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I. INTRODUCCIÓN. 
 
 
Este informe se ha elaborado como instrumento para facilitar el seguimiento de 
los resultados obtenidos tras la aplicación, por segundo año consecutivo, en la 
anualidad de 2010, del complemento de productividad al Personal de 
Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Alicante (UA) por 
evaluación del desempeño. 
 
Como ya se indicó en el informe de 2009 los principios que subyacen en el 
acuerdo del Consejo de Gobierno (23/12/2008), mediante el que se estableció 
este complemento fueron: 
 

• Orientación a los Usuarios. 
• Orientación a las Personas. 
• Orientación a la Mejora. 
 
 

En consecuencia y con anterioridad al inicio del periodo de evaluación, y,  para 
cada uno/a de los servicios/unidades, se establecieron una serie de objetivos 
con una serie de características: 
 

1. Reducidos en número (3 ó 4 objetivos según el caso). 
2. Medibles, ya que con la información de la que se disponía en las 

distintas bases de datos institucionales de la UA era factible el 
seguimiento y se podían obtener los valores alcanzados para 
cada uno de ellos.  

3. Alcanzables, ya que se fijaron para los mismos unos estándares 
o metas que pudieran ser alcanzados para el conjunto de los 
servicios/unidades de la UA.  

 
En la selección de los objetivos se tuvo presente la orientación a la mejora de 
los servicios ofertados por los distintos servicios/unidades de la UA; teniendo 
en cuenta, además, que algunos de éstos se seleccionaron de entre los que 
figuraban en las correspondientes cartas de servicios, cuyos compromisos de 
calidad fueron elaborados y asumidos directamente por las personas de las 
propias unidades que los tienen encomendados.  
 
Igualmente y como reflejo del compromiso con la mejora del servicio público 
que se presta y de la clara orientación al usuario, se incluyó, para todos los 
servicios y unidades, un objetivo relacionado con la valoración de los 
servicios prestados  y la percepción que sobre ello tienen sus usuarios, a 
través de la encuesta correspondiente.  
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II.     RESULTADOS  COMPONENTE: “CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS DEL SERVICIO O UNIDAD”. 
 
En este apartado hay que destacar, una vez más, el alto grado de consecución, 
con carácter general, de los objetivos propuestos para el conjunto de servicios 
y unidades de la UA. 
 
En la Tabla nº 1, se detallan para cada una de las tipologías de servicios y 
unidades: los objetivos propuestos, el ámbito de aplicación o conjunto de 
unidades a   las que afecta el correspondiente objetivo, el porcentaje efectivo 
de consecución alcanzado, en cada caso,  y una breve descripción de los 
resultados obtenidos como consecuencia de su aplicación. 
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TABLA Nº 1: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD AL PAS DE LA UA POR 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO - AÑO 2010 

 
OBJETIVO PROPUESTO ÁMBITO % CONSECUCIÓN RESULTADOS  

Resultados de las encuestas de 
satisfacción de los usuarios con una 
valoración igual o superior a 4,5 sobre 7. 

Todo el PAS 100 Todas las unidades evaluadas (142) registran un valor de satisfacción de sus 
usuarios superior al 4,5. El valor medio global es 5,85 (escala 1-7). 

Página web actualizada y con los 
contenidos en Valenciano y Castellano. 

Servicios  
Centros 
Departamentos 
Institutos  
y otras unidades 

94,65 La totalidad de unidades evaluadas disponen de web actualizada. 
Únicamente 7  de estas unidades (5,35 %) presentan alguna deficiencia en 
los contenidos en su versión Valenciana o Castellana. No obstante, esta 
acción ha permitido una mejora sustancial del conjunto de las webs 
institucionales ya que:  
- Al final del periodo evaluado todas las webs institucionales cumplen con el 
criterio de actualización.  
- Si en noviembre de 2009 (inicio del periodo evaluado) únicamente el 24,4% 
de las Webs Valenciano/Castellano cumplían con los estándares de 
contenidos en ambas lenguas, este porcentaje se ha elevado, de forma muy 
significativa, hasta alcanzar el 94,65 % al final del mismo periodo.  

Documentación de al menos 5 nuevos  
procesos de los definidos en su relación 
de procedimientos. 

Servicios  
Centros 

100 Todas las unidades de este ámbito (30), han cumplido con el compromiso de 
documentar al menos 5 nuevos procedimientos, lo que hace un total 
acumulado de 210     procedimientos de gestión documentados, según el 
modelo propuesto por la UA. 

Porcentaje de quejas y sugerencias 
contestadas superior al 95%. 

Servicios  
Centros y otras 
unidades 

100 Las unidades evaluadas han dado respuesta a todas las quejas y 
sugerencias recibidas superando de esta forma el objetivo establecido por el 
documento de Objetivos para la Evaluación del Desempeño. 

Plazo máximo certificados: 2 días hábiles 
desde su solicitud en el 95% de los 
casos. 

Centros 100 Las secretarías de los centros han emitido, por término medio, el 98,4% de 
sus certificados en un plazo no superior a dos días hábiles, desde su 
solicitud, mejorando el objetivo propuesto. 

Plazo máximo de contestación de 
solicitudes de información: 5 días hábiles 
desde su solicitud en el 90% de los 
casos. 

Servicios  
Centros y otras 
unidades 

100 Las unidades evaluadas han dado respuesta a todas las solicitudes de 
información recibidas en un plazo inferior al objetivo propuesto. 
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OBJETIVO PROPUESTO ÁMBITO % CONSECUCIÓN RESULTADOS  

Cumplimiento del calendario de 
seguimiento y reedición de las cartas de 
servicios  

Servicios  
Centros y otras 
unidades 

100 Todas las unidades que disponen de carta de servicios (52) han cumplido 
con el calendario de seguimiento y reedición, en su caso, de su carta de 
servicios. 

Cumplimiento de plazos de Gestión 
Académica en relación con introducción 
y revisión de la asignación de docencia 
(apartado asignación grupos teoría) en, 
al menos, el 85% de los grupos teóricos. 

Departamentos 100 Todos los departamentos han cumplido con los plazos establecidos por 
Gestión Académica en relación con la introducción y revisión de la asignación 
de docencia (apartado asignación grupos teoría). 

Cumplimiento de plazos de Gestión 
Académica en relación con la 
introducción y revisión de la asignación 
de docencia (apartado asignación 
profesor responsable) en, al menos, el 
90% de los casos. 

Departamentos 98,25 El 98,25 % de los departamentos han cumplido con los plazos establecidos 
por Gestión Académica en relación con la introducción y revisión de la 
asignación de docencia (apartado asignación profesor responsable). Sólo un 
Departamento ha asignado profesor responsable por debajo del estándar 
previsto 

Grado de cumplimiento en la atención a 
laboratorios y en la preparación y 
asistencia a las prácticas con una 
valoración igual o superior a 4,5 sobre 7 
en la encuesta de usuarios. 

Departamentos 100 La atención prestada por los departamentos a sus usuarios ha sido valorada 
satisfactoriamente con una puntuación de 6 sobre 7 (según la encuesta de 
usuarios). 

Cumplimiento de plazos en relación con 
la gestión administrativa y económica 
con una valoración igual o superior a 4,5 
sobre 7 en la encuesta de usuarios. 

Institutos 100 La atención prestada por los institutos a sus usuarios ha sido valorada 
satisfactoriamente con una puntuación de 5,9 sobre 7 (según la encuesta de 
usuarios). 

Grado de cumplimiento en la atención a 
laboratorios y resto de tareas de apoyo a 
la investigación con una valoración igual 
o superior a 4,5 sobre 7 en la encuesta 
de usuarios. 

Institutos 100 La atención prestada por los institutos a sus usuarios ha sido valorada 
satisfactoriamente con una puntuación de 6 sobre 7 (según la encuesta de 
usuarios). 
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OBJETIVO PROPUESTO ÁMBITO % CONSECUCIÓN RESULTADOS  

Cumplimiento de plazos en relación con 
las convocatorias de comisiones y la 
entrega de documentación a Secretaría 
General para los Consejos de Gobierno 
y la memoria anual. 

Secretarías de 
órganos 
académicos 
generales 

100 Todas las secretarías de órganos académicos han cumplido con los plazos 
establecidos para esta acción. 

Grado de cumplimiento de los cometidos 
asignados a las conserjerías en los 
procedimientos de objetos perdidos y 
gestión de audiovisuales 

Conserjerías 100 Todas las conserjerías (aularios, centros, rectorado y otros edificios) han 
cumplido con sus cometidos establecidos en esta acción. 

Cumplimiento de plazos en la recogida y 
entrega del correo 

Conserjerías 100 Según la encuesta de satisfacción de usuarios, la recogida y entrega del 
correo tiene una valoración muy satisfactoria de 6 sobre 7. 

Grado de cumplimiento del calendario de 
mantenimiento de vehículos 

Conductores 100 Los conductores han cumplido en su totalidad con el calendario previsto de 
mantenimiento de los vehículos. 

Índice bajo de siniestros y denuncias por 
infracciones 

Conductores 100 El índice de siniestros y denuncias por infracciones ha sido menor que el 
límite establecido para esta acción. 
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III. RESULTADOS COMPONENTE: “EVALUACIÓN INDIVIDUAL”.  
 
En este apartado hay que destacar, que únicamente dos personas del conjunto 
del PAS no perciben este apartado del complemento. Una de ellas por la 
existencia de informe negativo del responsable del servicio/unidad; y otra de 
ellas por la concurrencia de alguna de las otras razones que se contemplan en 
el correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno.  
En consecuencia, el  porcentaje de personas que perciben este componente 
del complemento se sitúa en el 99,84%, del conjunto de las 1.321 personas 
sujetas a evaluación. 


