando la interrelación y cooperación con otras unidades del área económica. 

Asimismo recomendamos que el personal del servicio acuda a foros o encuentros con 

servicios similares de otras universidades ya que les enriquecerá y probablemente 

mejoren los métodos empleados de trabajo. 

3.3.- Alianzas y Recursos 

Se limita el CA en su informe a reflexionar de manera genérica sobre la evaluación de 

la gestión, utilización y conservación de los recursos con los que cuentan.  

Evidenciamos que las instalaciones del servicio no son las más adecuadas, por la 

propia estructura del edificio. Observamos cantidad de cables por el suelo, falta de 

espacio para destinar a archivo, espacio reducido, dispersión del personal del servicio. 

Falta de plan de emergencia, etc. El personal del Servicio, en las audiencias, nos 

manifiesta su preocupación a este respecto. 

El Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social  no dispone de partida 

presupuestaria, sino que las necesidades de equipamiento se cubren mediante 

peticiones a Gerencia, circunstancia habitual en el común de las Universidades 

públicas. 

Como suele ser habitual en la Universidad la relación entre servicios se realiza de 

manera informal, sin procedimientos establecidos. Pero hemos evidenciado una 

descoordinación con los servicios que inciden colateralmente, por lo que sería 

necesario realizar un estudio de procesos por parte de la Gerencia para, de esta 

manera, optimizar la eficacia y eficiencia del trabajo desarrollado. 

El CEE recomienda al CA que valore la política que se sigue para gestionar la 

información, los equipos y la tecnología. Se ha constatado que en adquisición de 

herramientas informáticas no se ha contado con la opinión de los técnicos, lo que 
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genera una merma de las posibilidades de integración y coordinación necesarias para 

buscar soluciones que eliminen la no calidad de los procedimientos. 

3.4.- Liderazgo 

Tal como deducimos del IA se realiza una identificación entre Jefe de Servicio y Líder. 

No obstante de la visita y de las audiencias podemos evidenciar que el Jefe del 

Servicio promueve entre sus miembros una actitud de participación y las medidas que 

se deben adoptar para implantar en el servicio se someten, sino a debate, al menos al 

parecer.  

Evidenciamos que es un servicio con una gran complejidad de relaciones, tanto a nivel 

interno, por las áreas que engloba de trabajo, como con otros servicios, por lo que 

tiene una intensa necesidad de planificación y coordinación. 

El personal del servicio no  se muestra comprometido con la calidad, y por tanto no 

han realizado acciones concretas para impulsarla. Del IA se deduce que una de las 

razones para no llevar a cabo acciones de este tipo es que parten de que consideran 

que muchas de las acciones que se deberían emprender dependerán de la Dirección 

de la Universidad de La Coruña. 

3.5.- Procesos 

Tras la lectura del IA y las entrevistas queda patente que no están documentados los 

procesos ni se dispone de protocolos ni procedimientos. Por ello, recomendamos que 

sería interesante realizar este trabajo y fijar responsables e indicadores, aspecto este 

recogido como mejora en el IA. Pues además, habrá determinados procesos que no 

van a ser propios de este servicio sino de varios, lo que dificulta su definición. Por ello, 

es la Universidad de La Coruña quien también debe definir  los procesos críticos y de 

esta forma pueda documentarlos, revisarlos y mejorarlos. 

El servicio tampoco dispone de mecanismos que le sirvan para analizar sus resultados 

como por ejemplo: fichas de control, autoevaluaciones, propuestas de mejora, etc. Y 

además deben estar sistematizados.  

Asimismo, no tiene establecido un procedimiento para identificar las necesidades y 

expectativas de los usuarios por lo que este aspecto sería conveniente recogerlo como 

área de mejora. 
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3.6.- Resultados en los Clientes 

Definen quienes son los clientes y usuarios del servicio, identificándolos en dos 

grupos: internos y externos. Entre los internos figura el PDI, PAS y personal 

colaborador contratado. Entre los externos aparece la Tesorería General de la 

Seguridad Social, MUFACE, Clases Pasivas y Mutua de Accidentes y el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social. 

Realizaron una encuesta entre usuarios para valorar el Servicio y la valoración es 

positiva, a pesar de que la respuesta no era significativa al haber recibido solo 

catorce. Pero pudimos evidenciar en las entrevistas mantenidas durante la visita que 

la valoración si era positiva. De todas formas se deberían elaborar encuestas 

sistemáticas y periódicas, sobre la satisfacción de clientes, y establecer un registro de 

quejas de usuarios, aspecto este que el IA recoge como propuesta de mejora. 

De las valoraciones realizadas en el cuestionario cumplimentado por el CA, todas las 

respuestas son iguales a uno, aunque el servicio siempre se plantea como objetivo el 

lograr la satisfacción de sus clientes y usuarios. 

Respecto a los indicadores de rendimiento, debemos ser conscientes que aquí se 

trataría de reflejar el resultado de una aplicación previamente establecida que 

ayudase a corroborar, modificar o ampliar la idea de satisfacción que tengan los 

usuarios. Y esto faltaría por establecerse en el servicio.  

Se detecta una respuesta ágil y eficaz a las demandas de los clientes, aunque se 

podrían analizar otras posibilidades facilitadas por las nuevas tecnologías (por ejemplo 

enviar las nominillas a través de internet). 

El CEE piensa que este servicio debería plantearse el establecer un Plan de Evaluación 

y Revisión, de manera que se incluya en él etapas como pueden ser realización y 

seguimiento de mejoras, elaboración de cartas de servicio, etc 

3.7.- Resultados en personas 

El planteamiento del criterio en el IA  no se desarrolla lo suficiente. Además del 

cuestionario cumplimentado por el CA se deduce que casi todos los puntos menos uno 

tienen una valoración  de uno 
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En el subcriterio de medidas de percepción se debería recoger las percepciones del 

personal en temas que les afecta de manera directa. Para esta valoración no se ha 

utilizado ningún cuestionario de evaluación, por lo que las conclusiones presentadas 

son totalmente subjetivas. Sería recomendable contar con una sistemática en la 

recogida de información. Aspecto que el CEE considera prioritario si se quieren 

establecer procesos de mejora. 

Es necesario incidir en determinar los  indicadores de rendimiento de las personas que 

reflejen medidas internas objetiva y que ayuden al servicio a predecir y mejorar el 

rendimiento de las personas que lo integran. 

Algunos puntos fuertes y débiles planteados no corresponden al criterio tratado y las 

propuestas de mejora planteadas aunque son coherentes no tienen nada que ver con 

este punto. 

3.8.- Resultados en la sociedad 

Nos encontramos con una exposición muy escueta sobre la situación del servicio en 

este apartado. El CEE es consciente de la dificultad que puede suponer para este 

servicio el obtener datos objetivos que permita valorar la repercusión e impacto en la 

sociedad.  

El CEE no ha evidenciado indicadores de rendimiento en este criterio. El CEE 

recomienda como propuesta de mejora el establecimiento de un método para recoger 

información acerca de aspectos altamente relacionados con el servicio, por ejemplo 

número de quejas de usuarios, devoluciones, etc. 
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3.9.- Resultados clave 

 El IA no presenta evidencias de este criterio, ateniéndose solo a describir ciertos 

aspectos. Llama la atención algunas frases, como por ejemplo “En la consecución de 

la misión, visión y valores y la política y estrategia del servicio el resultado no es otro 

que el cumplimiento mensual de los objetivos” pues denota que el servicio no hace 

nada por establecer líneas estratégicas y parece estar aislado de lo que realicen otros 

servicios, limitándose al objetivo máximo como es el pago de la nómina. Y si nos 

fijamos en la valoración semicuantitativa que ha elaborado el CA todos los aspectos 

tienen una valoración de uno, por lo que hay bastantes aspectos a mejorar.  

Asimismo, se evidencia una gran confusión en términos de gestión y más 

concretamente en calidad de servicios al indicar el CA en el subcriterio 9.a. “Los 

resultados de las medidas de percepción ya han sido analizados en el apartado 6 de 

este informe”, cuando trata de aspectos distintos. Por eso el CA recomienda una 

formación en materia de calidad por parte del personal de este servicio. 

Una de las mejoras que a juicio del CEE debería realizarse es el establecimiento a 

través de la  página web de un sistema de información de gestión de personal, con 

documentos actualizados ( dietas, comisiones de servicio, etc.)  e incluso poder 

realizar determinadas operaciones El CEE a través de las audiencias ha evidenciado 

que los usuarios se quejan de la falta de actualización de la web y la consiguiente 

insatisfacción que esto genera al no saber qué documento hay que presentar ni a que 

persona hay que dirigirse.  

No podemos entrar a valorar indicadores de rendimiento ya que no existe ningún 

dato. 
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4. Valoración General 

 

El proceso de reflexión y análisis que ha realizado el Servicio de Retribuciones, 

Seguridad Social y Acción Social ha resultado ser muy interesante, aunque 

evidenciamos que no refleja completamente la situación del mismo  al haber temas no 

recogidos (tal como hemos ido señalando anteriormente). Ahora bien, el CEE aconseja 

que el CA considere las opiniones de este informe a efectos de su incorporación al 

informe final, si es que lo considera conveniente. 

4.1.- Principales fortalezas y debilidades 

Al final del IA se realiza un resumen de puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de 

mejora. En algunos casos se identifican propuestas de mejora que afectan a órganos 

externos y consideramos que deberían tenerse en cuenta y darse a conocer a los 

responsables para que se valoren y se lleven a cabo. 

Destacamos el compromiso de la Universidad de La Coruña por llevar a cabo la 

evaluación de todas las unidades pues sirve para iniciar un proceso de mejora de los 

servicios. 

Analizando los diferentes criterios, detectamos como principales fortalezas y 

debilidades las siguientes: 

CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

Puede considerarse fortaleza de este Servicio  el que todo su personal conoce cuáles 

son las funciones concretas que deben realizar. Pero este hecho no debe ser motivo 

para no establecer unas líneas estratégicas ni para no tener claramente definidas la 

Misión y Visión. Posteriormente las líneas estratégicas  se deberían plasmar en 

objetivos concretos, que permitiesen una evaluación y revisión.. Estos documentos 

deberían darse a conocer, incluso presentar en la web un resumen de los mismos. 

 Un aspecto de mejora que consideramos básico es el establecimiento de un sistema 

de información, así como un sistema de comunicación con los usuarios y resto de 

servicios de la Universidad. 
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CRITERIO 2: PERSONAS 

El CEE considera que uno de los puntos fuertes a considerar es el interés del personal 

del Servicio por el trabajo que realizan y por cumplirlo de la manera más eficaz y 

eficiente posible. 

Destacar como aspectos a incorporar el establecer mecanismos para el reconocimiento 

del trabajo desarrollado y llevar a cabo procesos de autoevaluaciones de desempeño 

del personal. Asimismo, realizar un estudio de clima laboral. 

El CEE propone la identificación de actividades específicas de formación que 

contribuyan a mejorar la realización de las actividades que presta el personal de este 

servicio También deberían realizar un curso específico que profundizase en el 

conocimiento del programa informático empleado, para saber sus potencialidades. 

No sólo es importante que reciban una formación que corresponda a las necesidades 

de la Universidad como Institución, sino que hay que buscar una formación que sea al 

mismo tiempo buena y que beneficie tanto al personal como a la Universidad. 

Por último, el Servicio junto con gerencia y el Servicio Informático deberían realizar 

un estudio detallado de las aplicaciones informáticas que utilizan para gestionar el 

personal armonizarlas con las utilizadas en otros servicios y evitar la no calidad. 

CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

Destacan como fortalezas todo lo relacionado con  protección de datos, la integridad y 

seguridad de la información a nivel informático. Pero faltaría organizar mejor el 

archivo de este servicio para que no hubiese problemas ni de perdida de información 

ni de incumplimiento de las medidas de seguridad y protección de datos. Para ello 

sería necesario establecer un espacio donde dichos documentos estuviesen 

protegidos. 

Es una debilidad las condiciones de higiene y seguridad , debido a las condiciones de 

temperatura y ruido en las áreas de trabajo, así como de cables por el suelo.  

Otra debilidad detectada como consecuencia de las observaciones “in situ” es que las 

instalaciones o infraestructuras no son lo suficientemente adecuadas, debido a que en 

algunos casos los espacios físicos resultan bastante reducidos y en ocasiones de difícil 

acceso o incluso de peligro, en otras ocasiones y debido a la distancia geográfica del 



 18

Servicio se dificulta la comunicación entre sus miembros y con otros departamentos 

con los que están laboralmente relacionados. Esto dificulta la realización o 

desenvolvimiento de la actividad diaria de los propios funcionarios del Servicio y para 

prestar un servicio adecuado y de calidad a los clientes, proveedores, miembros y 

usuarios. 

Otro punto débil es la inexistencia de un proceso sistemático y estructurado para la 

recogida de las expectativas y necesidades de los usuarios del servicio. 

Asimismo, el servicio debería pensar priorizar la mejora que plantean de establecer un 

sistema que vele por el respeto al medioambiente y por lo tanto concienciar al 

personal de esta unidad por la optimización de los recursos y las políticas de reciclaje.  

CRITERIO 4: LIDERAZGO 

Pueden considerarse fortalezas la implicación de los responsables del servicio con las 

personas de su servicio y con el cumplimiento de las funciones. A pesar de ello, no 

hemos evidenciado que haya actuaciones encaminadas al establecimiento sistemático 

de prioridades en a unidad. 

Debería mejorarse la identificación de las competencias de los puestos de trabajo, así 

como implantar mecanismos para el reconocimiento y valoración del trabajo 

desarrollado, así como una mejora de los procesos de comunicación. 

CRITERIO 5: PROCESOS 

Un punto fuerte es la identificación de clientes. Pero sin duda la mayor debilidad es la 

falta de identificación de los procesos del servicio y su catalogación en procesos 

estratégicos, claves y de soporte. El CEE entiende que se deberían desarrollar y 

elaborar  un Manual de Procedimientos. Fijando sistemas para la evaluación y mejora 

de los procesos, así como indicadores para conocer las necesidades de usuarios y el 

grado de satisfacción alcanzado. De esta forma mejorarían las relaciones de 

coordinación y colaboración con otros servicios. 

En el plano tecnológico se debería aprovechar la web para facilitar información y sobre 

todo colgar los modelos de solicitud de dietas, comisiones de servicios, etc. 

actualizados, así como indicar a quién y dónde solicitar dichos permisos. 
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CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

Un punto fuerte con el que están de acuerdo todos los colectivos es la satisfacción 

mostrada por los usuarios, dado que la principal función de este servicio que es 

tramitar los sueldos se cumple en fecha. Asimismo pudimos evidenciar también la 

satisfacción mostrada por las respuestas rápidas a los problemas que se les plantean. 

El Servicio debería disponer de procedimientos para recoger las quejas y sugerencias 

de los usuarios de manera sistemática.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la confusión que entre los clientes causa el hecho 

de tener tres servicios (PAS, PDI y Retribuciones) pues desconocen las tareas que 

cada uno realiza y cuándo deben dirigirse a cada uno de ellos. Este hecho debería 

clarificarse e informar al colectivo universitario sobre las funciones de cada uno y 

sobre los trámites que pueden realizarse en cada uno. 

CRITERIO 7: RESULTADOS EN PERSONAS 

Un aspecto positivo a valorar es la disposición del personal por realizar las tareas de la 

manera más eficaz y eficiente posible.  

Sería recomendable realizar estudios de satisfacción del personal, de cargas de 

trabajo y  de clima laboral, para poder adoptar decisiones encaminadas a mejorar su 

grado de satisfacción y motivación. 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

En este apartado no encontramos ningún punto fuerte que merezca ser destacado, a 

pesar de que el IA indica la puesta de sus medios a disposición de la comunidad 

universitaria. Debemos recordar aquí que se trata de valorar resultados en la sociedad 

y no en el colectivo universitario. 

Realmente este es un servicio interno de la Universidad y con escaso impacto en la 

sociedad. 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 
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Un aspecto a mejorar es la ausencia de un sistema de indicadores que permita 

realizar un seguimiento de la actividad desarrollada y poder comparar el Servicio con 

otros servicios de la propia Universidad o de otras Universidades. 

4.2.- Conclusiones y Recomendaciones 

Como recomendación de carácter general podríamos decir que se aprecia la necesidad 

de que una vez iniciado este proceso de evaluación y mejora continua de la calidad se 

constituyese en el servicio un grupo de mejora de la calidad, que impulsase y 

coordinase estos procesos, así como también se encargase de la definición, despliegue 

y evolución de las acciones de mejora que se acometan. 

Consideramos que ha quedado clara la necesidad de contar con un adecuado mapa de 

procesos y un manual de procedimientos que los regule. Los procedimientos deben 

ser revisados y mejorados de manera continua. El Mapa de Procesos debe contar, 

evidentemente, con responsables e indicadores, y debe ser transversal, teniendo en 

cuenta a otros servicios. Por lo que en este sentido deberían ser instancias superiores 

al Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social quienes impulsasen esta 

iniciativa. 

El CEE ha sido conocedor, a través de los responsables de la Universidad, de la 

existencia de un sistema de financiación de acciones de mejora. Consideramos que 

este tipo de  instrumentos financieros va a permitir canalizar recursos desde el  

Rectorado hacia los Servicios, en función de los resultados que se esperan obtener 

derivados de la implantación de planes y acciones de mejora. Iniciar el camino de la 

planificación y la calidad conlleva comprometer recursos económicos, materiales y 

humanos. De esta manera se va a  hacer posible el desarrollo de políticas de mejora 

reales (diseño, despliegue y evaluación). 

Sería deseable, por otra parte que los equipos de Dirección trabajen en soluciones, a 

veces imaginativas, que estimulen al personal retribuyendo el mejor método de 

trabajo, menciones por las mejores prácticas administrativas. Probablemente ésta sea 

una asignatura sin temario en el ámbito de la inmensa mayoría de las 

administraciones, pero el CEE ha de plantearlo como una materia a desarrollar para la 

mejora continua 
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5. Valoración General del Proceso de Evaluación 

 

Señalar que lo expuesto en este informe busca mejorar el Servicio y sus resultados. 

Por eso estamos de acuerdo con la metodología que se sigue en estos procesos de 

evaluación ya que permite contrastar las opiniones internas con las externas y ello 

aporta credibilidad y transparencia al informe final. 

A pesar de la laboriosidad que genera este proceso de Evaluación el fin debería ser el 

logro de un servicio público de calidad y para ello es necesario, en cualquier caso, una 

adecuación a las normas jurídicas existentes y una buena gestión de los recursos que 

conllevan a la solución de muchos de los problemas detectados en los Servicios 

evaluados. 

Consideramos importante para el Servicio y para la Universidad de la Coruña el 

esfuerzo realizado, adicional a su quehacer diario, reflexionando sobre estos temas. 

Este proceso, que ya no tiene vuelta atrás, es el principio de un largo camino al que, 

más pronto que tarde, se van a ir sumando voluntades por convencimiento personal 

que, convenientemente lideradas y coordinadas, necesariamente van a confluir en un 

modelo de trabajo en el que los componentes de los equipos se sientan integrados y 

comprometidos con el logro de objetivos que, sin duda, servirán para que la 

Universidad de la Coruña alcance mayores niveles de excelencia. 

Animar a los miembros del servicio a realizar pequeños ejercicios de mejora, que 

serán los grandes objetivos, en el corto plazo, para lograr implantar esta cultura de 

hacer mejor nuestro trabajo en beneficio de la sociedad.  

El CEE quiere hacer constar que ha dispuesto para realizar su trabajo de una amplia y 

adecuada sala de reuniones. Destacar también la organización de la visita, aunque 

hubiese sido necesario que el CA hubiese planificado mejor las audiencias para haber 

asegurado una asistencia mínima. 

Queremos agradecer el trato dispensado por el personal del Servicio evaluado, por los 

asistentes a las audiencias, por los responsables de la Unidad de Calidad y el 

Vicerrector de Calidad y Armonización Europea. 
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