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FICHA TÉCNICA  DEL SERVICIO 
 

- Denominación del Servicio: Servicio de Retribuciones, Seguridad 
Social y Acción Social 

- Órgano del de depende: Gerencia de la Universidad 

- Jefe del Servicio: Justiniano Rodríguez Soto 

- Dirección: Reitoría. 
Rúa da Maestranza, 9 
15001 – A Coruña 

- Teléfonos: 981 16 70 00 ext: 1115, 1116, 1109, 1111, 1110, 1101, 
1113 

- Fax: 981 16 70 12 

- Correo electrónico: nominas@udc.es
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 
El Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social (SERSAS) 

se crea en el año 2003 en la relación de puestos de trabajo 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 comprendía la selección y gestión de todo el personal de la Universidad, 
conjuntamente con la de sus retribuciones y cotizaciones sociales. Este servicio 
de Personal se dividió en tres nuevos servicios: el ya citado de Retribuciones, 
Seguridad Social y Acción Social, el Servicio de Personal Docente e 
Investigador y el Servicio de Personal de Administración y Servicios. En esta 
creación no consta el fundamento de esta decisión 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, tal como habían sido conceptuados y 
definidos en la anterior relación de puestos de trabajo, quedando, por tanto, el 
Servicio de Retribuciones, Seguridad Social y Acción Social con la misma 
estructura que tenía, y traspasándose el Servicio de Personal Docente e 
Investigador del área de la Gerencia a la del Vicerrectorado de Profesorado. Se 
trata, pues, de un servicio de reciente creación que en el momento de 
plantearse el proceso de autoevaluación tiene apenas dos años de existencia. 

 
Se resalta este aspecto del origen común con los dos servicios de personal 

citados, porque la evaluación del SERSAS no se ha hecho coincidir con la de 
aquellos, sino con la de los servicios de Gestión Financiera y de Intervención, 
dos servicios que –salvo el nombre– no han variado desde antaño, y con los 
que aunque la conexión del SERSAS es evidente, no es tan intensa como con 
los anteriores. Quizás hubiera sido más conveniente hacerla coincidir en el 
tiempo con los dos Servicios de gestión de personal citados.  
 

La función primordial del SERSAS es 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 el 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 o la 
colaboración en el cálculo de retribuciones y costes de personal.  
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Es posible que la estructuración del anterior departamento de recursos 
humanos en tres 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 a un órgano de gestión 
superior a ellas, en este caso la Gerencia. 

 
Debe resaltarse que el SERSAS es una unidad administrativa no muy 

grande, con una función muy concreta y con una capacidad de decisión 
escasa, sin que pueda influir en la resolución de muchos de los problemas que 
le aquejan, que dependen de instancias superiores o unidades más amplias, 
que son las que tendrían que ser evaluadas en primer término -o acaso 
conjuntamente-, por lo menos al analizar algunos aspectos tales como los de 
“liderazgo”, “estrategia” “coordinación”, “estrategia”, “valores” y otros parecidos.  

 
Para ilustrar esta afirmación baste señalar que la posición del SERSAS con 

respecto a algunos de los problemas principales que tiene planteadeos: 
 
- No puede influir en los servicios de gestión de personal  para que, 

cuando se plantea una contratación, le pasen la documentación en 
plazo y con tiempo suficiente para proceder a su alta en nómina y 
Seguridad Social.  

 
- No puede exigir tampoco que se cumpla con la obligación legal de 

someter a fiscalización previa la documentación facilitada para proceder 
a formalizar el alta en nómina del trabajador de que se trate, ya que 
esos Servicios no lo hacen y ni siquiera someten a fiscalización los 
contratos y nombramientos (D. L. 1/1999, de 7 de octubre y art. 112 de 
los Estatutos de la UDC).  

 
- No puede exigir que se tramiten partes de alta fiscalizados, (un único 

papel) en lugar de una profusión de documentos (fotocopias que, por 
cierto, carecen de validez legal) y evitar así una absurda duplicación de 
archivos.  

 
- No puede contribuir a la solución del problema de la dispersión de su 

personal en locales alejados, ya que ni fue nunca consultado, ni sabe 
que es lo que se piensa hacer o si no se piensa hacer nada. (Este 
problema fue planteado verbalmente en el pasado en repetidas 
ocasiones por el actual responsable del servicio, sin ningún resultado 
hasta la fecha).  

 
- No puede influir en el modelo de apoyo informático “a pie de obra” que 

necesita, pues la superioridad ya decidió un sistema diferente, 
concentrando al personal en una especie de “superservicio” de 
asistencia técnica, que la presta puntualmente para cada problema, 
previo requerimiento por escrito del Servicio o unidad administrativa 
afectada.  
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II. VALORACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 La fase de evaluación interna comenzó el 2 de junio de 2005 y finalizó con 
la presentación del informe de autoevaluación. En todo momento de la misma 
se hizo imprescindible el seguimiento de la guía para sistematizar la ejecución 
del proceso.   
 
 El Comité de Autoevaluación del Servicio de Retribuciones, Seguridad 
Social y Acción Social estuvo compuesto por: 
 

- D. Justiniano Rodríguez Soto (Jefe del servicio). 
- D. Silverio Díaz Vázquez (jefe de la sección de Retribuciones y 

Seguridad Social). 
- Dª. María Isabel Porto López (auxiliar administrativo) 
- D. Carlos Santos Bartolomé (jefe del servicio de Intervención). 
- D. Luis Vázquez López (jefe de la sección del SEPAS). 

 
La composición del Comité vino dictada por las circunstancias ya que no 

resulta fácil conseguir la implicación en esta tarea de personas destinadas en 
otros centros geográficamente alejados. 

 
El trabajo desarrollado no ha resultado fácil, ya que el personal del servicio 

ha encontrado dificultades para hacer compatible su trabajo, que exige una 
dedicación constante y está sujeto a plazos de ejecución predeterminados, con 
la colaboración en las tareas propias del proceso. 

 
El tiempo que se invirtió en la redacción del informe fue considerable. De 

éste, además de los que obraron en poder de los miembros del CA, se facilitó 
una copia al personal del servicio para que aportaran cualquier sugerencia o 
crítica, sin que se recibiera ninguna. 

 
Hubo dificultad en la recogida de datos para la confección de las tablas a 

causa de la escasa informatización de los expedientes.  
 
 
III. VALORACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA. 

 
La visita de los evaluadores externos se realizó el 23 de enero de 2007, 

coincidiendo con la efectuada a los dos servicios de Gestión Financiera y de 
Intervención, indicados al principio. 

 
El comité de evaluación externa estuvo formado por: 
 
- Dª. Leonor González Menorca, Presidenta/Coordinadora, de la 

Universidad de la Rioja. 
- D. Gerardo Panizo Panizo, de la Universidad de Burgos. 



  
 INFORME FINAL - SERVICIO DE RETRIBUCIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL 
 

PÁGINA 7 DE 27 

- Dª. Ana María Pedrosa Castillo, de la Xunta de Galicia. 
 
El CEE consideró que en la composición del CA hubiese sido deseable 

haber contado con personal de Centros y Departamentos, lo que no se hizo por 
lo que se indicó más arriba. También hubiera sido deseable la participación de 
personal distinto al de administración y servicios, lo que habría proporcionado 
una perspectiva más amplia o diferente, más rica  en definitiva, pero la 
participación de personal docente en este proceso resulta aún más difícil de 
conseguir. 

 
Con respecto al “apoyo institucional”, el único que debe ser destacado es el 

prestado en todo momento, con la mayor diligencia, por los miembros de la 
UTC. Los cambios producidos en la Dirección de la Universidad difícilmente 
pueden provocar cambios en las políticas, forma de ver las necesidades y 
objetivos de un servicio pura y exclusivamente técnico, salvo en lo que atañe a 
la obtención de una mayor eficacia y eficiencia del mismo.  

 
Es evidente la necesidad de dotarse de los medios informáticos adecuados 

para poder procesar los datos de que se dispone en orden a articular un 
potente sistema de información que permita la reflexión, toma de decisiones y 
concreción de planes y acciones de mejora, y ésta ha sido siempre una de las 
preocupaciones prioritarias del Servicio.  

 
Es cierto que en el proceso se han mantenido ausentes algunos colectivos 

universitarios cuya reflexión quizás hubiera aportado una mayor objetividad en 
el análisis del servicio que se presta.   
 
 Con respecto a la afirmación de que no ha habido una reflexión suficiente y 
falta de evidencias en algunos aspectos debe señalarse que la casi totalidad de 
las medidas señaladas deben comprobarse a través de entrevistas personales. 
 
 El informe de autoevaluación se facilitó a la UTC, quien se encargó de su 
difusión en la página web. No se recibió ninguna propuesta, crítica o 
sugerencia que justificase la corrección del trabajo inicialmente presentado por 
el CA. Una copia del informe se facilitó a todos los miembros del Servicio. 
 
 No compartimos la opinión de que el informe esté redactado de una forma 
escueta, ya que para realizar la diagnosis de un servicio tan pequeño y 
especializado como el SERSAS probablemente no se necesite tanta literatura. 
Si es cierto que alguna de las tablas no recogen toda la información que 
debieran.  
 
 Es posible que la coordinación con otros servicios sea mejorable, pero esto 
no depende del SERSAS, sino del órgano administrativo de quien dependen 
todos ellos,  ya que el órgano que tiene la función de dirección sobre otras 
unidades de él dependientes es quien tiene la función y obligación de 
coordinarlas. Para combatir la posible existencia de un cierto grado de 
desmotivación, que el propio CEE afirma primero y luego desmiente, lo primero 
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que hay que abordar son los problemas estructurales que afectan al Servicio. 
Esto también resulta fundamental para mejorar la cohesión interna entre las 
personas del Servicio. 
 
 No se especifica por qué son insuficientes las aportaciones que se realizan 
en los criterios de resultados, que se consideran suficientes, salvo en el relativo 
a resultados en la sociedad, por las razones que en él se aducen. 
 
 Pensamos que la indicación de debilidades y fortalezas es la adecuada, ya 
que los principales problemas que tiene planteado el Servicio se señalan 
convenientemente, incluso de modo reiterativo. Conseguir que la respuesta de 
los usuarios, que ha sido escasa, hubiera sido mayor es algo que escapa a las 
posibilidades de influencia de este Servicio.  
 
 No sabemos a qué se refiere con la carencia señalada de estándares o 
cartas de compromiso ya que el Servicio si cuenta con normas bien definidas 
para sus tareas clave: la confección de nóminas está sujeta a la orden de la 
Xunta de Galicia que regula esta materia; los plazos están regulados por 
instrucción de la Gerencia de la Universidad; la confección de boletines de 
cotización, su abono y plazos está regulada por la Seguridad Social; la 
tramitación de ayudas sociales y plazas de la escuela infantil está regulada por 
una norma interna de la Universidad. También están reguladas por normas las 
tareas menos importantes que realiza el Servicio: anticipos, retenciones 
judiciales, etc…   
 

Los miembros del Servicio tiene perfectamente claro cual es la misión de 
éste. Si es cierto, sin embargo, que este aspecto ha de ser incluido como 
medida de mejora, dado que los usuarios no la conocen suficientemente y en 
muchos casos incluso siguen en la creencia de que todavía pervive el antiguo 
Servicio de Personal. Esto afecta, pues, también a los otros dos Servicios de 
PAS y PDI, con los que señalamos al principio que debía haberse hecho 
coincidir el proceso de evaluación. 

 
Volvemos a repetir lo que se dijo al principio: “Debe resaltarse que se trata 

de una unidad administrativa no muy grande, con una función muy concreta y 
con una capacidad de decisión escasa, sin que pueda influir en la resolución de 
muchos de los problemas que le aquejan, que dependen de instancias 
superiores o unidades más amplias, que son las que tendrían que ser 
evaluadas en primer término -o conjuntamente-, por lo menos al analizar 
algunos aspectos tales como los de “liderazgo”, “estrategia” y otras similares. El 
Servicio, por si mismo, no puede influir en los servicios de gestión de personal  
para que le pasen la documentación en plazo y con tiempo suficiente para 
proceder a su alta. No puede exigir tampoco que se cumpla con la obligación 
legal de someter a fiscalización previa la documentación para el alta en nómina 
ya que esos Servicios no lo hacen y ni siquiera someten a fiscalización los 
contratos y nombramientos (D. L. 1/1999, de 7 de octubre y art. 112 de los 
Estatutos de la UDC). No puede exigir que se tramiten partes de alta 
fiscalizados, (un único papel) en lugar de una profusión de documentos 
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(fotocopias, que carecen de validez legal) y evitar así una absurda duplicación 
de archivos. No puede contribuir a la solución del problema de la dispersión de 
su personal en locales alejados, ya que nunca consultado, no sabe que es lo 
que se piensa hacer o si no se piensa hacer nada al respecto. (Este problema 
fue planteado verbalmente en repetidas ocasiones por el actual responsable 
del servicio, sin ningún resultado hasta la fecha). No puede influir en el modelo 
de apoyo informático “a pie de obra” que necesita, pues la superioridad ya 
decidió un sistema diferente, concentrando al personal en una especie de 
superservicio de asistencia técnica, que la presta puntualmente para cada 
problema, previo requerimiento por escrito del servicio o unidad afectado. No 
se trata solo de un problema falta de coordinación, pero si ésta no se produce 
es al órgano jerárquico superior a quien corresponde solucionarlo. 

 
Algo parecido sucede con el nivel de motivación y no se considera que sea 

necesario ningún estudio complicado para detectarlo, dado el escaso número 
de miembros con que cuenta el servicio.  

 
Tanto el reconocimiento a las personas como la confección de un plan de 

formación es algo que se plantea a un nivel superior, más amplio.  
 
Resulta difícil articular cursos específicos de confección de nóminas a 

funcionarios que ya son auténticos especialistas en estas materias; cuando 
más imprescindible se considera impartirlos es en el caso de nuevos 
funcionarios, cuando se incorporan al servicio.  

 
De gran utilidad resultaría una mejora de la formación informática del 

personal del servicio, por las carencias que en esta área se detectan. También 
sería muy conveniente mejorar la relación y contacto con otras universidades, 
para poder conocer, comparar y, en su caso, mejorar los procedimientos que 
se aplican a cada problema.  
 

Consideramos que la dispersión geográfica de los puestos de trabajo con 
que cuenta el servicio es uno de los problemas fundamentales, cuya solución 
mejoraría de inmediato muchos de los aspectos señalados hasta aquí y que 
actualmente se han valorado como negativos y susceptibles de mejora. La 
mejora del espacio y de las instalaciones tampoco dependen del servicio. 
 
 Otro de los problemas más acuciantes del servicio es la necesidad de un 
apoyo informático pleno. El personal administrativo no tiene más que la 
preparación informática básica correspondiente a un usuario, por lo que no se 
saca todo el partido a la aplicación informática.  
 

No es exacto que no se haya contado con la opinión de los técnicos en la 
adquisición de herramientas informáticas. Siempre que se ha planteado la 
posible adquisición de un programa de gestión de personal su informe ha sido 
desfavorable, de tal modo que, desde su creación en 1990, puede decirse que 
la universidad nunca ha contado con ningún programa digno de este nombre, ni 
se ha ofrecido ninguna alternativa a esta carencia; y el que ahora funciona, a 
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medias e incompleto, fue adquirido (también con informe negativo de la parte 
informática) cuando la situación de la confección nóminas y cotizaciones era un 
problema angustioso, casi de supervivencia. 
 
 En resumen, puede decirse que el servicio tiene unos problemas concretos, 
muy graves, que precisan de una solución urgente y prioritaria. En este sentido 
nos parece esclarecedor lo expresado por el CEE en su valoración general: “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”. 
 
 Finalmente, nos parece muy acertada la idea de establecer un registro de 
quejas de usuarios, dado que la mayoría de éstas se producen verbalmente y 
por teléfono y no queda constancia de ellas. Lo mismo sucede con la 
introducción de pequeñas medidas de mejora de la gestión o funcionamiento. 
Otras medidas, tales como la introducción en la página web de documentos 
relativos a dietas, comisiones, etc..., por no corresponder su gestión a este 
Servicio. En cambio si pueden acogerse algunos documentos que si nos 
corresponden (por ejemplo, los partes de horas extraordinarias) y el cálculo de 
costes de personal que aunque es competencia del Servicio de PDI, lo está 
relaizando el SERSAS. Una revisión periódica de la página web se impone 
como imprescindible. 



  
 INFORME FINAL - SERVICIO DE RETRIBUCIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL 
 

PÁGINA 11 DE 27 

 
IV. PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y ÁREAS DE MEJORA. 

 
Puntos fuertes: 
 

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

 
- Buen conocimiento por parte del personal de las funciones y finalidad del 

Servicio, así como de los objetivos que puntualmente puedan plantearse. 
 

- 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. 

 
- Potente programa informático para la elaboración de nóminas, 

cotizaciones y estadísticas 
 

- Plantilla suficiente. 
 

- Personal adecuado a las necesidades del servicio. 
 

- Buenas relaciones personales entre los miembros del Servicio. 
 

- Formación profesional específica suficiente para el desarrollo de las 
tareas encomendadas. 

 
- El Servicio tiene identificados sus procesos, así como los clientes de 

cada proceso. 
 

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

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

 
- Atención personal e inmediata a los problemas que plantean nuestros 

clientes. 
 

- El Servicio diseña, produce o actualiza instrumentos de apoyo para el 
desarrollo de sus procesos, en la medida de sus posibilidades, cuando lo 
estima conveniente. 

 
- Buen aprovechamiento de los recursos materiales de los que dispone, 

salvo en la utilización de todas las capacidades del programa 
informático. 

 
- Aceptable grado de eficiencia y eficacia. 
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Puntos débiles: 
 

- Incumplimiento de la normativa de fiscalización, lo que supone la 
inexistencia en la documentación recibida de las garantías legales 
exigibles para su trámite. Se reciben, además, fotocopias, que carecen 
de validez legal. 

 
- No se fiscalizan las nóminas. 

 
- Defectuoso sistema de suministro de datos para la confección de las 

nóminas que trae como consecuencia la duplicación de archivos. 
 
- Ubicación del personal del Servicio en locales dispersos. La dispersión 

de los miembros del Servicio incide negativamente en la cohesión del 
grupo y en la comunicación entre sus miembros..   

 
- Insuficiente utilización de las posibilidades del programa informático de 

nóminas a causa de la falta del apoyo preciso para su optimización. La 
carencia por el personal administrativo de los conocimientos informáticos 
que se necesitan obliga a requerir los servicios de la empresa 
suministradora del programa de nóminas. 

 
- La formación profesional del personal está basada, en su mayor parte, 

en la experiencia y autoformación. 
 

- Conocimiento insuficiente y fragmentario de otras experiencias en 
nuestra área de gestión derivado de la escasa comunicación con otras 
Universidades e Instituciones. Inexistencia de comparación con otras 
unidades externas a la UDC de la misma naturaleza. 

 
- Acceso rudimentario de los usuarios a sus datos personales y 

profesionales, que se realiza por los sistemas tradicionales.. 
 
- Deficiente conocimiento del Servicio y de sus funciones por parte de los 

usuarios.  
 
- Información del Servicio en la página web de la UTC muy mejorable.  
 
- Inexistencia de documentación de los procesos de mejora. 

 
- Carencia de un sistema que aporte conocimientos acerca del nivel de 

satisfacción de sus clientes-usuarios. Falta de constancia de las 
reclamaciones, quejas y consultas que se producen a lo largo del 
tiempo. 
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- Escasa autonomía en la planificación y desarrollo de la estrategia del 
servicio. Interferencia negativa en el Servicio de las directrices externas. 
Trabajo a demanda. 

 
Propuesta de mejora: 
 

- Sometimiento a fiscalización de los documentos de alta en nómina. 
 

- Sometimiento a fiscalización de la nómina. 
 

- Sustitución de la prolífica documentación que se recibe de los Servicios 
de gestión por un simple parte de variaciones de nómina. 

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

Mejora de la comunicación y cohesión de sus miembros. 
 

- Establecimiento de un sistema de apoyo que asegure la instrucción del 
personal del Servicio y la puesta a su disposición de los instrumentos 
precisos para el manejo óptimo del programa de nóminas y su base de 
datos. 

 
- Potenciar la formación general del personal del Servicio, facilitando su 

asistencia a jornadas, cursillos, etc. ajenos a la UDC que mejoren su 
amplitud de conocimientos, contactos  y experiencias. 

 
- Potenciar la formación específica continua del personal del Servicio, 

facilitando su asistencia a cursos especializados organizados por 
Entidades externas. 

 
- Facilitar el acceso de los usuarios a sus datos de nómina y cotizaciones, 

mediante la adquisición y puesta en marcha del módulo del programa 
informático que posibilita dicho acceso a través de la red. 

 
- Facilitar y mejorar la información de los usuarios sobre el servicio y las 

cuestiones que les atañen. Poner a disposición de los usuarios el 
programa de cálculo de costes de personal a contratar para proyectos de 
investigación. 

 
- Documentar de modo sistemático los procesos 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. 

 
- Mejorar la información del Servicio en la página web. Establecer la 

misión, visión y valores del servicio y hacerlos públicos.  
 

- Mayor autonomía del SERSAS para dirigirse a sus usuarios. 
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 Las medidas que se proponen a continuación se exponen por orden de 
prioridad, empezando por aquellas que se consideran imprescindibles:  

 
Las tres primeras inciden en la consecución de un nivel óptimo de calidad 

en la gestión, mayor transparencia y seguridad jurídica por medio de la simple 
observancia de normas legales, cuyo cumplimiento debe considerarse 
ineludible (las dos primeras), y de la simplificación de las tareas burocráticas (la 
tercera). 

 
La cuarta propone la solución del gravísimo problema de la dispersión de 

las instalaciones y personal del Servicio, que además de incidir en la propia 
calidad de gestión, lo hace directamente en la mejora de aspectos no 
precisamente secundarios, como son la identificación  y cohesión del grupo, la 
comunicación y relación entre sus miembros, la motivación y compromiso con 
la calidad, etc… 

 
La quinta, sexta y séptima pretenden la mejora de la formación del personal 

del Servicio. La quinta se refiere a un aspecto muy concreto referente a la 
mejora de la capacidad de utilización del programa informático por el personal 
administrativo. Las dos restantes afectan a la formación de este mismo 
personal, pero fuera del área de la Universidad. Se considera muy difícil, y 
quizás poco rentable, arbitrar la impartición de cursos específicos dentro de la 
Universidad, a causa del grado de especialización requerida y el reducido 
número de personas a quién irían dirigidos. 

 
La octava, novena y decimotercera medidas  son mejoras de la información 

para los usuarios, que se consideran imprescindibles. La décima, además de 
suponer una mejora de la información para los investigadores, que ahora han 
de solicitar los costes a los funcionarios de administración, es un instrumento 
para que ellos hagan su propia composición de lugar, en función del 
presupuesto de que disponen y redunda en una mejor gestión.   
 
 La undécima propuesta permitirá al servicio constatar que mejoras se 
producen en los procesos de gestión. La duodécima podría resultar una 
inestimable fuente de información para detectar los fallos de la gestión y las 
necesidades de servicios e información de los usuarios. 
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PROPUESTA Nº 1 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Cumplimiento de las Orden de confección y 
justificación de nóminas de la Comunidad 
Autónoma y de la obligación establecida en los 
propios Estatutos de la UDC (art. 112.3). 

 
Punto débil detectado 

 
Tramitación de altas en nómina sin exigir la 
fiscalización previa obligatoria de los docu-
mentos que la posibilitan. 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Gerencia 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
 
 
• Actuaciones a desarrollar 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
  

 
 
 
Cumplimiento de la normativa general y de los 
Estatutos de la propia Universidad en esta ma-
teria, que garantice la legalidad, seguridad jurí-
dica y trasparencia de las acciones. 
Instar a la Gerencia a que se lleve a cabo. 
Inmediato. 
 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de la petición. 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 
 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 
 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 2 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Sometimiento a fiscalización de las nóminas 
de retribuciones, en cumplimiento de la legis-
lación general vigente y de los Estatutos de la 
propia Universidad. 
 

 
Punto débil detectado 
 

 
Incumplimiento de las normas legales por su 
inobservancia. 
 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Gerencia 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
• Actuaciones a desarrollar 
 
 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
  

 
 
 
Cumplimiento de las normas legales en esta 
materia.  
- Establecimiento de las medidas señaladas en 
el punto anterior. 
- Recepción de la orden. 
2007. 
 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de la petición. 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe de Servicio 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 
 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 
 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 3 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Mejorar el sistema de comunicación para las 
altas, bajas y modificaciones en nómina, sim-
plificar la documentación y evitar la duplicación 
de archivos. 

 
Punto débil detectado 

 
Tramitación de partes de altas, baja y variacio-
nes, debidamente fiscalizados, como único do-
cumento válido para las mismas. 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Gerencia (Servicio de Retribuciones y Servi-
cios de Gestión de Pas, PDI e Investigación). 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
 
 
• Actuaciones a desarrollar 
 
 
 
 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
 

 
 
 
Mejorar el sistema de comunicación mediante 
su racionalización y simplificación, evitando, 
además, la proliferación de documentación 
innecesaria y la duplicidad de archivos. 
-  Instar a la Gerencia a que se lleve a cabo. 
- Interesar a los demás Servicios implicados.  
- Crear un pequeño grupo de trabajo para 
diseñar el proceso. 
- Elaboración de instrucciones e impresos. 
2007. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de la petición y de las 
propuestas. 
 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 4 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Concentración en un único espacio suficien-
temente amplio de todos los recursos del Ser-
vicio. 
 

 
Punto débil detectado 

 
Dispersión de los recursos del Servicio e insu-
ficiencia e inadecuación del espacio en que se 
desenvuelve. 
 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Gerencia 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
 
 
• Actuaciones a desarrollar 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
  

 
 
 
Concentrar en un único espacio los recursos 
dispersos a fin de mejorar la operatividad, efi-
ciencia y comunicación del Servicio y de sus 
miembros. 
Instar a la Gerencia a que se lleve a cabo. 
2007. 
Gastos: 
Coste total: 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de la petición. 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 
 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 
 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 5 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Mejorar el conocimiento y la utilización del pro-
grama informático de nóminas por parte del 
personal del Servicio. 

 
Punto débil detectado 
 

 
Escaso aprovechamiento de la capacidad y 
potencialidades del programa de nóminas y de 
su base de datos por falta del conocimiento 
necesario para ello. 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Gerencia – Vicerrectorado de Calidad e Armo-
nización Europea. 
 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
 
• Actuaciones a desarrollar 
 
 
 
 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 

 
 
 
Conseguir el máximo rendimiento del progra-
ma de nóminas y de su base de datos, al obje-
to de mejorar la gestión y obtener toda la infor-
mación que se necesita de estadísticas y cos-
tes. 
1. Formación integral de un informático en el 
programa de nóminas. 
2. Asistencia del informático al personal de ad-
ministración, diseño de herramientas y traspa-
so de conocimientos. 
2008. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de la solicitud. 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 

 

 
Grado de satisfacción 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 

 

 
Observaciones 
 

 
Esta medida implica también a los servicios de 
personal PAS y PDI, al tratarse del mismo 
programa. 
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PROPUESTA Nº 6 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Potenciar la formación del personal del Ser-
vicio, mejorando su amplitud de conocimien-
tos, contactos  y experiencias.  
 

 
Punto débil detectado 
 

 
Conocimiento insuficiente y fragmentario de 
otras experiencias en nuestro área de gestión 
derivado de la escasa comunicación con otras 
Universidades e Instituciones. 
 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Gerencia. 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
• Actuaciones a desarrollar 
 
 
 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
 

 
 
 
Mejorar la formación, conocimientos y expe-
riencia del personal del Servicio.  
Facilitar la asistencia a jornadas y cursillos de 
otras entidades afines, sistematizando al mis-
mo tiempo la comparación con las unidades 
externas. 
Permanente. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de las solicitudes que 
se produzcan. 
 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 
 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 7 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Potenciar la formación continua del personal 
del Servicio, facilitando su asistencia a cursos 
especializados organizados por Entidades 
externas.   
 

 
Punto débil detectado 
 

 
La formación profesional está basada, en su 
mayor parte en la experiencia y autoformación.
 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Gerencia. 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
• Actuaciones a desarrollar 
 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
 

 
 
 
Mejorar la formación específica o especializa-
ción del personal del Servicio.  
Facilitar la asistencia a cursos organizados por 
entidades externas. 
Permanente. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de las solicitudes que 
se produzcan. 
 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 
 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 
 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 8 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Establecer un acceso fácil y rápido de los 
usuarios a sus datos de nómina y cotizacio-
nes. 
 

 
Punto débil detectado 
 

 
Acceso tradicional de los usuarios a sus datos 
retributivos y profesionales. 
 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Gerencia. 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
 
• Actuaciones a desarrollar 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
 

 
 
 
Mejorar la información de los usuarios median-
te el acceso a sus datos a través de internet.  
Adquirir el módulo correspondiente del progra-
ma informático. 
2008. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de la petición. 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 
 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 
 

 

 
Observaciones 
 

 
Esta medida implica también a los servicios de 
personal PAS y PDI, en relación con los datos 
informatizados de los expedientes. 
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PROPUESTA Nº 9 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Facilitar y mejorar la información de los usua-
rios sobre el servicio y las cuestiones que les 
atañen.  
 

 
Punto débil detectado 
 

 
Acceso a la página web del Servicio, que 
actualmente es indirecto (no está en el área de 
personal). Información mejorable. 
 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Jefe del Servicio 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
• Actuaciones a desarrollar 
 
 
 
 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
 

 
 
 
Facilitar y mejorar la información de los usua-
rios en la página web: 
- Crear un acceso directo al Servicio, bien es-
pecífico, bien a través de la sección de “Perso-
nal”.  
- Revisar periódicamente la información que se 
facilita en la página. 
Permanente. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de las peticiones de 
actualización. 
 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 10 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Poner en la página web de Servicio el progra-
ma u hoja de cálculo de retribuciones para que 
los investigadores directamente puedan calcu-
lar el coste del personal que precisan contratar 
para sus proyectos.  
 

 
Punto débil detectado 
 

 
Dispersión de la gestión en este tema, depen-
dencia y desorientación de los investigadores, 
que han de recurrir al servicio para un cálculo 
elemental. 
 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Gerencia. 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
 
• Actuaciones a desarrollar 
 
 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
 

 
 
 
Mejorar y agilizar la gestión de la contratación 
del personal con cargo a los programas de in-
vestigación. 
- Insertar en la página web del Servicio la hoja 
de cálculo, previamente definida por personal 
informático.  
2007. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia documentada de la petición. 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 11 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Documentar de modo sistemático los procesos 
de mejora. 
 

 
Punto débil detectado 
 

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

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
 
 
• Actuaciones a desarrollar 
 
 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
 

 
 
 
Disponer de un conocimiento puntual y detalla-
do de los problemas que se han planteado a lo 
largo del tiempo y de las soluciones adopta-
das. 
Establecer un procedimiento para que quede 
constancia por escrito del problema, de la me-
jora y demás datos que sean pertinentes.  
2008. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia del registro de mejoras. 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 12 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Establecer un registro de quejas de usuarios.  
 

 
Punto débil detectado 
 

 
No queda constancia de las quejas de los 
usuarios salvo que se formulen por escrito, en 
cuyo caso tampoco se localizan fácilmente al 
quedar archivadas en sus expedientes.  
 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
 
 
• Actuaciones a desarrollar 
 
 
 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
 

 
 
 
Disponer de un conocimiento puntual y detalla-
do de las reclamaciones y quejas que plantean  
los usuarios, en orden a tener un mejor conoci-
miento de su problemática y  soluciones.  
Establecer un procedimiento para que quede 
constancia por escrito de las reclamaciones y 
quejas de todo tipo y de las soluciones 
adoptadas en cada caso. 
2008. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia del registro de quejas y reclamacio-
nes. 
 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 
 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 

 

 
Observaciones 
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PROPUESTA Nº 13 
 
 
Denominación de la propuesta de mejora 

 
Establecer la misión, visión y valores del servi-
cio y hacerlos públicos.  
 

 
Punto débil detectado 
 

 
Falta de conocimiento de los usuarios sobre el 
Servicio y sus funciones. 
 

 
Ambito de aplicación 
 

Gestión de procesos 
Recursos 
Información, comunicación, participación 
 

 
 
 
 

 
Responsable de su aplicación 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Planificación de la acción: 
 
• Objetivos específicos de la acción 
 
 
• Actuaciones a desarrollar 
• Período de ejecución previsto 
• Recursos, financiación necesaria 
 

 
 
 
Conseguir que los usuarios conozcan los ser-
vicios que presta esta unidad administrativa, 
para facilitarles su óptima utilización.  
Establecer la misión, visión y valores del 
Servicio y hacerlos públicos en la página web. 
2008. 

 
Indicadores de ejecución/acción 
 

 
Existencia de la descripción y funciones en la 
página web. 
 

 
Responsable de su seguimiento 
 

 
Jefe del Servicio. 

 
Nivel de cumplimiento de la acción 
 

 

 
Resultados obtenidos/ acción 
 

 

 
Grado de satisfacción 
 

 

 
Acciones correctoras a desarrollar después de 
su implementación 
 

 

 
Observaciones 
 

 
 

 
 


