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El II Plan de la Calidad de las Universidades establecido por Real Decreto 408/2001 el 20 
de  abril  2001  tiene  una  vigencia  de  seis  años.  Su  voluntad  explícita  de  fomentar  la 
implantación  de  sistemas  de  calidad  en  la  institución  universitaria  que  aseguren  la mejora 
continua, sigue la línea iniciada por el anterior Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de 
las  Universidades  (1996/2000),  y  pone  su  énfasis  en  la  transparencia  y  la  información  al 
ciudadano y, en consonancia con los países europeos, abre una vía hacia la acreditación de las 
titulaciones.  

De  acuerdo  con  esta  convocatoria  del  nuevo  Plan  de  Evaluación  de  la  Calidad 
Universitaria,  la Universidad de Alicante ha realizado una planificación (2001‐2006) sobre  las 
diferentes  entidades  que  se  van  a  evaluar.  Dentro  de  esta  planificación  está  prevista  la 
evaluación de los Servicios Técnicos de Investigación. 

A  propuesta  del  Secretariado  de  Calidad,  que  pertenece  al  Vicerrectorado  de 
Convergencia Europea  y Calidad,  los  Servicios Técnicos de  Investigación  acuerdan  llevar  a 
cabo esta evaluación. Para ello, se nombra, un Comité de Autoevaluación, a  instancias de  la 
Directora  y  la  Coordinadora  de  los  Servicios,  de  forma  que  en  dicho  Comité  estén 
representados todos los estamentos  de los Servicios y éste resulte operativo. De esta forma, el 
Comité de Autoevaluación queda constituido por: 

∙ Bonete Pérez, Mª José; Directora del SICAI.  
∙ Coloma Pascual, Fernando; Técnico del SICAI. 
∙ Gadea Boronat, Manuela; Gestor Jefe del  SICAI. 
∙ Gómez Lucas, Cecilia; Coordinadora del SICAI, como Presidente del Comité. 
∙ Marcilla Gomis, Antonio F.; Vicerrector de Investigación. 
∙ Muñoz Guillena, Mª José; Técnico del SICAI. 
∙ Llopis Verdú, Sara; Especialista Técnico del SICAI, como Secretaria del Comité. 
∙ Tárraga García, Francisco Técnico Medio del SICAI. 
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A  continuación, mediante una  reunión,  se  informó  a  todo  el personal de  los  Servicios 
sobre cómo se iba a llevar a cabo esta Autoevaluación, y se les pidió la cooperación necesaria 
para poder llevarla a cabo. 

De manera conjunta, los Servicios de la Universidad de Alicante que se evalúan son: 

Gestión Académica 
Secretariado de deportes 
Servicios Técnicos de Investigación (SICAI) 
SIBYD 
CEDYP 
Servicio de Informática 
Servicio de Prevención 

 

Procedimiento de trabajo 

El  Secretariado  de  Calidad,  organizó  la  “Acción  formativa  para  los  comités  de 
autoevaluación  de  servicios  de  la  Universidad  de  Alicante  curso  2002/2003”  ,  que  estaba 
coordinada  por  el  Profesor D. Antonio  López  Cabanes  de  la Universidad  de Murcia.  Esta 
Acción  formativa  se  inicia  en noviembre de  2002 y  finaliza  en mayo de  2003, y  consiste  en 
reuniones periódicas de miembros del Secretariado de Calidad, D. Antonio López Cabanes y 
los  comités  de  Autoevaluación  de  los  Servicios  a  evaluar,  con  objeto  de  ir  trabajando  los 
diferentes puntos de la autoevaluación. Además se iban realizando reuniones de trabajo de los 
Comités de Autoevaluación, con un miembro del Secretariado de Calidad para  ir avanzando 
en el proceso de evaluación, y poner en común en las reuniones con los otros comités el trabajo 
desarrollado, así como aclara dudas, corrección de puntos elaborados, etc. 

De  acuerdo  con  la propuesta de  la Guía de Evaluación de  Servicios,  se  han  realizado 
encuestas  a  los  diferentes  grupos  de  interés  de  los  Servicios,  y  luego  se  han  analizado  los 
resultados. Así a la hora de redactar cada uno de los Criterios del Informe de Autoevaluación, 
se  han  tenido  en  cuenta  los  criterios  del Comité,  y  los  obtenidos  a  través  de  las  encuestas 
correspondientes a cada uno de ellos. Hay que  indicar, que en el proceso de elaboración del 
Autoinforme,  el  Comité  de  Autoevaluación  ha  contado  con  el  apoyo  y  supervisión  del 
Secretariado de Calidad . 
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CRITERIO 0. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 
0.a. Funciones. Misión encomendada por la Universidad. 

Estos Servicios, se crearon con la finalidad de dar apoyo a la investigación en los distintos 
departamentos de la Universidad de Alicante así como en el resto de Universidades del país, 
centros oficiales y cuantas empresas públicas o privadas lo requieran. Están formados por los 
Servicios de  Instrumentación Científica, así como  talleres y    laboratorios como complemento 
de apoyo a la investigación. También se incluye en este Secretariado el personal asignado a las 
Plantas Piloto de la Universidad. 

 

0.b. Grupos de interés relacionados con el Servicio. 

El  Servicio  ofrecido  por  el  SICAI  está  destinado  a  cubrir  las  necesidades  de  grupos 
investigadores: 

- Clientes, personal que se beneficia de los Servicios del SICAI: 
∙ Personal Docente e Investigador, PDI 
∙ Becarios 
∙ Doctorados 
∙ Alumnos 
∙ Personal de otras Universidades 
∙ Personal perteneciente a centros de investigación 
∙ Instituciones Públicas y/o Privadas 
∙ Empresas externas 

- Personal,  formando  parte  de  este  grupo  todos  los  miembros  del  Servicio,  toda  la 
información  referente  al personal del  Servicio  se  refleja  en  el ANEXO  I del presente 
criterio: 
∙ Personal de Administración y Servicios, PAS 
∙ Técnicos 
∙ Especialistas Técnicos 
∙ Oficiales de laboratorio 
∙ Administrativos; gestores  

- Jefes del Servicio, 
∙ Rectorado 
∙ Vicerrectorado 
∙ Directora 
∙ Coordinadora  
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- Sociedad 
∙ Universidad de Alicante 
∙ Empresas externas 
∙ Personal perteneciente a empresas externas. 

- Proveedores, considerando a todo el personal que abastece de alguna forma al personal 
o al Servicio. 

 
0.c. Composición y definición del ámbito a evaluar. 

El  SICAI  está  formado  por  diferentes  Servicios  y  Unidades,  según  se  recoge  en  el 
siguiente organigrama: 

 

 
En esta evaluación se excluirán  las plantas piloto ya que dependen del Secretariado de 

Transferencia de Tecnología y Conocimientos, aunque el personal de  las mismas forme parte 
de los SSTTI. 
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0.d. Situación. 

Dentro de la Universidad de Alicante, el SICAI se encuentra ubicado en: 
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Plano de la Planta baja de la fase II de la Facultad de Ciencias donde se reparten los 
Servicios: 

 
 

Plano de distribución de los Talleres y laboratorios ubicados en las naves. 
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0.e. Evolución del Servicio.  

En 1968, se creó El Centro de Estudios Universitarios (CEU), que en 1979 pasaría a ser la 
actual Universidad de Alicante. La Facultad de Ciencias así  como  la Facultad de Filosofía y 
Letras se crearon en 1975 pero siendo dependientes aún de  la Universidad de Valencia, para 
pasar a depender de la Universidad de Alicante cuando se creó la misma. Es en la Facultad de 
Ciencias donde se encuentran  los primeros pasos de  los SSTTI, de  los que  formaban parte  la 
“Unidad de Análisis Instrumental”, también conocida como “Planta Cero”. 

La primera unidad  que  recogió  equipamiento  instrumental  con  fines de  investigación, 
data de  la época del   Centro de Estudios Universitario de Alicante  , y en  la que ya existía  la 
Facultad de Ciencias dependiente de  la Universidad de Valencia  (previo a  la  creación de  la 
Universidad  de Alicante),  y  esta  unidad  se  llamó  “Unidad  de Análisis  Instrumental”.  Esta 
unidad,  que  se  encontraba  en  uno  de  los  antiguos  pabellones  en  el  que  había  varios 
Departamentos de la Facultad de Ciencias llegó a contar con: 

∙ Microscopio de Transmisión (Ubicado en la Facultad de Medicina) 
∙ Difractómetro y Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X. 
∙ Cromatógrafo de Gases 
∙ Resonancia Magnética Nuclear de 60 MHz. 
∙ Espectrógrafo Infrarrojo 
∙ Animalario 
∙ UV‐Vis 
∙ Centrífuga 
∙ Polarímetro 
∙ Laboratorio de Electrónica 
∙ Unidad de Radioisótopos (Ubicado en la Facultad de Medicina) 

Esta unidad se mantuvo en  funcionamiento alrededor de 5 años, hasta que por  falta de 
apoyo económico tuvo que disgregarse. Tras lo cual, el instrumental existente se repartió por 
afinidad de uso entre los diferentes departamentos que formaban parte de la unidad. 

Hasta que en el año 1984 se creó la Comisión de Servicios Técnicos a nivel administrativo, 
a fin de crear en un futuro los Servicios Técnicos de Investigación. 

Los Servicios Técnicos de Investigación, no existieron como tales hasta 1987, año en el que 
se  inició  la  centralización  del  equipamiento  instrumental.  En  el momento  de  su  fundación 
estaba formado por el “Servicio  de Análisis Instrumental” ubicado en la Fase II de la Facultad 
de Ciencias,  así  como  el Animalario,  talleres mecánico,  electrónico,  fotográfico,  de  vidrio  y 
Servicio de prestación de coches.   Más tarde se fue ampliando con plantas piloto ubicadas en 
diferentes zonas del Campus, a  fin de aumentar  el Servicio y  el  campo de  investigación  (se 
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adjunta fotocopia de los trípticos informativos publicados para su difusión correspondientes a 
la etapa de 1987 y 2001, ANEXO III). 

En  el  2001,  los  SSTTI  pasaron  a  formar  parte  del  Secretariado  de  Instrumentación 
Científica y Apoyo a la Investigación, hasta la actualidad. 

 

AÑO  Equipamiento adquirido 

1987 / 1997  ∙ Difractómetro de Rayos X 
∙ Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X (2) 
∙ Espectrómetro de Masas (3) 
∙ Microscopio Electrónico de Barrido 
∙ Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear (2) 
∙ Espectrofotómetro de Absorción Atómica (2) 
∙ Espectrofotómetro de Emisión por Plasma de Acoplamiento 

Inductivo 
∙ Cromatógrafo Líquido 
∙ Cromatógrafo Iónico 
∙ Analizador Elemental 
∙ Analizador Térmico 
∙ Servicio de Criogenía 
∙ Servicio de Agua Ultra‐pura 

1997 / 1998  ∙ Analizador Genético ABI PRISM 310 
∙ PCR 2400 
∙ Espectrómetro de Masas de Alta Resolución 

1999  ∙ La unidad de Arqueometría 
∙ Espectrómetro fotoelectrónico de Rayos X y AUGER. 
∙ PCR 2400 

2000  ∙ Ultracentrífuga 
∙ Autoclave 
∙ Centrífuga EPENDORF 
∙ Speed vac 
∙ Microscopio de luz polarizada y Sistema de Análisis de Imagen  
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2001  ∙ Microondas 
∙ Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 2010. 
∙ Desorbedor térmico 
∙ Espectrofotómetro de Masas con Plasma de Acoplamiento 

Inductivo 
∙ Espectrómetro de Masas de Alta resolución AUTOSPEC 
∙ Autosorb 
∙ PCR Cuantitativo 
∙ Analizador Genético ABI PRISM 3100 
∙ PCR 9700 

2002  ∙ Sistema de purificación de agua, MILLI‐Q  
∙ Espectrómetro RAMAN 
∙ Espectrofotómetro de Emisión por Plasma de Acoplamiento 

Inductivo 
∙ Torno  
∙ Monitores de Contaminación Radioactiva 
∙ Controlador Gamma 
∙ Controlador β Cuantulus 2900 

2003  ∙ Área de experimentación (proyecto residuos) 
- Reactor electroquímico tratamiento de aguas residuales 
- Reactor electroquímico electrocoagulación 
- Sistema depuración/potabilización 
- Fermentador 
- Columna rectificación recuperación disolventes 
- Sistema de absorción depuración efluentes 

∙ Área experimentación industrial (Nave petrología) 
- Sistema de captación de imagen fluorescencia 
- Mortero fristch de ágata 
- Equipo sacatestigos 

∙ Área experimental (invernadero, ecología) 
- TDR 
- Moléculas de carga 
- Planta experimental, invernadero 

∙ Resonancia de Electrón Paramagnético (EPR) 
∙ Bioanalizador 2100 de Agilent 
∙ Sistema de electroforesis en condiciones desnaturalizantes, 

DCODE de BIORAD 
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∙ Ultracongelador de la casa New Brunswick Scientific Co 
∙ PCR 2700 
∙ Monitor de contaminación  LB 122 
∙ Centrífuga 
∙ Monitor de contaminación LAMSE 
∙ Espectrómetro de Masas‐DIP 

En la actualidad, los Servicio, cuentan con diversos equipos instrumentales, que por falta 
de espacio no se pueden poner en funcionamiento. 

 

0.f. Análisis comparativo Servicio‐Universidad de Alicante.  

Hay que tener en cuenta en este punto que el personal perteneciente a los Servicios, es en 
la mayoría de  los  casos,  especializado  en Técnicas muy  específicas por  lo que  los  cursos de 
formación  no  se  ajustan  a  los  que  la  Universidad  propone  para  el  resto  del  Personal  de 
Administración  y  Servicios  (PAS),  y  hay  que  asistir  a  cursos  fuera  de  la  Universidad 
organizados generalmente por casas comerciales o por otros centros. 

 

0.g. Percepción del personal sobre su posición en el contexto de la Universidad de Alicante 

Los Servicios Técnicos de  Investigación han crecido mucho en  los últimos años. Se han 
incrementado  el  número  de  equipos  instrumentales,  técnicas,  Unidades  y  por  supuesto 
también se ha visto incrementado el número de personas que trabajan en los Servicios. 

Sin  embargo,  el  espacio  físico  de  los  Servicios  apenas  se  ha  ampliado  por  lo  que  la 
percepción del personal es que no se  trabaja en  las condiciones óptimas, sino que  la  falta de 
espacios, es un grave problema, que no ocurre en la gran mayoría del resto de los Servicios de 
la Universidad. 

Por otra parte pensamos que hay Unidades dentro de nuestros Servicios que necesitarían 
contar  con  un mayor  número  de  personal  para  poder  llevar  a  cabo  todo  el  trabajo  de  las 
diferentes unidades al ritmo que debería hacerse. 

 
0.h. Análisis de las variables del entorno 

El Secretariado de Instrumentación Científica y Apoyo a la Investigación se crea para dar 
Servicio a  los grupos de  investigación de  la universidad de Alicante, a otras Universidades y 
Centros de investigación, así como a las empresas que lo soliciten. En la provincia de Alicante 
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hay  dos Universidades  públicas,  la  de Alicante    (UA)  y  la Miguel Hernández  (UMH).  Los 
Servicios técnicos de la UA dan Servicio a algunos grupos de la UMH, ya que al ser de reciente 
creación  disponen  de  un  menor  número  de  equipos  instrumentales,    además  de  por  su  
proximidad con la UA. También se prestan Servicio a otras Universidades y Centros públicos 
de la Provincia que los requieren (Diputación, Instituto del Calzado,  etc). 

En  lo  que  respecta  al  Servicio  a  la  Industria,  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  sistema 
productivo de la provincia cuenta con un sector agrario importante, y una actividad industrial 
relativa  sobre  todo  a  textil,  cuero  y  calzado,  cerámica,  madera  y  mueble  y  alimentación. 
Además generalmente en cuanto a las Industrias de la zona, se trata de pequeñas empresas, ya 
que  sólo  aproximadamente un  0,7%  tiene  50  o más  empleados. Además  en  la provincia de 
Alicante hay una preponderancia de los Servicios, con gran importancia del sector turístico. 

Teniendo  en  cuenta  estos datos,  la mayoría de  las  empresas no dispone de  tecnología 
adecuada para llevar a cabo análisis bien de materiales, control de calidad, etc., así como para 
el desarrollo de nuevos procesos. Por esto los Servicios Técnicos de Investigación pueden jugar 
un papel importante en el desarrollo industrial del entorno en el que se encuentran. El último 
tríptico informativo sobre los Servicios se realizó en enero de 2001, y se envió a empresas de la 
Comunidad Valenciana y centros privados y/o públicos del país. 

Los  Servicios  realizan  trabajos  para  las  empresas  de  la  zona,  y  tratan  de  adecuarse  y 
actualizarse para poder satisfacer las demandas de la Industria de la zona. 

Los usuarios ajenos a la Universidad acceden a los Servicios, generalmente poniéndose en 
contacto con el personal del  los mismos que  les da  la  información que solicitan o  les  facilita 
donde poder encontrarla. También se  les facilitan  las tarifas. Los análisis se realizan según el 
orden de  llegada de  las muestras a  los Servicios, y si es necesario por exceso de muestras, se 
dedica hasta un 30% a las peticiones ajenas a la UA. 

 

0.i. Normativa aplicable a la actividad del Servicio. 

Existe  normativa  interna,  aprobada  por  el  primer Director  que  tuvieron  los  Servicios 
Técnicos  de  Investigación,  que  recoge  protocolos  de  acceso  y  funcionamiento    para  los 
distintos  equipos,  talleres  y  laboratorios  que  forman parte del  Servicio,  esta  información  se 
recoge en la página web de los Servicios. 
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ANEXO I, Personal que forma parte del Servicio. 
 

Secretariado de Instrumentación Científica y Apoyo a la Investigación 

Directora  Mª José Bonete Pérez 

Coordinadora  Cecilia Gómez Lucas 

Administración 
Manuela Gadea Boronat 
José Rafael Romero Benito 

Control de Calidad  Sara Llopis Verdú 
   

Unidades de  
Servicio Instrumental    Responsable/s  Técnico/s 

Unidad de Isótopos e Instalaciones 
Radioactivas 

  Esperanza Gascó Botebol   

Unidad de Rayos X    Fernando Coloma Pascual 
José Bautista Herrera 
Alejandro Jareño Bernal 

Unidad de Resonancia   
Mª José Muñoz Guillena 
Emilio Lorenzo Martínez 

Vicente A. Ráez Tobarra 

Unidad de Análisis Térmico y 
Caracterización Temporal de Sólidos 

  Mª José Muñoz Guillena  Vicente A. Raéz Tobarra 

Unidad de 
Espectrometría de Masas 

 
Pilar Blasco Alemany 

Emilio Lorenzo Martínez 
 

Unidad de Análisis    Teresa Ferrándiz Gómez 
José Mª Ramírez Oltra 
Clemente Santana Prieto 

Unidad de Microscopia    Cristina Almansa Carrascosa
Andrés Amorós Rodríguez 
Verónica López Belmonte 

Unidad de Biología Molecular y 
Análisis Genético 

  Susana Díaz González  Esperanza Gascó Botebol 

Unidad de Arqueometría    Romualdo Seva Román  Guadalupe Vidal Bernabeu

Planta Potabilizadora    Mª Fernanda Chillón Arias  Miguel A. Díez Sánchez 
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Unidad de Sismología    Pedro J. Jáuregui Eslava   

Unidad Sistema de  
Información Geográfica 

  José Emilio Martínez Pérez   

       

Talleres    Responsable/s  Técnico/s 

Taller Soplado de Vidrio    Luis Javier Molina Jaldo   

Taller Mecánico    Antonio Mira Javaloyes 
José Moya Alcaraz 
Jesús Tortosa Juan 
José R. Moya LLacer 

Laboratorio de Electrónica    Francisco Tárraga García  Rafael Ruiz Cordero 

Laboratorio de Fotografía    Juan M. Torregrosa Pastor 
Ignacio Roces Trabanco 
Raúl Cortés Claver 

Taller de Vehículos    José A. Peralta Carcelén   

       
Servicios    Responsable/s  Técnico/s 

Servicio de Animalario    Ana M. Madariaga O’Ryan   
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ANEXO II, Medias y gráfica, resultado de las encuestas pasadas al Personal del Servicio 
 

Nº  Pregunta  Media 

1 
¿Sabes que el Servicio se está autoevaluando? 
¿Cómo se te ha informado?__________________________ 

,8093 

2  ¿Sabes cómo se ha constituido el grupo de evaluación?  ,4597 

3  ¿Te parece adecuado?  ,5258 

4  ¿Se te ha consultado sobre el proceso?  ,2762 

5 
¿Lo consideras útil? 
¿Por qué?_______________________________________ 

,6422 

6  ¿Conoces el proceso que se está siguiendo?  ,4590 

7  ¿Conoces la metodología que se va a aplicar en este proceso?  ,4319 

8 
¿Consideras que debería haber una formación previa para 
todos los miembros del Servicio? 

,7282 

9 
¿Has realizado alguna acción de formación sobre calidad y 
mejora continua? 

,1838 

10 
¿Crees que este tema debería figurar en el Plan de Formación 
del PAS? 

,7255 

11 
¿Sabes que existe un Plan de Calidad de las Universidades a 
nivel nacional? 

,6324 

12 
¿Sabes que tu Universidad participa desde hace varios años 
en este Plan? 

,5052 
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ANEXO III. Trípticos publicados por el Servicio . 
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CRITERIO 1. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
Analizar  cómo el Servicio desarrolla  su Misión y  su Visión y  las pone en práctica a 

través de una clara Estrategia orientada hacia  los distintos agentes y personas con quienes 
interactúa, utilizando los programas adecuados. 

Se  trata  de  determinar  si  la  estrategia  y  planificación  se  basa  en  hechos  y  datos 
generalizados  y  fiables,  y  si  el  plan  principal  se  ve  correspondido  con  planes  operativos 
realistas  y  factibles.  También  considera  si  la  organización  utiliza  puntos  de  comparación 
externos  a  la hora de determinar  sus planes de  acción. Por otra parte,  también  evalúa  si  la 
organización tiene capacidad para reconocer cuándo y cómo cambiar sus objetivos y estrategia. 

 

1.a.   La Política y  la Estrategia del Servicio  están basadas  en  las necesidades presentes y 
futuras y en  las expectativas de  los colectivos y personas  involucrados, orientándose hacia 
sus clientes y usuarios, en el marco de la Política y la Estrategia global de la universidad con 
la que, en todo momento, debe estar alineada. 

A) Comentario Comité de Autoevaluación : 

La Política y Estrategia de la global de la Universidad en cuanto a los Servicios Técnicos 
de Investigación es bien conocida por el personal de interés del Servicio. Aparece en la página 
web de la Universidad, que está al alcance de prácticamente todos los colectivos involucrados. 
Además  se han editado y  repartido dos  trípticos  informativos del Servicio  (en 1987 y 2000), 
sobre todo para dar publicidad de cara a los clientes externos. La Política y Estrategia también 
aparece  (en  lo  que  al  personal  se  refiere)  en  los  programas  electorales  a Rector  que  hacen 
alusión  a  aspectos  generales.    En  lo  que  respecta  a  los  clientes  pensamos  que  debería 
proporcionárseles  más  información  y  orientación,  cuando  preguntan  como  resolver  un 
problema determinado, de manera que se les indique el tipo de análisis o técnicas que deberían 
utilizar. Además se debería modificar y ampliar la web del Servicio. 

El Servicio por otra parte pensamos que tiene bien identificados a sus clientes y los tiene 
muy en cuenta a la hora de establecer su Política y Estrategia . Concretamente, son los clientes 
internos  los  que  solicitan  los  equipos  que  van  a  ir  a  los  Servicios  teniendo  en  cuenta  sus 
necesidades, y los intereses de la Universidad, coordinándose y promoviéndose esto del de los 
Servicios Generalmente. Además los Servicios recogen las necesidades de los usuarios y tratan 
de satisfacerlas con los cauces de los que dispone, que pensamos no son todos los que debería 
tener. En relación con los proveedores, no creemos que deban participar de manera relevante 
en la definición de la Política y Estrategia del Servicio. Si que se tiene en cuenta las condiciones 
técnicas/económicas y humanas de los proveedores a la hora de comprar material o asignar la 
compra de aparatos, para conseguir condiciones óptimas para el Servicio. Consideramos que 
en  relación  con  las  necesidades  de  la  sociedad  en  general  (sobre  todo  clientes  externos)  el 
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Servicio debería  tratar de  conocerlas mejor de  los que  lo hace, para poder ofrecer un mejor 
servicio a la misma. De todas formas, se ha tratado de hacer directamente desde los Servicios 
pero no ha habido respuesta por parte de  las empresas. Pensamos que quizás  la  información 
debería ser recogida por la OTRI. 

En cuanto a la previsión de necesidades futuras y expectativas, a pesar de que el Servicio 
puede  estudiarlas,  hay  que  tener  en  cuenta  que  su  ejecución  no  depende  únicamente  del 
personal  de  los  Servicios  sino  que  implica  una  participación  activa  de  otros  sectores  de  la 
Universidad,  así  como  en  ocasiones  de  la  sociedad  (Consellerias, Ayuntamientos,  etc).  Las 
necesidades futuras de los clientes y usuarios internos se tienen en cuenta ya que son los que 
solicitan  los  aparatos  y  técnicas  que  puedan  necesitar.  Las  necesidades  futuras  de  clientes 
externos son más difíciles de tener en cuenta, ya que si supone la puesta a punto de ensayos y 
utilización de  técnicas existentes,  si  se puede hacer,  si no es así, no es posible generalmente 
satisfacer  esas necesidades de forma inmediata. 

B) Según encuesta realizada por el personal del Servicio (preguntas 1‐10) 

En  general,  el  personal  de  los  Servicios  conoce  los  objetivos  del mismo  (media  0,552) 
bastante bien y considera que se cumplen aceptablemente (media 0,540) aunque no consideran 
una  gran participación por  su parte  en  la definición de  los mismos  (media  0,357). Además 
piensan que se ha tenido bastante en cuenta  la mejora de  la calidad del Servicio (media 0,46) 
para establecer los objetivos. 

Como puntos fuertes el personal destaca que el Servicio tiene muy bien definidos a sus 
clientes  / usuarios  (media 0,75) y considera a  los mismos para definir  la Política del Servicio 
(media 0,631). 

En cuanto a la demanda de información para definir la Política del Servicio, a quien más 
se  tiene  en  cuenta  es a  los usuarios  /  clientes  (media 0,41), después al personal del Servicio 
(media 0,394) y por último a los proveedores (media 0,198). 

Como punto débil  está el que se considera que el Servicio se preocupa poco en conocer 
las expectativas y necesidades del personal (media 0,284). 

NOTA  :  pensamos  que  la  pregunta  nº  10:  ¿se  preocupa  el  Servicio  en  conocer  tus 
expectativas y necesidades? Ha sido contestada en relación a expectativas y necesidades casi 
únicamente  laborales  (sueldo, promoción, etc), con  lo que no se ve reflejado el punto de este 
subcriterio,   que pensamos debería contestar: Estudia, comprende y previene  las necesidades 
futuras de sus clientes y usuarios (internos y externos). 

Propuestas  de  Mejora:  Se  debería  considerar  en  mayor  medida  al  personal  de  los 
Servicios a la hora de definir Política y Estrategia del Servicio.  

Obtener más información y colaboración de los clientes a través de la OTRI 
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1.b.  La  Política  y  la  Estrategia  del  Servicio  están  basadas  en  información  obtenida  por 
evaluación del rendimiento y a través de las actividades relacionadas con la investigación y 
la creatividad . 

A) Comentario Comité de Autoevaluación : 

El Servicio únicamente tiene en cuenta opiniones o quejas/felicitaciones que se transmiten 
de manera  oral  en  cuanto  al  trabajo  que  se  viene  realizando  en  el mismo,  y  que  pone  de 
manifiesto en parte  si  la Política y Estrategias  fijadas  son  las adecuadas. Este Comité piensa 
que  se  deberían  utilizar  otros  indicadores  que  reflejasen  la  opinión  de  todo  el  personal 
involucrado como poner un buzón de sugerencias en la web de los Servicios o hacer encuestas 
a usuarios etc. 

Por otra parte consideramos que el personal conoce bastante bien  la  legislación general 
(Administración)y de la Universidad de Alicante (Estatutos de la UA, acuerdos con Sindicatos, 
etc),  y  concretamente  toda  la  que  pueda  afectar  a  su  trabajo(aspectos  laborales)  y 
responsabilidades sociales. La mayor parte de esta  información se encuentra disponible en  la 
página web de la Universidad en el apartado de Administración y Servicio y en las webs de los 
Sindicatos de la UA. Creemos que el personal de los Servicios debería tener más formación en 
algunos temas como medioambiente, seguridad, calidad y atención al cliente. 

El personal, de forma bastante general, utiliza los resultados obtenidos en las tareas que 
viene realizando habitualmente para aplicarlos a su trabajo. También pensamos que, dentro de 
los límites de las posibilidades, se potencia la iniciativa y la creatividad en la puesta a punto de 
métodos y ensayos, de acuerdo con  las necesidades que se plantean por parte de usuarios, o 
bien  se ofrecen por parte del personal mejoras a  los ensayos que  se  realizan habitualmente. 
También  se potencia  en  la medida de  lo posible  la utilización de    nuevas  técnicas  como  el 
empleo de medios telemáticos para envío de información,  etc.  

 

B) Según encuesta realizada por el personal del Servicio (preguntas 11‐13) 

El  personal  de  los  Servicios  considera  como  punto  débil  de  este  subcriterio  la  escasa 
utilización de indicadores de resultados por parte del Servicio (media 0,266). Conoce de forma 
bastante aceptable la legislación vigente que afecta al trabajo de los Servicios (media  0,428) y 
por  otra  parte,  el  que  se  utiliza  bastante  la  creatividad  del  personal  para  sus  procesos  de 
gestión (media 0,461). 

NOTA: Existen algunos indicadores, tales como los que se recogen en la memoria anual 
de la Universidad, donde se refleja  el trabajo de los Servicios. Se podrían analizar los datos y 
aparecerían  indicadores  muy  útiles  para  evaluar  resultados.  Sería  cuestión  de  estudiar, 
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analizar  la  información  disponible  para  luego  adoptar  las  medidas  que  se  considerasen 
oportunas. 

 

Punto débil: falta de empleo de indicadores de resultados 

Propuestas de Mejora:  1. Emplear encuestas de opinión a clientes y/o usuarios y  
                                               personal de interés general 
                                           2. Analizar los datos existentes y adoptar las medidas  
                                               oportunas. 

 

1.c. La Política y la Estrategia del Servicio se desarrollan, evalúan, revisan y mejoran. 

A) Comentario Comité de Autoevaluación : 

Este Comité piensa que la Política y Estrategia interna se revisa, ya que se llevan a cabo 
reuniones  entre  la  Dirección  de  los  Servicios  y  el  Vicerrector  de  Investigación  y  también 
reuniones  con  el  personal  de  los  Servicios  donde  se  tratan  estos  temas.  Sin  embargo  las 
reuniones con el personal del Servicio no se realizan de manera sistemática, se actualiza y se 
trata de mejorar de manera que el Servicio está dividido en Unidades agrupadas por técnicas 
afines, y se trata de repartir el trabajo de acuerdo a la dedicación que se piensa que necesitan 
las diferentes técnicas, así como a  la formación y experiencia del personal, aunque pensamos 
que  en  algunas  casos  el  reparto  de  trabajo  está  descompensado.  También  de  acuerdo  al 
incremento  de  técnicas  se  incrementa  el  personal  aunque  hay  algunas  unidades 
descompensadas. Además, en las diferentes solicitudes de infraestructura se solicitan equipos 
y/o  técnicas atendiendo a  las necesidades y/o sugerencias de  los usuarios y del personal del 
Servicio. 

El Servicio se organiza en unidades de manera que el personal conoce esta organización. 
De forma  que el personal  conoce las responsabilidades/tareas. 

Entendemos  que  se  debería    evaluar  con  más  detenimiento  el  Servicio,  a  través  de 
indicadores generales y opiniones de clientes/usuarios/personal de  forma que esto  repercuta 
en una mejora del mismo. Por otra parte, entendemos que  los Servicios, en  lo que respecta a 
nuevas instalaciones para dar mas prestaciones no está preparado ya que sus instalaciones no 
lo permiten. De cualquier forma, se hacen grandes esfuerzos, por parte de todo el personal del 
Servicio y de  la Universidad, para poder  instalar  los equipos que van  llegando,  teniendo en 
cuenta la falta de espacio y de condiciones adecuadas en las que se encuentra este Servicio. 
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B) Según encuesta realizada por el personal del Servicio (preguntas 14‐16) 
El personal considera que no se revisan suficiente los objetivos del Servicio (media 0,225) 

y además esta revisión no se hace de  forma sistemática  (media 0,238). Por otra parte, piensa 
que el Servicio está relativamente preparado para adaptarse a posibles cambios (media 0,384). 

NOTA: en las primeras preguntas quedó de manifiesto que el personal conocía bastante 
bien  los objetivos del Servicio y que además éstos se cumplían. Quizás no es necesario estar 
revisando los objetivos sistemáticamente ya que éstos cambian muy poco. Por otra parte, hay 
distintos  tipos de objetivos,  los generales no  los  fija el Servicio  sino  la Universidad. No está 
claro  si  al  hablar  de  objetivos  en  general  se  sacan  conclusiones  adecuadas  en  cuanto  a  la 
autoevaluación. 

 

Punto débil: pensamos que falta de reuniones para fijar y revisar objetivos  
 

Observaciones : Hay una observación sobre la falta de previsión, debido a que no se tiene 
en cuenta el espacio a la hora de adquirir equipos. Pensamos que es duro renunciar a equipos 
necesarios por  falta de  espacio, una vez   que  se  encuentran  en  la Universidad,  se procuran 
instalar aunque no siempre en las en las condiciones optimas en las que se debería hacer. 

 

1.d. La Política y la Estrategia del Servicio se comunican. 
A) Comentario Comité de Autoevaluación : 

Tal como se ha comentado en el subcriterio 1a,  la Política y Estrategia se comunican al 
personal  de  interés  del  Servicio  en  general,  bien  a  través  de  reuniones  o  verbalmente. 
Concretamente, a  los usuarios  internos se comunica a  través de  las reuniones periódicas que 
realiza  la Comisión de Investigación de  la Universidad. La verificación de si se comprende y 
asume  se  pone  de manifiesto  en  el  caso  de  clientes/usuarios    ya  que  vienen  demandando 
Servicio  habitualmente;  por  otra  parte  el  personal  de  los  Servicios  también  conoce  sus 
responsabilidades y los Objetivos. Debería de dársele más información a los clientes externos. 
En cuanto a la verificación de si se comprenden y asumen la Política y estrategia, debería tener 
más datos procedentes de usuarios y del propio personal para ver si es así. 

Creemos que se desarrollan planes de acción de acuerdo con los objetivos (se comunica a 
usuarios  las nuevas  instalaciones de equipos que han  tenido  lugar,  la adecuación de  tarifas, 
etc.), aunque en ocasiones no se puedan desarrollar de manera inmediata. 

En relación con los planes de formación, generalmente se trata de cursos muy específicos, 
que no se pueden o son costosos de organizar en la Universidad, aunque el Servicio potencia el 
que el personal los realice. Si bien es cierto que no se incluyen de forma concreta los planes de 
formación  en  la  estrategia  del  Servicio,  ya  que  no  se  conoce  con  bastante  antelación  la 
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existencia de la mayor parte de los cursos de interés. Pero sí se tiene en cuenta siempre que el 
personal lo solicite, e incluso informándole previamente de su existencia, el que pueda asistir.   

B) Según encuesta realizada por el personal del Servicio (preguntas 17‐19) 
El  personal  conoce muy  bien  sus  responsabilidades  (media  0,760)  aunque  piensa  que 

pocas personas  se han  interesado en comprobar  si conocen  los objetivos del Servicio  (media 
0,209).  El  personal  opina  que  se  tiene  en  cuenta muy  poco  sus  necesidades  de  formación 
(media 0,178) 

NOTA:  El  Comité  entiende  que  las  responsabilidades  de  las  personas  se  establecen 
teniendo en cuenta  la Política y Estrategia del Servicio. No parece que  tenga mucho sentido 
que no se conozcan  los objetivos  (que sí se conocen, pregunta 1) y sin embargo se conozcan 
bien las responsabilidades que se tienen. La conclusión es que no sabemos si la pregunta 18 es 
adecuada o simplemente no hay que  ir comprobando sistemáticamente si la gente conoce  los 
objetivos, ya que para asumir responsabilidades hay que conocerlos. 

En observaciones se comenta que se requiere mayor formación específica a cada unidad, 
aunque se dan facilidades para la formación del personal. 

 

Punto fuerte: El personal conoce bien sus responsabilidades. 

Puntos débiles: Se tienen poco en cuenta las necesidades de formación del personal, y se 
interesa poca gente en saber si conocen los objetivos. 

Mejoras  posibles:  Organizar  cursos  por  parte  de  la  Universidad  que  puedan  ser  de 
interés para el servicio, previa recogida de opinión entre el personal de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  

CURSO 2002/2003 
 
 

 

 

Página 34 de 96 

PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

PUNTOS DÉBILES  PROPUESTAS DE MEJORA 

El  Servicio  se  preocupa  poco  en 
conocer  las  expectativas  y 
necesidades del personal que trabaja 
en éste. 

Se  debería  considerar  en  mayor  medida  al 
personal de  los Servicios a  la hora de definir 
Política  y Estrategia del  Servicio  a  través de 
reuniones  con  el  personal.  Obtener  más 
información  y  colaboración  de  los  clientes  a 
través de la OTRI. 

Falta  de  empleo  de  indicadores  de 
resultados 

Emplear  encuestas de  opinión  a  clientes  y/o 
usuarios  y  personal  de  interés  en  general  y 
analizar  los datos existentes para adoptar  las 
medidas oportunas 

Se  tienen  poco  en  cuenta  las 
necesidades  de  formación  del 
personal, y se interesa poca gente en 
saber si conocen los objetivos 

Organizar cursos por parte de la Universidad 
que  puedan  ser  de  interés  para  el  servicio, 
previa  recogida de opinión entre el personal 
de  los mismos,  y  facilitar  la  asistencia  a  los 
que  se  organizan  en  otros  centros,  estancias 
etc. 

 

PUNTOS FUERTES 

 
El Servicio tiene muy bien definidos a sus clientes/usuarios y considera a los mismos para 
definir la Política del Servicio. 

 
El personal conoce bien sus responsabilidades 
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ANEXO I, Medias y gráfica, resultado de las encuestas pasadas al Personal del Servicio 
 

Nº  Pregunta  Media 

1 
¿Conoces los objetivos generales del Servicio? 
¿Cómo se te ha informado?________________________ 

,5521 

2  ¿Consideras que esos objetivos se cumplen?  ,5396 

3 
¿Crees que para definir esos objetivos se ha tenido en cuenta la 
mejora de la calidad del servicio? 

,4612 

4 
¿Has participado en la definición de los objetivos de tu lugar de 
trabajo? 

,3569 

5  ¿Crees que el Servicio tiene identificados a sus clientes/usuarios?  ,7514 

6 
¿Considera el Servicio a sus clientes/usuarios a la hora de fijar 
sus objetivos? 

,6315 

7 
¿Se demanda información a los clientes/usuarios, para definir la 
Política del Servicio? 

,4132 

8  ¿Y a los proveedores?  ,1988 

9  ¿Y al propio personal del Servicio?  ,3944 

10 
¿Se preocupa el Servicio por conocer tus expectativas y 
necesidades? 

,2843 

11  ¿Usa el Servicio indicadores de resultados?  ,2656 

12 
¿Consideras que estás al día en la legislación que puede afectar a 
tu trabajo diario? 

,4282 

13 
¿Usa el Servicio la creatividad de su personal para sus procesos 
de gestión? 

,4612 

14  ¿Se revisan los objetivos del Servicio?  ,2550 

15  ¿Se hace de forma sistemática?  ,2380 

16 
¿Crees que el Servicio está preparada para adaptarse a todo tipo 
de cambios? 

,3838 

17  ¿Conoces cuáles son tus responsabilidades?  ,7603 

18 
¿Alguien se ha interesado alguna vez por comprobar si conoces 
los objetivos del Servicio?, ¿Quién? __________ 

,2089 

19  ¿Se te pregunta sobre tus necesidades de formación?  ,1779 
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CRITERIO 2. PERSONAS 
Analizar  cómo  el  Servicio  desarrolla,  conduce  e  impulsa  el  pleno  potencial  de  las 

personas, de forma individual, con el fin de contribuir a su eficaz y eficiente gestión. 

Antes de comenzar con el análisis de los distintos aspectos relacionados con este criterio 
de  evaluación,  indicar  que  el  ámbito  a  evaluar  de  este  Servicio  cuenta  con  36  personas 
(ANEXO I, Criterio 0) según el organigrama que se recoge en apartado 0.3. del Criterio 0 . De 
estas 36 personas, 30 han aportado sus datos para elaborar la Tabla 3 de la Guía de Evaluación 
de Servicios del Consejo de Universidades. Dicha tabla se adjunta en el Tomo II de la presente 
Guía de Evaluación, en ella se observa que el personal de plantilla y el contratado se encuentra, 
prácticamente, en igual número, que la mayoría pertenecen a los grupos A (Titulado Superior) 
y C  (Bachiller,  FP, COU  o  equivalente)  y  principalmente  se  realizan  labores  de  técnico  y/o 
técnico/auxiliar. Se observa como en  los últimos años el número de personas  integrantes del 
Servicio ha aumentado considerablemente pues el número de personas con 5 o menos años de 
antigüedad es considerable. Asimismo, la mayoría tienen edad comprendida entre los 30 y los 
50 años. En cuanto al apartado de formación del personal, los resultados muestran que se trata 
de un Servicio que recurre a los cursos de formación externa.  

El objetivo general de este criterio de evaluación es el analizar cómo el Servicio desarrolla, 
conduce e impulsa el pleno potencial de las personas, de forma individual o en equipo, con el 
fin de contribuir a su eficaz y eficiente gestión. Se trata de examinar cómo desarrolla el Servicio 
y  hace  participar  a  todos  sus miembros  en  el  logro  de  resultados  y mejoras  dentro  de  la 
organización.  Se  aborda  aquí  la  selección  del  personal  adecuado  y  el  desarrollo  de  sus 
capacidades con el fin de alcanzar los objetivos planteados, y garantizar que éste sea capaz de 
hacer  frente  a  las necesidades  en  continuo  cambio y prosperar.  Se  estudia  cómo  alinear  los 
objetivos del personal y los del Servicio, y se analiza si los empleados tienen en consideración 
procesos como las evaluaciones de rendimiento y la formación y si son efectivos. Asimismo de 
examina si se prepara a los empleados para actuar con libertad y asumir la responsabilidad de 
sus acciones, y si se implican en la mejora continua de la organización. 

Para el análisis de este criterio se consideran diversos aspectos que quedan recogidos en 
cuatro subcriterios que se analizan a continuación: 
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2.a. Gestión y mejora del personal del Servicio. (Preguntas 1 a 7) 

El  Servicio,  en  base  a  su  planificación  y  estrategia,  considerando  su  organigrama  y 
teniendo en cuenta la demanda de nuevos procesos (instrumental nuevo, nuevos análisis, etc.), 
selecciona a  su personal y establece el perfil de  conocimientos para dicha  selección. De este 
modo, tanto las bases de las convocatorias de contratos temporales (bolsas de trabajo) como las 
de las plazas para formar parte de la plantilla así lo recogen (véanse  las tablas del Tomo II de 
la Guía de Evaluación). 

La  encuesta  realizada  al  personal  del  Servicio  no  muestra  resultados  relevantes  con 
respecto  a  si  es  o  no  adecuada  la  gestión  de  las  personas  ni  tampoco  a  la  adecuación  del 
proceso de selección y de asignación de puesto de trabajo. Parece que en este punto el Servicio 
estaría dentro de lo que podemos llamar normalidad. 

Para el desarrollo de la política y estrategia del Servicio, éste cuenta con todo su personal. 
De hecho, en ocasiones, se han  realizado  reestructuraciones en cuanto a  las  funciones de  las 
distintas  personas  que  integran  el  Servicio.  En  general,  y  sin  considerar  los  cambios 
producidos  por  promociones,  las  funciones  del  personal  integrante  del  Servicio  no  son  las 
mismas que cuando entró en él sino que a lo largo de los años, y según las necesidades, se han 
ido produciendo modificaciones con objeto de optimizar la dotación de personal del Servicio. 

El Servicio no plantea problemas de equidad en materia de empleo tales como horarios, 
permisos, etc...  . En  lo que a motivación  se  refiere, en ocasiones,  falta estímulo a  la persona 
(mayor consideración profesional, mayor trato personal, etc...) no sólo a nivel de la Dirección 
del Servicio, sino también por parte de los clientes, rectorado, gerencia, etc... . Sin embargo, en 
la medida de lo posible, el Servicio intenta contribuir al desarrollo profesional de su personal, 
así, por ejemplo, no se suelen poner  inconvenientes para  realizar cursos de  formación. Si en 
algunos casos hay limitación suele ser porque los cursos han de realizarse en otros centros lo 
que conlleva un mayor gasto y solucionar el aspecto económico no siempre está en manos del 
Servicio. 

Con  respecto  al  ambiente  interno  del  Servicio  no  es  posible  recoger más  información 
sobre  la opinión de  todo  el personal porque  la pregunta del  cuestionario ha  sido  entendida 
como  ambiente  interno  de  relación  entre  personas  más  que  como  relaciones  internas  de 
empleo, motivación y desarrollo profesional. 

En general, en el Servicio no hay un buen estudio y una planificación de los recursos e 
instalaciones aunque, quizás, este hecho esté condicionado a otros niveles (vicerrectorado, 
rectorado, gerencia). Hay un sentir general relacionado con la falta de espacios que impide un 
buen desarrollo del Servicio y de las personas que lo integran en todos los aspectos. 
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Finalmente,  y  como  Punto Débil,  aunque  el  Servicio  suele  escuchar  la  opinión  de  su 
personal,  ésta no  se  recoge de manera  sistemática. No  se  realizan  reuniones periódicas  con 
todos los integrantes del Servicio y eso queda reflejado en la encuesta. 

Propuestas de Mejora: Se proponen como mejoras recoger de manera más sistemática la 
opinión de  todo  su personal y hacer  llegar a  rectorado, gerencia, etc..  las peculiaridades del  
Servicio de cara a que  las necesidades del personal sean entendidas y cubiertas en  la medida 
de lo posible. 

 

2.b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal del Servicio. 
(Preguntas 8 a 12) 

Como ya se ha mencionado en el subcriterio anterior y se recogen en las tablas del Tomo 
II de  la presente Guía, el Servicio establece en  las bases de  las convocatorias de selección de 
personal  perfiles  y  baremos  lo  que  repercute  en  la  adecuación  de  la  persona  al  puesto  de 
trabajo. 

Sin  embargo,  según muestra  la  encuesta,  el  personal  considera  que  no  siempre  están 
identificadas las competencias del personal. 

Quizás  esta  impresión  esté  motivada,  en  parte,  porque  las  personas  integrantes  del 
Servicio  consideran,  como  punto  débil,  que  el  Plan  de  formación  existente  no  satisface  sus 
necesidades y que la oferta formativa del Plan debería ampliarse a cursos más específicos. Hay 
que tener en cuenta que este Servicio es un tanto especial pues es difícil establecer un plan de 
formación interno, lo más habitual es recurrir a cursos impartidos por organismos externos y 
además estos  cursos  son  tan  sumamente específicos que, a veces,  la oferta no es amplia. En 
cualquier caso, en general, el Servicio no pone inconvenientes a la realización de estos cursos, 
la  única  limitación  suele  ser  la  económica,  puesto  que,  desde  este  punto  de  vista,  no  es  lo 
mismo que la formación se realice a nivel interno que externo. 

En  este  sentido  las  posibles  Propuestas  de Mejora  pasan,  de  nuevo,  porque  desde 
gerencia, rectorado, etc se comprendan las peculiaridades del Servicio. Así, la planificación de 
cursos  formativos para  el personal del Servicio debería mejorar. Esta mejora probablemente 
pase porque en  el presupuesto del Servicio se destine una mayor dotación a este apartado. 

 

2.c. Delegación de funciones a las personas y comunicación. (Preguntas 13 a 15) 

El comité considera que hay ciertos aspectos que no se pueden delegar y que la mayoría 
de  las  funciones que  son delegables  lo  están,  aunque  este  aspecto  se podría mejorar  con  la 
participación de todo el persona.  Los  resultados  de  la  encuesta  no  muestra  resultados 
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relevantes al respecto parece que en este punto el Servicio estaría dentro de  lo que podemos 
llamar normalidad. 

Quizás debido a que no se trata de un Servicio extremadamente grande, el mecanismo de 
comunicación entre compañeros y con los superiores funciona. Sin embargo, desde el Servicio 
no  se  promueve  el  intercambio  sistemático  de  experiencias  entre  el  personal.  Si  dicho 
intercambio  tiene  lugar,  se  produce  por  iniciativa  de  las  personas  involucradas  en  dicho 
intercambio. 

La  encuesta  corrobora  este  comentario    pues  revela  que  existe  un  mecanismo  de 
comunicación pero como punto débil aparece el intercambio sistemático de experiencias entre 
compañeros para mejorar las capacidades personales. 

Una vez más,  recoger y  tener  en  cuenta  la opinión de  todo  el personal del Servicio  se 
muestra  como  un  aspecto  a mejorar.  De  nuevo, más  puestas  en  común  y más  reuniones 
periódicas con todo el personal se plantean como propuestas de mejora. 

 

2.d. Atención y reconocimiento a las personas. (Preguntas 16 a 21) 

El  comité  considera  que,  desde  el  punto  de  vista  profesional,    no  siempre  se  valora 
adecuadamente el trabajo realizado. Sin embargo, según recogen los resultados de la pregunta 
de la encuesta relacionada con este aspecto parece que el Servicio está dentro de la normalidad.  

Con  respecto  a  la  motivación,  y  de  acuerdo  con  lo  que  ya  se  ha  comentado  en  el 
subcriterio  2b,  la  encuesta  muestra  que  debería  haber  algún  tipo  de  reconocimiento  que 
sirviese  de  motivación.  El  comité  considera  que  también  podría  servir  como  estímulo  y 
motivación para el personal que el propio Servicio fuera reconocido. 

Por otro  lado,  en  la mayoría de  los  casos y  ahora  especialmente por  los problemas de 
espacio  que  existen,  el puesto de  trabajo no  reúne  las  condiciones mínimas de  seguridad  e 
higiene (punto débil). 
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PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

PUNTOS DÉBILES  PROPUESTAS DE MEJORA 

No  se  recoge  de  forma  sistemática  la 
opinión  del  personal,  ni  se  realizan 
reuniones  periódicas  con  todos  los 
integrantes del Servicio. 

Recoger  de  manera  más  sistemática  la 
opinión de todo su personal y hacer llegar a 
rectorado,  gerencia,  etc..  las  peculiaridades 
del    Servicio  de  cara  a  que  las  necesidades 
del personal  sean entendidas y  cubiertas en 
la medida de lo posible. 

Falta  estímulo  a  la  persona  (mayor 
consideración profesional, mayor  trato 
personal,  etc...)  no  sólo  a  nivel  de  la 
Dirección  del  Servicio,  sino  también 
por  parte  de  los  clientes,  rectorado, 
gerencia, etc... 

El  Servicio  intenta  contribuir  al  desarrollo 
profesional de su personal, así, por ejemplo, 
no se suelen poner  inconvenientes para que 
se realicen cursos de formación. 

Limitación  económica  para  la 
formación externa del personal. 

Mejora  en  la  Planificación  de  cursos 
formativos  y  mejor  administración  de  la 
economía  del  Servicio;  así  como  mantener 
informados  a  gerencia,  vicerrectorado...  de 
las peculiaridades del servicio. 

Deficiencia  en  el  intercambio 
sistemático  de  experiencias  entre 
compañeros  para  mejorar  las 
capacidades personales. 

Recoger y tener en cuenta la opinión de todo 
el  personal,  y  de  nuevo,  más  puestas  en 
común y más reuniones periódicas. 

En  la  mayoría  de  los  casos  existen 
problemas  de  espacio  y  el  puesto  de 
trabajo  no  reúne  las  condiciones 
mínimas de seguridad e higiene. 

Con  el  traslado  a  un  nuevo  edificio,  se 
esperan cumplir  las expectativas de espacio, 
seguridad e higiene. 
 
 
 
 

PUNTOS FUERTES 
Las funciones del personal integrante del Servicio no son las mismas que cuando entró en 
él  sino  que  a  lo  largo  de  los  años,  y  según  las  necesidades,  se  han  ido  produciendo 
modificaciones con objeto de optimizar la dotación de personal del Servicio. 
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ANEXO I, Medias y gráfica, resultado de las encuestas pasadas al Personal del Servicio 

 
 
 

Nº  Pregunta  Media 

1 
De forma general, ¿consideras adecuada la gestión de las personas que 
se realiza desde el Servicio?, ¿Por qué? ___________________________ 

,5519 

2 
¿Consideras adecuado el proceso de selección de personal que sigue tu 
Universidad? 

,4886 

3  ¿Consideras adecuado el proceso de asignación al puesto de trabajo?  ,4811 

4 
¿Sientes que el Servicio garantiza tu desarrollo profesional? 
¿Por qué? ____________________________________________________ 

,4529 

5  ¿Crees que hay buen ambiente interno en el Servicio?  ,5930 

6 
¿En función de tu respuesta anterior, crees que ese ambiente es, en 
buena parte, consecuencia de la actuación del Jefe del Servicio? 

,3211 

7  ¿Piensas que se recoge tu opinión de forma sistemática?  ,2983 

8 
¿Se ha preocupado el Servicio por conocer cuáles son tus principales 
competencias y deficiencias? 

,3568 

9 
¿Consideras que el Plan de Formación satisface tus necesidades 
actuales? 

,2607 

10 
¿Consideras que el Plan de Formación puede responder a las 
necesidades futuras del Servicio? 

,3807 

11 
¿Consideras que debería ampliarse la oferta formativa del Plan de 
Formación?; En caso afirmativo ¿qué cursos crees necesarios? ______ 

,7323 

12 
¿Crees que, de algún modo, el Servicio realiza una autoevaluación 
sistemática del desarrollo de sus funciones? 

,3318 

13 
¿Consideras que existe una adecuada delegación de funciones en la 
toma de decisiones? 

,4444 

14 
¿Piensas que hay un mecanismo de comunicación adecuado con tus 
compañeros y con tus superiores? 

,5607 

15 
¿Se realiza, de forma sistemática, un intercambio de experiencias entre 
compañeros del Servicio para mejorar tus capacidades personales? 

,2700 

16  ¿Crees que se valora adecuadamente tu trabajo?  ,4643 

17 
¿Piensas que debería haber algún tipo de reconocimiento especial que 
sirviese como motivación al trabajo diario?, ¿Cómo? __________ 

,5904 

18 
¿Consideras que tu puesto de trabajo reúne  las mínimas condiciones 
de seguridad, higiene, etc., que le corresponderían? 

,2869 

19 
¿Se preocupa el Servicio de que no existan conflictos o tensiones entre 
su personal? 

,3570 
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20 
¿Has planteado alguna iniciativa para mejorar algún proceso, o parte 
del mismo, de los llevados a cabo en el Servicio? 

,4724 

21  ¿Estas iniciativas, en su caso, se han tenido en cuenta?  ,3917 
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CRITERIO 3. ALIANZAS Y RECURSOS 
Analizar  cómo  el  Servicio  gestiona  sus  recursos  internos  –espacios,  equipos, 

financieros, materiales, de información, de conocimientos, tecnológicos, etc.‐ y también los 
externos  –vinculación  con  proveedores,  con  otros  servicios  universitarios,  con  otras 
entidades‐ , con el fin de apoyar la eficiente y eficaz gestión del mismo. 

Este  criterio  evalúa  cómo  el  servicio  gestiona  sus  recursos  internos(espacios,  equipos, 
materiales, de información, de los conocimientos de su personal, tecnológicos, etc.) y también 
los  externo  (vinculación  con  proveedores,  con  otros  servicios  Universitarios,  con  otras 
entidades, etc.);todo ello con el fin de apoyar su eficiente y eficaz gestión. 

Para  ello  se  trata de  analizar  si  el Servicio  se preocupa por mejorar  sus  relaciones  con 
otros  servicios  de  la  propia Universidad  o  con  organizaciones  o  instituciones  externas  a  la 
misma; si gestiona y asigna sus recursos de forma sistemática y profesional; si dispone de un 
sistema de  información  fiable y actualizado sobre esa gestión; y si ello  le permite controlar y 
mejorar su uso eficiente para el logro de sus objetivos. 

 

El criterio <<Alianzas y Recursos>> abarca diversos conceptos que deben ser analizados y 
que están representados por los siguientes Subcriterios: 

 

3.a.  Gestión de los recursos financieros del Servicio. 

El comité opina que este subcriterio es uno de los puntos fuertes de este servicio, ya que 
siempre encamina  la  inversión de  los  recursos económicos a  la planificación y estrategia del 
servicio, para mejorar la prestación del servicio hacia los clientes. 

También  la Dirección del Servicio cuenta con  la opinión y experiencia de  los miembros 
del mismo y de los clientes internos en cuanto a las inversiones en equipamiento, en prestación 
del  servicio  ,etc. Además  en  cuanto  a  la  gestión  tanto  de  ingresos  (tarifas  ,  solicitudes  de 
infraestructura, etc) y de gastos el Servicio involucra a su personal con objeto de optimizarlos. 

El Servicio tiene asignado presupuesto dentro del Capítulo 2 para gastos generales, que 
se  aprueba  dentro  de  los  presupuestos  de  la  Universidad.  Además  el  Servicio  ingresa  en 
Capítulo 6 dinero procedente de los análisis y prestación de servicios en general por parte del 
mismo. En lo que respecta a reparación de equipos instrumentales y de Talleres, los costes los 
asume el Vicerrectorado de Investigación. Existe una hoja de inventario para la mayoría de los 
equipos. Además hay una persona que actualiza este inventario aunque habría que incluir los 
equipos localizados en talleres y alguna unidad de reciente creación. 

Un  problema  bastante  habitual  es  la  necesidad  de  renovación  de  mobiliario  o  bien 
dotación para nuevos espacios que se anexionan cal Servicio. El Servicio no dispone de medios 
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para la compra de todo este material, las reposiciones no siempre son posibles ni recurriendo a 
material de segunda mano de la Universidad. 

La opinión del personal de los Servicios está dentro de lo normal en este subcriterio pero 
considera como punto débil el que no se identifican y establecen objetivos de mejora continua 
en la gestión de los recursos.  

 

3.b. Gestión de la información y el conocimiento. 

En  la pagina web de  la universidad de Alicante  se  encuentra  información mas  amplia 
sobre cada una de  las  técnicas y  los  tipos de análisis, así como  la naturaleza de  las muestras 
que pueden ser analizadas, y de los servicios de apoyo a la investigación , etc. La dirección se 
encarga  de  pedir  la  actualización  de  dicha  información  al  personal.  Esta  información  se 
considera que es bastante  accesible a clientes, usuarios, proveedores, etc, pero debe mejorar y 
actualizar. También el Servicio debería tener mayor conocimiento de las líneas de trabajo que 
se llevan a cabo en la Universidad, para ofrecerles información en relación con las técnicas y/o 
análisis que pudieran  interesarles a  los usuarios  internos. Esto se podría extender a usuarios 
externos, aunque es bastante más complejo de llevar a cabo. 

Las aportaciones e ideas del personal se tienen en cuenta, aunque se debe de llegar a mas. 

La  información  necesaria  para  el  funcionamiento  del  Servicio  suele  llegar,  bien  por  la 
dirección del mismo ó muchas veces por el propio personal. 

El personal considera, según los valores de la encuesta, que la gestión de la información 
de el conocimiento son aceptables. 

 

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

Debido a que la situación del Servicio, en cuestión de espacios e instalaciones está muy en 
precario (los equipos de nueva adquisición se hacinan en el pasillo de la Facultad de Ciencias , 
pasando los meses sin que se les pueda instalar, con el consiguiente perjuicio para esta técnica 
puesto  que  un  equipo  que  al  adquirirlo  es  de  última  generación,  cuando  se  llega  a  la 
instalación nos encontramos con un equipo que, no digo obsoleto, pero que se quedan un poco 
anticuados  algunas  partes  del mismo),  la  gestión  de  los  inmuebles  (teniendo  en  cuenta  la 
situación tan precaria en cuanto a espacios se refiere) y el aprovechamiento es bueno, puesto 
que aquí se aprovechan todos los metros cuadrados de que se dispone. 

Uno  de  los  puntos más  débiles  es  éste  puesto  que,  aunque  se  intente  aprovechar  al 
máximo  las  instalaciones, es muy difícil  trabajar bien en esta situación, y prestar un servicio 
acorde con las necesidades de los clientes. 

El Servicio dispone de un Plan de Emergencias de acuerdo con la Ley de Seguridad. No 
obstante, existen muchas deficiencias en este tema, ya que por falta de espacios se suelen poner 
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equipos  y  cajas  en  los pasillos  y  salidas de  emergencia  (Servicio de Análisis  Instrumental  , 
Planta Cero ). 

En  el  tema de  recursos  informáticos,  se  está  continuamente  actualizando  equipos para 
están  al día;  y  las  aplicaciones  informáticas  están    adaptadas  a  las necesidades. Además  se 
aprovechan todos los recursos y se reparan y reutilizan siempre que es posible. 

La  encuesta  realizada  al  personal  revela  que  efectivamente  son  puntos  débiles  la 
ordenación  del  uso  de  los  espacios  físicos,  lo  que  no  permite  trabajar  bien  al  personal. 
Tampoco se promueve el uso de materiales reciclados y reciclables según los resultados de la 
encuesta. 

En  las  observaciones  de  la  encuesta  se  reseña  el  hecho  de  falta  de  espacio  físico,  que 
aunque  se  trata de  aprovechar  al máximo no proporciona  las  condiciones  óptimas para  los 
trabajadores del servicio. 

 

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

El Servicio se relaciona poco con otras unidades externas a la Universidad  como puedan 
ser otros Servicios similares de otras Universidades o Centros (punto débil ) por lo que sería un 
aspecto a mejorar. Estas  relaciones a veces son  formales, como puede ser  la participación en 
ejercicios de intercalibración de Centros o generalmente informales a través de relaciones que 
surgen entre miembros de las Unidades por asistencia a Congresos, instalaciones de equipos, 
etc. 

Los acuerdos son nulos ó casi nulos con los proveedores, lo que en ocasiones si existiesen 
permitirían mejorar precios, etc. 

A  nivel  informal  se  establecen  acuerdos  con  otros  organismos  para  intercambiar 
experiencias y resultados, así como para implantar nuevas técnicas y su puesta a punto. 

El personal de  los  Servicios  opina que debería  incrementarse  la  relación  con unidades 
similares ajenas a la Universidad. 
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PUNTOS DÉBILES, FUERTES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

PUNTOS DÉBILES  PROPUESTAS DE MEJORA 

Mala  ordenación  de  espacios  físicos 
(insuficientes) 

Conseguir un nuevo  edificio que  reúna  las 
condiciones óptimas para  la  realización del 
trabajo (Depende de varios factores, no solo 
de los Servicios) 

No  se promueve  el uso de materiales 
reciclados y reciclables 

Promover  utilización  material  reciclado 
cuando sea posible. 

Se  deben  identificar  y  establecer 
objetivos  de  mejora  continua  de 
recursos económicos 

Analizar  las  necesidades  de  recursos 
económicos,    para  conseguir  una  mejor 
gestión  de  los  mismos  (dependiendo  en 
parte si hay incremento en presupuestos) 

 
ANEXO I, Medias y gráfica, resultado de las encuestas pasadas al Personal del Servicio 
 

 

Nº  Pregunta  Media 

1  ¿Consideras que el Servicio tiene que relacionarse con otras unidades similares, 
ajenas a la Universidad? 

,7919 

2  ¿Sabes si existen esas relaciones?  ,3200 

3  ¿Se mejoran la prestación de los servicios del Servicio por medio de esa relación?  ,5868 

4  ¿El Servicio promueve acciones de mejora de la calidad basadas en experiencias 
obtenidas en su relación con otras personas u organizaciones externas? 

,4444 

5  ¿La gestión de los recursos (informáticos, de equipamiento, mobiliario, fungible, 
etc.) se efectúa teniendo en cuenta la planificación y la estrategia del Servicio?  ,3319 

6  ¿Las aplicaciones informáticas que utilizo están bien adaptadas a mis 
necesidades y facilitan el trabajo?  ,5243 

7  ¿Se identifican y establecen objetivos de mejora continua en la gestión de los 
recursos anteriores?  ,2961 

8  ¿Se valoran las acciones realizadas para mejorar la eficacia y la eficiencia en la 
gestión de dichos recursos? 

,3196 

9  ¿Se ordena el uso de los espacios físicos de acuerdo con las necesidades de los 
clientes y para facilitar su accesibilidad? 

,1785 
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10  ¿La gestión y disposición de las instalaciones permite trabajar bien al personal?  ,1307 

11  ¿Se promueve el uso de materiales reciclados y reciclables?  ,2721 

12  ¿La unidad promueve el uso de las nuevas tecnologías que favorezcan la mejora 
de la prestación del servicio? 

,5322 

13  ¿El Servicio facilita información a su personal y a sus clientes de acuerdo con sus 
necesidades?  

,4452 

14  ¿El Servicio identifica qué información y conocimientos necesita cada puesto de 
trabajo en beneficio de las personas y los clientes? 

,4286 

15  ¿Se valoran las aportaciones del personal para enriquecer el conocimiento 
necesario de la unidad? 

,4204 
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CRITERIO 4. LIDERAZGO 
Analizar cómo se desarrollan y se ponen en práctica la cultura y los valores del Servicio 

necesarios para el éxito a  largo plazo, mediante adecuados comportamientos y acciones de 
sus responsabilidades, actuando como líderes. 

Estudiar cómo se desarrolla y se pone en práctica de la estructura del Servicio, el marco 
de los procesos y su sistema de gestión, necesarios para la eficaz ejecución de la política y la 
estrategia. 

El  objetivo  general de  este  criterio de  evaluación  es  el  analizar  cómo  se desarrollan  y 
ponen en practica  la cultura y  los valores del Servicio necesarios para el éxito a  largo plazo, 
mediante adecuados comportamientos y acciones de sus responsables, actuando como lideres. 
Se estudia como se desarrolla y se pone en práctica la estructura del servicio, el marco de los 
procesos  y  su  sistema  de  gestión,  necesarios  para  la  eficaz  ejecución  de  la  política  y  la 
estrategia.  

El hecho de que  la dirección de  los Servicios Técnicos de Investigación dependan, tanto 
del Vicerrectorado de Investigación como de Gerencia, limita los planes de dicha actuación. 

Actualmente,  se  esta  llevando  a  cabo  una  reestructuración  de  los  Servicios,  siendo  la 
organización de  los mismos  tal y como  se detalla en el criterio  cero de este  informe. Eso ha 
hecho que parte de las responsabilidades pasen a los jefes de Unidad. Los servicios de análisis 
y de apoyo a la investigación que aquí se prestan son de muy diferente naturaleza y exige una 
especialización alta del personal.  

Para el análisis de este criterio se consideran diversos aspectos que quedan recogidos en 
cuatro subcriterios que se analizan a continuación: 

 

4a. Los responsables del Servicio demuestran visiblemente su compromiso con una cultura 
de Excelencia en la gestión. 

Este  subcriterio  debe  analizarse  considerando  a  la  jefatura  de  los  Servicios  como 
responsables de la elaboración de un plan de actuaciones y difusión documental de la misión, 
visión y valores de los mismos. Esto se ve reflejado en la existencia de un folleto explicativo de 
las diferentes técnicas y servicios y de lo que cada uno de ellos es capaz de realizar. También se 
encuentra  en  la pagina web de  la Universidad de Alicante  información más  amplia  en  este 
sentido. La dirección  se  encarga de pedir  la actualización de dicha  información al personal. 
Esta información se considera que es perfectamente accesible a clientes, usuarios, proveedores, 
etc. 

Por otra parte, la dirección ha propuesto el estudio periódico de  cada unidad mediante la 
contabilización  del  volumen  de  trabajo  de  forma  que  pueda  servir  como  indicador  para 
impulsar las acciones y valores recogidos en la política y estrategia. 
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También se quiere comenzar a realizar reuniones  con el fin de mejorar la calidad de los 
mismos, tal vez consecuencia de que actualmente los servicios se encuentran en un proceso de 
transición debido a la reforma anteriormente comentada. 

En  las encuestas  realizadas por el personal,  los  resultados no muestran este  subcriterio 
como débil, aunque en opinión de este comité sí puede ser susceptible de mejora. Dicha mejora 
iría encaminada a la gestión de la calidad, punto en el que actualmente se está trabajando. 

La  inclusión  de  todos  los  servicios  y  unidades  pertenecientes  a  este  secretariado  en 
reuniones periódicas sería otra de las mejoras propuestas por este comité. 

 

4.b. Los responsables trabajan activamente con personas de la universidad o de fuera, para 
promover  y  desarrollar  los  intereses  de  todas  las  partes  involucradas  y  satisfacer  sus 
expectativas. 

Se puede afirmar que en el caso de los Servicios de Técnicos de Investigación las acciones 
encaminadas a la identificación de los clientes y usuarios para responder adecuadamente a sus 
necesidades, son consecuencia de la misión principal de los mismos, dirigida principalmente a 
satisfacer técnicamente las necesidades de los distintos departamentos de la universidad. Estas 
acciones (compra y ampliación de equipos, realización de análisis específicos, etc) se realizan 
en colaboración con el personal que  forma parte de dichos departamentos y con el personal 
especializado de la unidad implicada, coordinados por el Jefe de los servicios. 

Un posible punto débil es el relativo al establecimiento de acuerdos con los proveedores 
para mejorar  la  eficacia  y  abaratar  costes,  siempre  refiriéndose  a material  de  uso  común  a 
diferentes unidades o servicios. Sin embargo,  los  resultados de  las encuestas no  reflejan esta 
opinión del comité. 

La realización de cursos se  lleva a cabo por petición del mismo personal, sin que exista 
algún tipo de motivación por parte de la dirección. Dicho estimulo se hace complicado debido 
a la naturaleza heterogénea de los puestos de trabajo. En función del presupuesto disponible se 
actúa de  forma que se accede o no a  las peticiones del personal. Este punto se  refleja en  las 
encuestas realizadas como uno de los más fuertes. 

Las  cuestiones  que  presentan  una  distribución  de  respuestas más  heterogénea  son  las 
relativas  a  si  la  dirección  tiene  entre  sus  prioridades  la  atención  a  clientes  o  usuarios. 
Aproximadamente  un  22  %  no  responde  a  esta  pregunta.  Esto  puede  reflejar  una menor 
relación  de  la  jefatura  con  el  personal  operario  de  esas  técnicas,  de  forma  que,  por  un 
desconocimiento lógico, relegue ese tipo de tarea a los responsables de unidad.  

El trabajo en equipo se esta iniciando debido a la formación de las Unidades de Análisis, 
en  las que el personal que  forma parte de ellas deba conocer cada  técnica que pertenece a  la 
misma,  hasta  el  punto  de  poder  utilizarla  en  caso  de  que  las  necesidades  del  servicio  lo 
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requiera. Este aspecto entra dentro de  la  línea del resto de  los puntos analizados en cuanto a 
que la puntuación obtenida en la encuesta no lo presenta como susceptible de mejora. 

Un punto un poco contradictorio es el de  la accesibilidad de  la dirección al personal. A 
pesar de que los resultados de las encuestas no muestran este punto como débil, son varios los 
comentarios sobre  la necesidad de que el puesto sea de exclusividad para una mejor gestión. 
Sin embargo, este comité considera que ya se había considerado esta cuestión puesto que se 
creo hace un año  la figura del coordinador de  los servicios con el objetivo de cubrir mejor  la 
gestión de estos servicios. 

Por último, comentar que no existen contactos en el nivel de dirección con otros centros 
similares de otras universidades. 

 

4.c.  Los  responsables  garantizan  que  la  estructura  del  servicio  esta  desarrollada  para 
sustentar  la eficaz y eficiente aplicación de  la política y  la estrategia, en armonía  con  los 
valores y la cultura del mismo y de la universidad. 

En los últimos meses, la dirección de los servicios y de acuerdo con el organigrama, está 
implantando  un  sistema  de  unidades  especializadas  de  análisis  con  protocolos  de 
funcionamiento, correspondientes a  la  totalidad de  las  técnicas utilizadas en  los servicios. El 
objetivo  es  tener  documentación  escrita  sobre  los  procedimientos  que  se  siguen  en  cada 
técnica. 

Los resultados de las encuestas no muestran puntos fuertes o débiles a tenerse en cuenta, 
aunque  este  comité  cree  que  las mejoras  podrían  ir  encaminadas  hacia  la  ampliación  del 
sistema de protocolos a todos los servicios que presta este secretariado.  

 

4.d. Los  responsables garantizan que  los procesos del  servicio  se gestionan y  se mejoran 
sistemáticamente. 

La  dirección  teniendo  en  cuenta  la  formación  y  opinión  del  personal,  asigna  a  cada 
individuo la responsabilidad sobre una o más  técnicas o servicios de apoyo a la investigación 
dentro de la organización actual del secretariado, detallada en el organigrama del criterio cero. 

Existe cierto impulso encaminado a aumentar la participación de todo el personal dentro 
de una unidad.  Sin  embargo,  este  comité  cree necesario  algún  tipo de  estímulo para poder 
alcanzar  los objetivos deseados  en  este  sentido. Como ya  se  comenta  en  el  criterio 2,  según 
recogen los resultados de las preguntas relacionadas con este aspecto, en general, el personal 
no  se  considera del  todo  atendido ni  reconocido. Normalmente no hay  reconocimiento que 
estimule y motive para el trabajo diario. 

Son varios  los comentarios que se observan en  las encuestas relativos a  la necesidad de 
que la figura de director de los Servicios sea de dedicación exclusiva. 
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PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

PUNTOS DÉBILES  PROPUESTAS DE MEJORA 

El Servicio no se reúne con demasiada 
frecuencia para tratar temas comunes. 

Con  la  gestión  de  la  calidad  que  se  está 
tratando  actualmente,  se  espera mejorar  este 
punto. 

La eficacia y el coste de del material de 
uso común es en ocasiones demasiado 
elevado. 

Un acuerdo con  los proveedores mejoraría  la 
eficacia  y abarataría los costes del material. 

 

PUNTOS FUERTES 

 
La información sobre el Servicio es perfectamente accesible y actualizada en la página web 
de la Universidad de Alicante. 

La realización de cursos por parte del personal, depende exclusivamente del presupuesto 
de que se dispone. 

 
 
 
ANEXO I, Medias y gráfica, resultado de las encuestas pasadas al Personal del Servicio 

 
Nº  Pregunta  Media 

1 
El Jefe de Servicio, ¿actúa como modelo de referencia para el 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la unidad? 

,4689 

2 
El Jefe de Servicio ¿se implica y muestra su compromiso con la 
gestión de la calidad comunicando a la unidad sus objetivos 
generales? 

,4693 

3  El Jefe de Servicio, ¿es accesible y escucha al personal de la unidad?  ,6678 

4 
El Jefe de Servicio, ¿recibe e imparte formación y comparte sus 
conocimientos con los demás miembros de la unidad? 

,3944 

5 
El Jefe de Servicio, ¿apoya las mejoras y tiene en cuenta las 
iniciativas del personal de la unidad? 

,6204 

6  El Jefe de Servicio, ¿fomenta el trabajo en equipo?  ,4746 
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7 
El Jefe de Servicio, ¿tiene entre sus prioridades la atención a los 
clientes o usuarios de las actividades de la unidad? 

,5150 

8 
El Jefe de Servicio, ante determinadas situaciones, ¿atiende 
personalmente a clientes y usuarios de la Unidad? 

,5800 

9 
El Jefe de Servicio, ¿establece relaciones con otras entidades, 
beneficiosas para la unidad? 

,5279 

10 
El Jefe de Servicio, ¿promueve el desarrollo e implantación de un 
sistema de gestión de procesos con definición de planes y objetivos 
específicos? 

,4296 

11 
El Jefe de Servicio, ¿reconoce y valora los esfuerzos, logros y 
resultados del personal de la unidad? 

,4700 

12 
El Jefe de Servicio, ¿fomenta la participación en asociaciones 
profesionales, conferencias, etc.? 

,4936 

13 
 

El Jefe de Servicio, ¿apoya aquellas actividades dirigidas a la 
mejora del medio ambiente (contenedores de papel reciclado, 
toner, pilas…) y su contribución a la sociedad? 

,4855 
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CRITERIO 5. PROCESOS 
Analizar  cómo  el  Servicio  diseña,  desarrolla  y  mejora  sus  procesos  con  le  fin  de 

satisfacer  plenamente  las  necesidades  y  expectativas  de  sus  clientes  actuales  y  futuros  a 
través de las prestaciones que ofrece. 

En  la redacción de este criterio, se ha seguido  la propuesta realizada por el MAP en su 
adaptación del Modelo de la EFQM, en vez de la Guía de Evaluación de Servicios del Consejo 
de Coordinación Universitaria. 

Con este  criterio  se  trata de  conocer  como  la unidad administrativa, diseña, gestiona y 
mejora  sus  procesos  para  apoyar  su  planificación  y  estrategia,  así  como  para  satisfacer 
plenamente a sus clientes y otros grupos de interés generando cada vez mayor valor. 

 

5.a Los procesos se definen y gestionan sistemáticamente. 

Los  Servicios  Técnicos  de  Investigación  están  compuestos  por  una  serie  de  servicios 
independientes entre sí cada uno de ellos gestiona sus procesos y los adapta a las necesidades 
del servicio que presta. Los responsables de cada servicio se reflejan en el ANEXO I del criterio 
0. 

En  general  no  se  aplican  sistemas  normalizados,  tipo  ISO  9001,  para  la  gestión  de 
procesos, ni se establecen objetivos de rendimiento. En el caso concreto del Servicio de Análisis 
Instrumental  está  establecido  un  proceso  determinado  para  la  entrega  de  muestras,  sin 
embargo en gran parte de los casos no se cumple, (por comodidad por parte de los usuarios y 
por  falta  de  empeño,  en  algunos  casos  por  parte  de  los  operadores  de  los  equipos).  Sería 
necesario  contemplar  la mejora  de  la  normativa  y  los  objetivos  necesarios  que  agilicen  los 
procesos. 

La falta de agilidad entre los servicios y la unidad administrativa, empeora la gestión de 
los procesos, considerándose pues un punto débil y generando la necesidad de una propuesta 
de mejora que refleje las pautas a seguir para mejorar dicha comunicación 

Por otra parte habría que  indicar que en el caso de  los equipos  instrumentales no todos 
los  procesos  no  se  cumplen.  Evidentemente  la  realización  de  los  análisis  requiere  de  un 
proceso  que  se  cumple  rigurosamente  en  cada  técnica  y  que  viene  establecido  por  las 
indicaciones de cada equipo, este se cumple escrupulosamente por parte de los técnicos.  Esto 
se podría trasladar también a las demás unidades de los SS.TT.I.   
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5.b. En los procesos se introducen la mejoras necesarias mediante la innovación, con objeto 
de satisfacer plenamente a usuarios e interesados, generando cada vez mayor valor. 

La mejora y rendimiento de los procesos está asociada al seguimiento de los mismos, así 
pues se debería tener presente: 

Las  oportunidades  de mejora;  dependen  tanto  de  la  dirección  del  servicio  como  del 
personal  implicado en cada procedimiento,  incluyendo en este último grupo a  los  técnicos y 
usuarios del mismo.  

La continua  implicación con los procesos es el punto más significativo para la creación de 
necesidades y propuestas de mejora.  

La dirección del servicio debería ser la responsable del estudio, modificación, aprobación 
y puesta en marcha de dichas mejoras en los procesos, teniendo en cuanta las opiniones de los 
trabajadores y de los clientes.   

En general  la percepción del  servicio es que esto no  se  cumple, esto puede venir dado 
bien  por  la  falta  de  control  sistemático  de  resultados,  bien  por  la  falta  de  implicación  del 
personal en que  los procesos sean  los más adecuados para el mejor rendimiento del servicio. 
En cuanto a la opinión de los usuarios tampoco se tienen en cuenta a la hora de modificar los 
procesos, si bien esto no siempre es posible.  

Una vez aprobado un proceso será necesaria una correcta gestión del mismo, para lo que 
se deberán implantar cambios que no siempre se llevan a cabo en este Servicio. 

En este Servicio no puede  servir  como  indicador  los  resultados  finales ya que estos no 
dependen de la buena o mala gestión de los procesos sino de las necesidades temporales de los 
clientes. No obstante una buena planificación e información a los clientes de las prestaciones y 
posibilidades que ofrece el servicio posiblemente mejoraría los resultados finales (entendiendo 
por buen resultado final que las distintas unidades de los equipos instrumentales, laboratorios 
y talleres capten cada vez una mayor cantidad de usuarios –internos y externos‐). 

 

5.c.  Los  servicios  y  prestaciones  de  la  unidad  se  diseñan  y  desarrollan  a  partir  de  las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

Evidentemente,  por  tratarse  de  un  servicio  de  apoyo  a  la  investigación,  dirigido 
principalmente a personal docente e  investigador de  la UA,  los  servicios y prestaciones van 
estrechamente  vinculados  a  las  necesidades  de  los  mismos,  por  lo  que  la  adquisición  de 
equipamiento científico se planifica en función de esas necesidades. 

En los Servicios, la relación entre el usuario y el técnico es muy directa, favoreciendo de 
esta forma la comunicación entre ambos para conocer sus necesidades. 
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Ahora bien, las valoraciones del servicio las realiza el propio servicio, debiendo destacar 
la ausencia de encuestas dirigidas a los usuarios y la necesidad de su utilización, ya que esta 
información sería de gran utilidad para una mejor planificación, desarrollo y ampliación del 
Servicios. 

Los usuarios de  los Servicios,  son en mayor parte el PDI procedente de  la Facultad de 
Ciencias, no obstante, nos consta que en algunas facultades se desconoce la envergadura real  
de  nuestros  Servicios,  limitándose  al  conocimiento  de  alguno  de  sus  componentes  (p.ej. 
muchos  Departamentos  conocen  el  Laboratorio  de  Fotografía  y  desconociendo  los  otros 
servicios). Una mejor política de información a toda la comunidad universitaria redundaría en 
un mejor servicio a los clientes.  

En  muchos  de  los  casos  son  los  propios  investigadores,  pertenecientes  a  otros 
departamentos  de  la Universidad  de Alicante,  los  que  favorecen  el  desarrollo  del  Servicio, 
mediante sus peticiones a organismos oficiales (Generalitat Valenciana, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología...) en las correspondientes convocatorias de infraestructura científica. La delegación 
en estos organismos es necesaria debido al elevado coste económico que supone la adquisición 
y mantenimiento de los equipos. 

En  cuanto  a  los  talleres  cabe destacar  la  especialización,  en  cada una de  las  áreas que 
desarrollan,  haciendo muy  difícil  la  localización  de  las mismas  fuera  de  la Universidad  de 
Alicante (p.ej. taller de soplado de vidrio); de poder encontrarlas el coste sería mucho mayor 
(taller mecánico, laboratorio de electrónica, laboratorio de fotografía...). Se puede afirmar que 
la especialización de los Servicios Técnicos de Investigación, está diseñada expresamente para 
los usuarios mayoritarios, que son el PDI de la Universidad de Alicante, y para el desarrollo de 
sus proyectos.  

 

5.d. La prestación del servicio y la atención al público se gestionan sistemáticamente. 

En este punto nos encontramos con la disyuntiva que se ha creado en otros apartados de 
esta  autoevaluación  cuando  aparece  el  término  “sistemáticamente”.  Si por  sistemáticamente 
entendemos  que  existe  un mecanismo  periódico  por  el  cual  se  revisan  las  prestaciones  del 
servicio  y  la  atención  al  público,  se  puede  decir  claramente  que  no.  No  hay  establecidos 
controles  que  garanticen  que  las  prestaciones  sean  las  más  adecuadas,  ni  las  que  más 
rendimiento  ofrezcan.  Como  se  ha  dicho  en  apartados  anteriores,  cada  unidad,  taller  o 
laboratorio, establece sus prestaciones en función de la experiencia personal.  

La atención al público no es valorada desde el punto de vista del servicio a los usuarios. 
Además existe la duda en gran parte del personal en cuanto a sus funciones reales en relación 
con el cliente (p.ej. el técnico responsable de un equipo, ¿solo maneja o el equipo?, o ¿además 
debe ofrecer asesoramiento al usuario?). Esta situación debe ser aclarada debidamente por las 
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personas  responsables. Muchas veces  esta  situación  se  soluciona  simplemente  con voluntad 
por parte de los técnicos.   

En lo que a publicidad se refiere, los Servicios disponen de una página Web, así como de 
trípticos  informativos;  en  ambos  se  dan  a  conocer  todas  las  técnicas  de  que  los  Servicios 
disponen. 

La página  esta en  la web de  la Universidad de Alicante al alcance de  todo el personal 
interesado y ahora mismo en proceso de actualización para una mejor atención al usuario. 

Los  trípticos  se  distribuyeron,  tras  su  edición,  a  todas  las  Universidades  y  empresas 
públicas o privadas que se consideró pudieran requerir de nuestros servicios, (no a todos por 
oposición de alguna parte del personal) 

 
 

PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

PUNTOS DÉBILES  PRPUESTAS DE MEJORA 

Falta  de  rigor  en  algunos  de  los 
procesos. 

No se aplican sistemas normalizados 
para la gestión de procesos 

Existe  la  duda  en  gran  parte  del 
personal  en  cuanto  a  sus  funciones 
reales en relación con el cliente 

Los procesos no se definen y revisan 
sistemáticamente 

Mentalizar  al  personal  del  servicio  y  a  los 
usuarios  de  la  utilidad  de  los  procesos 
establecidos, estos: 

‐ deben ser rigurosamente cumplidos. 
‐ deben estar documentados para su mejor 
cumplimiento. 

Se  debería  tener más  en  cuenta    la 
opinión de los usuarios 

‐ Pasar encuestas 
‐ Crear “buzón” para quejas, reclamaciones 
o sugerencias 

Desconocimiento de  los Servicios en 
la propia Comunidad Universitaria 

Crear un “Plan Publicitario” 
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Sería necesario contemplar  la mejora 
de  la  normativa  y  los  objetivos 
necesarios que agilicen los procesos 

 

No  hay  establecidos  controles  que 
garanticen que  las prestaciones  sean 
las  más  adecuadas,  ni  las  que  más 
rendimiento ofrezcan 

 

 
 

PUNTOS FUERTES 

Cada servicio gestiona sus procesos y los adapta a las necesidades del servicio que presta 

Diseño de las prestaciones del servicio en función de las necesidades de los clientes 

La  especialización  de  los  técnicos  hace  que  algunos  de  los  procesos  estén  claramente 
definidos.  
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ANEXO I. Mapa de Procesos. 

Todos los servicios que se ofrecen en los Servicios Técnicos de Investigación se rigen por 
el  mismo  Diagrama  de  Flujo;  excepto  el  servicio  de  Alquiler  de  vehículos,  dado  que  su 
funcionamiento no desarrolla ninguna similitud con el resto de “Procesos Clave” que forman 
el Servicio. 

Es  por  esto  que  el  diagrama,  que  representa  los  Procesos  Clave,  que  se  presenta  a 
continuación diferencia claramente los procesos de las Unidades de Análisis y Laboratorios del 
Servicio de Vehículos. 

También  hay  que  aclarar  que  en  el  caso  de  la  Planta  Potabilizadora,  no  se  cumple  el 
diagrama de principio a  fin, dado que  los servicios ofertados por esta son de beneficio de  la 
misma  Universidad,  por  lo  que  no  es  necesaria  la  “Recepción  de  Muestras”  ni  la 
“Cumplimentación de Cargos”. 

 

Consideraremos Proceso Clave, a  los pasos que median desde  la  recepción del  trabajo 
hasta el cobro del servicio; por afinidad de proceso se separan en tres grupos: 

- Unidad Instrumental 
- Talleres 
- Vehículos 

 

A las etapas más importantes dentro de un Proceso Clave, lo llamaremos Etapa Crítica en 
los SS.TT.I.,  consideramos Crítico, el paso  intermedio entre  la “Preparación y Desarrollo del 
Proyecto”  y  la  “Entrega  de  Resultados”,  y  el  paso  entre  la  “Entrega  de  Llaves”  y  la 
“Devolución del Vehículo”. 

Y a  las  tareas menos  importantes pero continuas que  tienen  lugar dentro de un Proceso 
Clave, las diferenciaremos como Procesos Mecanizados (por llamarse mecanizados no implica 
que deban ser necesariamente realizador por máquinas), estos podrían ser: 

‐  los  pasos  desde  la  “Recepción  del  Trabajo”  hasta  la  “Preparación  y  Desarrollo  del 
Proyecto”,  

  ‐ desde “Cumplimentación de Cargos” hasta la “Comprobación del Cobro” 
  ‐ los pasos de “Reserva” y “Entrega de Llaves” 
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Los Proceso de Soporte, son aquellos que de alguna forma facilitan el desarrollo del resto 
de Procesos: 

- Mantenimiento de Equipos 
- Demostraciones Docentes 
- Control de Documentación 
- Compra de Material 

 

Por otro lado, los Procesos Estratégicos son los que fijan las pautas y objetivos del resto 
de procesos: 

- Formación 
- Control de Ingresos y gastos 
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ANEXO II. Procesos definidos por el Servicio 
 

Unidades Instrumentales 
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Talleres 
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Servicio de Vehículos 
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ANEXO III. Procesos de soporte 

Mantenimiento 
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Control de documentación 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  

CURSO 2002/2003 
 
 

 

 

Página 66 de 96 

Demostraciones Docentes 
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Compra de material   
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ANEXO IV. Procesos estratégicos 

Formación 
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Control de Ingresos y Gastos 
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ANEXO V, Medias y gráfica, resultado de las encuestas pasadas al Personal del Servicio 
 

Nº  Pregunta  Media 

1  ¿Tiene el Servicio identificados y definidos sus procesos clave?  ,5563 

2  ¿Tiene el Servicio documentados sus procesos clave?  ,4400 

3  ¿Te parece importante que los tenga documentados?  ,6423 

4 
¿Están asignadas las funciones y las responsabilidades en los 
procesos clave? 

,5554 

5 
¿Tiene el Servicio un conocimiento fiable de las expectativas y 
necesidades actuales y futuras de sus clientes? 

,5222 

6 
¿Se diseñan sistemáticamente los procesos de tal manera que se 
puedan adecuar continuamente a las necesidades de los clientes? 

,4721 

7 
¿Existe un sistema de medición del cumplimiento de los objetivos de 
los diferentes procesos? 

,2928 

8 
¿Se identifican posibilidades de mejora de los procesos y se analiza 
su posible aplicación? 

,4124 

9 
¿Se investigan nuevos diseños de procesos, formas de actuación, 
aplicación de nuevas tecnologías, etc., para facilitar las operaciones y 
mejorar los procesos? 

,5000 

10 
Los nuevos procesos o las modificaciones de los ya existentes, ¿se 
implantan de modo planificado? 

,4120 

11 
¿Se revisan los cambios introducidos en los procesos para comprobar 
si se han obtenido los resultados previstos? 

,4438 

12 
¿Se comunica y se forma al personal en los nuevos procesos y en las 
modificaciones de los ya existentes? 

,4191 

13 
¿Se aplican la innovación, la creatividad y las iniciativas del personal 
en la mejora de los procesos? 

,5208 

14 
¿Las propuestas de mejora en los procesos se establecen de común 
acuerdo con las personas que intervienen en su realización? 

,4532 

15 
¿Se produce una buena coordinación con otros servicios y unidades 
que intervienen en los mismos procesos? 

,5222 

16  ¿Se estimula la creatividad y la innovación en el Servicio?  ,3879 

17 
¿Cuenta el Servicio con sistemas eficaces de atención al cliente sobre 
los servicios que se prestan? 

,3175 

18 
¿Tiene el Servicio implantados mecanismos para conocer el nivel de 
satisfacción de los clientes, sobre los servicios que se prestan desde la 
misma? 

,1848 
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19 
¿Tiene el Servicio implantados mecanismos para conocer el grado de 
satisfacción de los clientes con respecto al modo en que el personal 
del Servicio presta dichos servicios?  

,1848 

20 
 

¿Consideras que sería deseable que el Servicio tuviese un sistema de 
gestión de la calidad certificado, tipo ISO 9000? 

,6267 
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CRITERIO 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
Analizar lo que está consiguiendo el Servicio en relación a sus clientes y usuarios. 

En este criterio se examina la forma en que el Servicio identifica a  sus clientes y usuarios, 
y  cómo  se  evalúan  las medidas  y  los  resultados  que  indican  el  nivel de  satisfacción de  los 
mismos. 

 

6.a. Medidas de percepción. 

Se trata, en este apartado de reflejar las percepciones que los clientes y usuarios tienen de 
todas las prestaciones que les ofrece el Servicio. 

Este Comité piensa  Servicio tiene bastante bien identificados a sus clientes y usuarios ya 
que fundamentalmente se trata de personal de la Universidad de Alicante que ellos mismos en 
la mayor parte de los casos apoyan las solicitudes de equipos instrumentales para el Servicio 
de acuerdo con sus necesidades, o de empresas del entorno a  las que se  les da servicio  (este 
aspecto se comentó en el criterio 0). Además trata de adaptarse y resolver las necesidades que 
los mismos plantean  tratando de poner a punto  técnicas de análisis o ensayos adecuados, en 
colaboración  con  los  propios  usuarios  en  muchas  ocasiones.  Además  el  personal  de  los 
Servicios es por lo general muy accesible a los clientes, por lo que generalmente el trato entre 
ambas partes se lleva a cabo personalmente, y la comunicación entre ambos es fluida y cordial, 
tratándose casi siempre por parte del personal del Servicio de  facilitar  la accesibilidad de  los 
clientes  al  mismo.  Esta  opinión  del  comité  coincide  con  la  que  se  refleja  en  la  encuesta 
efectuada al personal de los Servicios. 

Sin embargo pensamos que muchas veces los clientes no conocen todas las posibilidades 
que  los  Servicios  Técnicos  de  Investigación  pueden  ofrecerle,  por  lo  que  pensamos  que  se 
debería proporcionar a los clientes una mayor información sobre los diferentes tipos de análisis 
y/o trabajos que se pueden llevar a cabo en las diferentes unidades y talleres o laboratorios, y 
que podrían resultarle de interés. 

Por otra parte, en general, el personal está bien preparado generalmente  para atender las 
consultas de los clientes que se realizan en el Servicio. 

 

6.b. Indicadores de rendimiento. 

En este apartado se  trata de  reflejar  los  indicadores que el Servicio utiliza con el  fin de 
controlar, comprender, prevenir y mejorar su percepción y la de los clientes y usuarios. 

En lo que respecta a los indicadores de los que dispone este servicio para conocer el grado 
de  satisfacción  de  los  clientes,  hay  que  indicar  que  éstos  son muy  escasos,  limitándose  en 
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ocasiones  a  agradecimientos  y  quejas  generalmente  verbales  y  en  ocasiones    escritos, 
expresados al personal o a  la dirección del Servicio. Si que existen algunos  indicadores, que 
deberían analizarse en más profundidad  tales como  la memoria anual del Vicerrectorado de 
Investigación, en la que quedan recogidos los datos de este Servicio tales como el número de 
muestras analizadas por cada unidad o técnica, número de usuarios internos y externos,..etc.. 
Lo que se viene observando, es que generalmente se incrementa la demanda de trabajo a este 
Servicio, y por lo tanto el trabajo en el Servicio se va incrementando. De esto podemos deducir 
que sería necesaria la utilización de más indicadores que permitiesen conocer la satisfacción de 
los clientes en aspectos de interés (buzón de sugerencias, encuestas, etc). 

De  las encuestas realizadas a  los usuarios del Servicio,  los datos obtenidos no permiten 
establecer claramente puntos débiles y/o fuertes. Cabe destacar, como mejores aspectos que los 
clientes destacan que la evolución del Servicio ha sido bastante buena, que de manera global el 
Servicio  desempeña  bien  sus  funciones,  que  la  tecnología  de  que  se  dispone  y  medios 
materiales  son    adecuados.  Cuando  a  los  usuarios  se  les  pregunta  sobre  los  servicios  que 
funcionan mejor o peor, las opiniones que se recogen son a veces contradictorias, lo que puede 
ser debido en ocasiones a que los usuarios solo hacen uso de algunas técnicas, por lo que solo 
opinan de ellas. 

En las observaciones que se recogen en la encuesta de los usuarios se repite la opinión de 
que en algunas técnicas el personal que las maneja no está demasiado bien cualificado, aunque 
últimamente  se  han  incorporado  Licenciados  y  Doctores  como  personal  técnico  en  varias 
unidades. Además  se  recoge  también    que  las  instalaciones  de  que  disponen  los  Servicios 
Técnicos de Investigación no son las idóneas. También se propone una mayor interacción entre 
el personal del Servicio y los usuarios, para poder resolver problemas, o interpretar resultados,  
de manera que el personal no se limite en ocasiones solo a manejar equipos. 
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PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

PUNTOS DÉBILES  PROPUESTAS DE MEJORA 

Faltan  Indicadores  para  conocer  la 
satisfacción de  los clientes en aspectos 
relevantes 

Falta  de  Interacción  y  Comunicación 
entre  personal  del  Servicio  y  los 
usuarios y clientes. 

Introducir  indicadores  para  conocer 
satisfacción  de  los  clientes.  Por  ejemplo: 
buzón  de  sugerencias,  reuniones  de 
usuarios, encuestas a usuarios,..   

Establecer  reuniones  periódicas  entre  los 
técnicos d las unidades y los usuarios.  

Crear Comités de usuarios. 

Utilizar  datos  internos  y  memorias  de 
investigación  para  analizar  objetivos, 
tendencias,etc. 

 

PUNTOS FUERTES 

Los clientes del Servicio están bien identificados 

La satisfacción de los clientes tiende a mejorar 

 
 

ANEXO I, Medias y gráfica, resultado de las encuestas pasadas al Personal del Servicio 
 

Nº  Pregunta  Media 

1  ¿Tiene el Servicio perfectamente identificados a sus clientes?  ,7670 

2  ¿Los clientes tienen confianza y seguridad en las prestaciones que 
ofrece el Servicio? 

,6152 

3  ¿Revisa el Servicio los requisitos de las necesidades de los clientes 
que afectan a los procesos que realiza? 

,5880 

4  ¿Se evalúa periódicamente la satisfacción de los clientes?  ,3588 

5  ¿Los resultados de esas mediciones, en su caso, son satisfactorios 
para el Servicio? 

,5756 

6  ¿La satisfacción de los clientes muestra una tendencia a mejorar?  ,6677 

7  Si te comparas con otros Servicios de la Universidad, ¿crees que la  ,5459 
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satisfacción de los clientes de tu Servicio supera a la de los de otras 
Unidades similares? 

8  ¿Los resultados de satisfacción de los clientes son consecuencia de 
la planificación y mejoras que se van realizando en el Servicio?  ,5623 

9 
¿Dispone el Servicio de indicadores de rendimiento de los aspectos 
relevantes para la satisfacción de los clientes (tiempos de 
tramitación, tiempos de espera, cumplimiento de plazos, etc.)? 

,2775 

10  Si no los tuviera, ¿crees que debería tenerlos?  ,7233 

11  ¿Se tiene en el Servicio un conocimiento real de las quejas y 
reclamaciones que se reciben de los clientes? 

,3765 

12  ¿El personal que atiende las consultas de los clientes está 
especialmente preparado? 

,6817 

13  ¿Está suficientemente identificado el personal clave para 
direccionar consultas? 

,6400 
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CRITERIO 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
Analizar  lo  que  está  consiguiendo  el  Servicio  en  relación  con  el  desarrollo  de  las 

personas. 

Pensamos  que  el  Servicio  no  evalúa  suficientemente  la  satisfacción  de  su  personal, 
aunque  a  la  Dirección  del  mismo  si  que  se  le  hacen  llegar  sugerencias    sobre  aspectos 
relacionados con el tema. 

 

7.a Medidas de percepción  

Esta  insuficiente  evaluación  del  grado  de  satisfacción  de  su  personal  es,  en  parte, 
consecuencia también de  algunos puntos débiles que ya se mencionaron en el criterio 2, entre 
ellos,  el  que  no  se  recoge  de manera  sistemática  la  opinión  del  personal. Asimismo,  al  no 
evaluarse  la  satisfacción,  es  dificil  documentar  la  tendencia  de  la misma.  Sin  embargo,  de 
manera oral, si que se tiene conocimiento de que, en general, y aunque últimamente por parte 
de  la Dirección hay más sensibilidad en este aspecto, el grado de satisfacción es pequeño. Se 
echa de menos, por ejemplo, un mayor reconocimiento de la labor desempeñada por parte de 
la comunidad universitaria, una mayor preocupación por  las condiciones de  trabajo, un plan 
de formación apropiado que satisfaga las necesidades del personal, etc.... 

 

7.b. Indicadores de rendimiento 

La  encuesta  cumplimentada  por  el  personal  del  Servicio  es  también  reflejo  de  esta 
opinión. 

 
PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

PUNTOS DÉBILES  PROPUESTAS DE MEJORA 

El  Servicio  no  evalúa  suficientemente 
la satisfacción de su personal 

Recoger de forma sistemática la opinión del 
personal. 
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ANEXO I, Medias y gráfica, resultado de las encuestas pasadas al Personal del Servicio 

 
Nº  Pregunta  Media 

1  ¿Evalúa el Servicio la satisfacción de su personal?  ,2938 

2  Si es así, ¿consideras adecuado el proceso de evaluación –el campo 
abarcado por la misma‐?  ,3329 

3  Y ¿se trasladan a los órganos superiores los resultados de esa 
evaluación con propuestas e iniciativas de actuación de mejora? 

,3086 

4  ¿Se introducen acciones para mejorar la satisfacción del personal?  ,3518 

5  ¿La tendencia de la satisfacción del personal muestra una evolución 
positiva? (como resultado de encuestas o de observación general)  ,3830 

6 
Si te comparas con otras Servicios de la Universidad, ¿crees que la 
satisfacción del personal de tu Servicio supera a la de los de otras 
Unidades similares? 

,5305 

7  ¿Los resultados de satisfacción del personal son consecuencia de la 
planificación y mejoras que se van realizando en el Servicio? 

,4241 
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CRITERIO 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
Analizar lo que está consiguiendo el Servicio en cuanto a satisfacer las necesidades y 

expectativas del entorno local, nacional e internacional. 

Se  trata  de  analizar  lo  que  está  consiguiendo  el  Servicio  en  cuanto  a  satisfacer  las 
necesidades y expectativas de la sociedad. 

 

8.a.  Medidas de Percepción. 

En este criterio, hay que  tener en cuenta que son objetivos de  los Servicios Técnicos de 
Investigación,  proporcionar  apoyo  técnico  al  personal  investigador  de  la  Universidad  de 
Alicante,  así  como  a  otros  Centros  de  Investigación,  y  a  empresas  públicas  y  privadas. 
Teniendo  en  cuenta  estos  objetivos,  la  actividad  que  se  lleva  a  cabo  en  estos  servicios  es 
importante  en  la  sociedad, a nivel provincial  en general, y ocasionalmente a nivel nacional, 
cuando así  se nos  solicita. Esta  colaboración,  se  lleva a  cabo bien directamente por  contacto 
entre el personal de los Servicios y los clientes externos que acuden al mismo, o bien a través 
de  convenios que  se  establecen  entre  empresas o  centros  con grupos de  investigación de  la 
Universidad de Alicante, o directamente con ésta. El Servicio no dispone de medidas concretas 
de desempeño y  rendimiento de  los  resultados  en  la  sociedad,  aunque pensamos que  estos 
indicadores  pienso  que  en  ocasiones  corresponde  desarrollarlos  o  otros  Servicios  de  la 
Universidad como la Oficina de Transferencia de Resultados (OTRI), que tramita y dispone de 
información como convenios y contratos de  investigación   etc. Los aspectos relacionados con 
empleo,  es  el  Servicio  de  personal  el  que  dispone  de  los  datos  correspondientes  y  podría 
analizarlos. 

 

8.b. Medidas de Desempeño y Rendimiento . 

Pensamos, que el Servicio debería darse más a conocer a posibles usuarios externos, bien 
a través de la web de la Universidad, ampliándola, y comunicándolo a posibles usuarios, o a 
través  de  entrevistas,  publicidad,  etc  y  comprobando  luego  mediante  encuestas,  si  la 
información  le  ha  llegado  correctamente.  Sin  embargo,  se  elaboró  hace  un  par  de  años  un 
tríptico  informativo que  se  envió  a  empresas,  organismos  etc., pero no  se ha  observado un 
incremento posterior en cuanto al número de usuarios externos. 

Por otra parte, el Servicio trata en la medida de sus posibilidades, de conservar y proteger 
los recursos medioambientales. Así, los disolventes y productos químicos en general utilizados 
se  separan  y  guardan  en  bidones  que  luego  una  empresa  especializada  se  lleva  para  su 
reutilización o eliminación. También se trata de utilizar papel reciclado,..etc. 
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CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE 
Analizar  lo que  está  consiguiendo  el Servicio  en  relación  con  sus  objetivos  y  en  su 

satisfacción de las necesidades y expectativas formuladas. 

En este criterio se  trata de analizar  lo que está consiguiendo el Servicio en relación con 
sus objetivos y en la satisfacción de las necesidades y expectativas formuladas. 

Este Comité piensa que  los Servicios Técnicos de Investigación están sufriendo cambios 
importantes  en  varios  aspectos,  sobre  todo  debido  al  crecimiento  por  la  llegada  de  nuevas 
técnicas instrumentales, nuevo personal y ampliación de espacios. Además los Servicios tratan 
de  dar  un  mejor  servicio  no  solo  a  los  usuarios  internos  sino  al  resto  de  la  sociedad, 
adaptándose a  las necesidades que se van planteando. Por otra parte, consideramos de vital 
importancia  la  realización  de  un  edificio  nuevo,  que  albergue  los  Servicios  Técnicos  de 
Investigación, para que estos puedan desarrollar sus funciones en el entorno adecuado, ya que 
actualmente  los  espacios  de  que  disponen  no  reúnen  unas  buenas  condiciones  de  trabajo 
(especio, seguridad, etc.). 

 
 

9.a.  Medidas de Percepción. 
En  el último  curso,  los  Servicios Técnicos de  Instrumentación han  sufrido  importantes 

cambios, que han tenido repercusiones en cuanto a su funcionamiento interno: 

• Se ha realizado un Organigrama interno de los Servicios, de forma que el Servicio de 
Análisis  Instrumental   se ha organizado en unidades, en  las que  se han agrupado  técnicas 
afines.  La  organización  de  Talleres,  Laboratorios  y  Plantas  Piloto  se  ha mantenido  como 
estaba anteriormente. 

• El personal de los Servicios de Análisis Instrumental se ha asignado a las diferentes 
Unidades,  tratando de que en  todas ellas existiese un  técnico con  titulación de  licenciado o 
doctor, que fuese responsable de la unidad. 

• Se han incorporado varios licenciados doctores con contrato temporal a los Servicios, 
además se han incorporado a la oferta pública de empleo para este año estas plazas nuevas 
temporales así como otras que se encontraban cubiertas con contratos anteriores. 

• Se han realizado varios concursos‐oposiciones para consolidar puestos de trabajo y 
en la actualidad se están tramitando otros. Además se han promocionado 3 plazas de técnico 
de  laboratorio a Técnico Superior y estamos a  la espera de que se promocionen 3 más y se 
recatalogue un puesto de trabajo. 
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• Se está poniendo en marcha un Plan de Calidad Interno de los Servicios, para lo cual 
se  está  elaborando  un  manual  de  calidad  de  los  servicios,  así  como  procedimientos 
normalizados de trabajo y de ensayos. 

• Se ha intentado, en la medida de lo posible, establecer un plan de formación para el 
personal de los Servicios, aunque es difícil por la especialización y gastos que dichos cursos 
suponen. 

• Se ha nombrado una Coordinadora de los Servicios, con objeto de ayudar a las tareas 
de dirección de los mismos e impulsar los temas relacionados con el plan de calidad interno 
de los Servicios. 

• Se están terminando las obras de remodelación de la planta piloto nº 4 para instalar 
varios aparatos, alguno de los cuales lleva meses pendiente de su instalación. 

 

Además, el personal de los servicios ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Puesta en marcha de nuevas técnicas en los Servicios, y difusión de las mismas a los 
usuarios. 

• Recogida de opiniones entre usuarios y personal del Servicio sobre necesidades de 
infraestructura (equipos y aparatos) 

• Solicitudes de nuevos equipos instrumentales y aparatos en general a convocatorias 
de  infraestructura  (Feder  Valencias,  Feder  Madrid,  convocatoria  de  la  Generalitat 
Valenciana,. ). 

• Compra de equipos por distintos procedimientos según el coste de los mismos, pero 
siempre negociando las mejores condiciones de compra y prestaciones de los mismos. 

• Se  está  trabajando por parte del personal de  los Servicios  en  la  elaboración  e una 
nueva web, más completa, actual, y con toda la información que pensamos puede interesar a 
los diferentes grupos de interés de los Servicios Técnicos de Investigación. 

 
9.b.  Indicadores de Rendimiento. 

El  volumen  e  trabajo  se  ha  incrementado  notablemente  en  los  últimos  años.  Sólo  en 
algunas  técnicas  que  se  han  hecho  asequibles  para  los  Departamentos  o  empresas  ha 
disminuido un poco el volumen de trabajo. También se ha incrementado el número de clientes 
externos  y  de  usuarios  internos.  Esto  ha  hecho  que  también  se  incorpore  personal  técnico 
nuevo  al  Servicio,  así  como  el  que  se  redistribuya  parte  del  personal  existente  para  dar 
cobertura  a  todas  las  técnicas.  En  lo  que  respecta  al  funcionamiento  interno,  no  hay  un 
reglamento interno en el Servicio, por lo que debería de elaborarse. 
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Pensamos que a pesar de que se ha tratado últimamente de distribuir el trabajo entre el 
personal  de  forma  equitativa  y  teniendo  en  cuenta  su  formación,  hay  unidades  con  un 
volumen de trabajo mayor que otras, con igual o menor número de personal. Hay que seguir 
trabajando en la distribución de técnicas y/o aparatos así como en la dirección de que todas las 
técnicas sean manejadas por más de una persona para evitar paradas de las mismas si surgen 
bajas laborales, desplazamientos, etc. No hay indicadores en cuanto al volumen de trabajo rea 
/volumen de  trabajo posible ya que es casi  imposible calcular estos datos  teniendo en cuenta 
que  el número de muestras que  llegan a una  técnica  es variable y que  la  formación de una 
persona  en  todas  las  técnicas  de  los  Servicios  en  inviable,  por  tanto  en  ocasiones  hay 
acumulación en alguna técnica mientras que en otra no la hay.  

Además,  durante  el  último  año  se  ha  incrementado  el  número  de  cursos  formativos 
realizado por el personal de los Servicios. 

El personal de Servicio opina que el cumplimiento de la tarea habitual ha mejorado en los 
últimos años, que se alcanzan los objetivos previstos y que los resultados globales del Servicio 
son mejores que en años anteriores. Además opina que el Servicio gestiona bastante bien el 
presupuesto. Además se revisan los gastos anualmente y se revisan y modifican las tarifas. En 
el mantenimiento participa el personal de las unidades y del resto del Servicio (laboratorio de 
electrónica,  taller mecánico,  de  soplado  de  vidrio,  etc),  con  lo  que  se  trata  de  agilizar  las 
operaciones de mantenimiento y reparación y de abaratar costes. 

Por otra parte el Servicio conoce las necesidades de los usuarios internos ya que solicita 
información a los mismos cuando se va a solicitar ayudas para infraestructura en relación con 
las técnicas que considera necesarias. 

Este Comité piensa que en general el rendimiento es bueno, de manera que el volumen de 
trabajo real se acerca bastante al posible, aunque hay aspectos, que se pueden y se tienen que 
mejorar. La mayoría, o al menos alguno de estos aspectos se refleja en las acciones de mejora 
que se recogen en este informe de autoevaluación. 
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PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

PUNTOS DÉBILES  PROPUESTAS DE MEJORA 

Falta  de  indicadores  de  medida  de 
desempeño  y  rendimiento  de  los 
resultados  propios  del  Servicio  en  la 
Sociedad 

Establecer  indicadores  para  evaluar 
resultados  en  la  sociedad.  Por  ejemplo 
encuestas  sobre  satisfacción y necesidades a 
usuarios  externos, dar mayor difusión  a  los 
Servicios, etc. 

 

PUNTOS FUERTES 

Colaboración del personal en general en mejorar las prestaciones del Servicio, teniendo en 
cuenta que las condiciones en lo referente a instalaciones no son las óptimas. 

 
ANEXO I, Medias y gráfica, resultado de las encuestas pasadas al Personal del Servicio 

 
Nº  Pregunta  Media 

1‐8  ¿Se preocupa el Servicio por su imagen en el entorno?  ,4804 

2‐8  ¿Piensas que debe preocuparse por ello?, es decir, ¿crees que el 
Servicio tiene algún impacto en la sociedad?  ,7196 

3‐8  ¿Se preocupa el Servicio por conservar y proteger los recursos medio‐
ambientales? 

,5340 

1‐9  ¿Se utiliza algún indicador (como tiempos de tramitación, tiempos de 
espera, cumplimiento de plazos,...) de las prestaciones del Servicio? 

,3464 

2‐9  ¿Consideras que, ya no la atención, sino el cumplimiento de la tarea 
habitual ha mejorado en los últimos años? 

,6020 

3‐9  ¿Consideras que el Servicio gestiona adecuadamente su presupuesto?  ,6077 

4‐9  ¿Se alcanzan los objetivos generales previstos?  ,6252 

5‐9  ¿Los buenos resultados son consecuencia de buenos modos de 
actuación? 

,5884 

6‐9  ¿Son mejores los resultados globales del Servicio que en años 
anteriores? 

,6543 

7‐9  ¿Son mejores los resultados globales que en otras Servicios similares?  ,5750 



 
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  

CURSO 2002/2003 
 
 

 

 

Página 83 de 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  

CURSO 2002/2003 
 
 

 

 

Página 84 de 96 

CRITERIO RESUMEN 
 

PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

PUNTOS DÉBILES  PROPUESTAS DE MEJORA 

El Servicio se preocupa poco en conocer 
las  expectativas  y  necesidades  del 
personal que trabaja en éste. 

Se debería considerar en mayor medida al 
personal  de  los  Servicios  a  la  hora  de 
definir Política y Estrategia del  Servicio  a 
través  de  reuniones  con  el  personal. 
Obtener  más  información  y  colaboración 
de los clientes a través de la OTRI. 

No  se  recoge  de  forma  sistemática  la 
opinión  del  personal,  ni  se  realizan 
reuniones  periódicas  con  todos  los 
integrantes del Servicio. 

Recoger  de  manera  más  sistemática  la 
opinión de todo su personal y hacer llegar 
a  rectorado,  gerencia,  etc..  las 
peculiaridades del   Servicio de cara a que 
las  necesidades  del  personal  sean 
entendidas y cubiertas en  la medida de  lo 
posible. 

El  Servicio  no  se  reúne  con  demasiada 
frecuencia para tratar temas comunes. 

Con  la  gestión  de  la  calidad  que  se  está 
tratando  actualmente,  se  espera  mejorar 
este punto. 

Se tienen poco en cuenta las necesidades 
de  formación del personal, y  se  interesa 
poca  gente  en  saber  si  conocen  los 
objetivos 

Organizar  cursos  por  parte  de  la 
Universidad  que  puedan  ser  de  interés 
para  el  servicio,  previa  recogida  de 
opinión entre el personal de los mismos, y 
facilitar la asistencia a los que se organizan 
en otros centros, estancias etc. 

Limitación económica para  la  formación 
externa del personal. 

Mejora  en  la  Planificación  de  cursos 
formativos  y  mejor  administración  de  la 
economía del Servicio; así como mantener 
informados a gerencia, vicerrectorado... de 
las peculiaridades del servicio. 
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Deficiencia  en  el  intercambio 
sistemático  de  experiencias  entre 
compañeros  para  mejorar  las 
capacidades personales. 

Recoger  y  tener  en  cuenta  la  opinión  de 
todo el personal, y de nuevo, más puestas 
en común y más reuniones periódicas. 

Falta  estímulo  a  la  persona  (mayor 
consideración profesional, mayor trato 
personal,  etc...)  no  sólo  a  nivel  de  la 
Dirección  del  Servicio,  sino  también 
por  parte  de  los  clientes,  rectorado, 
gerencia, etc... 

El  Servicio  intenta  contribuir  al desarrollo 
profesional  de  su  personal,  así,  por 
ejemplo, no se suelen poner inconvenientes 
para que se realicen cursos de formación. 

Se  debería  tener  más  en  cuenta    la 
opinión de los usuarios 

‐ Pasar encuestas 
‐ Crear “buzón” para quejas, 
 reclamaciones o sugerencias 

Falta  de  empleo  de  indicadores  de 
resultados 

Emplear encuestas de opinión a clientes y/o 
usuarios y personal de interés en general y 
analizar  los  datos  existentes  para  adoptar 
las medidas oportunas 

En  la  mayoría  de  los  casos  existen 
problemas  de  espacio  y  el  puesto  de 
trabajo  no  reúne  las  condiciones 
mínimas de seguridad e higiene. 

Con  el  traslado  a  un  nuevo  edificio,  se 
esperan  cumplir  las  expectativas  de 
espacio, seguridad e higiene. 

Mala  ordenación  de  espacios  físicos 
(insuficientes) 

Conseguir un nuevo edificio que reúna  las 
condiciones óptimas para la realización del 
trabajo  (Depende  de  varios  factores,  no 
solo de los Servicios) 

No  se promueve  el uso de materiales 
reciclados y reciclables 

Promover  utilización  material  reciclado 
cuando sea posible. 

Se  deben  identificar  y  establecer 
objetivos  de  mejora  continua  de 
recursos económicos 

Analizar  las  necesidades  de  recursos 
económicos,    para  conseguir  una  mejor 
gestión  de  los  mismos  (dependiendo  en 
parte si hay incremento en presupuestos) 
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La eficacia y el coste de del material 
de  uso  común  es  en  ocasiones 
demasiado elevado. 

Un acuerdo con los proveedores mejoraría la 
eficacia  y abarataría los costes del material. 

Falta  de  rigor  en  algunos  de  los 
procesos. 

No se aplican sistemas normalizados 
para la gestión de procesos 

Existe  la  duda  en  gran  parte  del 
personal  en  cuanto  a  sus  funciones 
reales en relación con el cliente 

Los procesos no se definen y revisan 
sistemáticamente 

Mentalizar  al  personal  del  servicio  y  a  los 
usuarios  de  la  utilidad  de  los  procesos 
establecidos, estos: 

‐ deben ser rigurosamente 
 cumplidos. 
‐  deben  estar  documentados  para  su 
mejor cumplimiento. 

Desconocimiento de  los Servicios  en 
la propia Comunidad Universitaria 

Crear un “Plan Publicitario” 

Sería necesario contemplar  la mejora 
de  la  normativa  y  los  objetivos 
necesarios que agilicen los procesos 

 

No  hay  establecidos  controles  que 
garanticen que  las prestaciones  sean 
las  más  adecuadas,  ni  las  que  más 
rendimiento ofrezcan 

 

Faltan  Indicadores  para  conocer  la 
satisfacción  de  los  clientes  en 
aspectos relevantes 

Falta de  Interacción y Comunicación 
entre  personal  del  Servicio  y  los 
usuarios y clientes. 

Introducir  indicadores  para  conocer 
satisfacción  de  los  clientes.  Por  ejemplo: 
buzón de sugerencias, reuniones de usuarios, 
encuestas a usuarios,..   
Establecer  reuniones  periódicas  entre  los 
técnicos d las unidades y los usuarios.  
Crear Comités de usuarios. 
Utilizar  datos  internos  y  memorias  de 
investigación  para  analizar  objetivos, 
tendencias, etc. 
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El Servicio no evalúa suficientemente 
la satisfacción de su personal 

Recoger de  forma  sistemática  la opinión del 
personal. 

Falta  de  indicadores  de  medida  de 
desempeño  y  rendimiento  de  los 
resultados propios del Servicio en  la 
Sociedad 

Establecer  indicadores  para  evaluar 
resultados  en  la  sociedad.  Por  ejemplo 
encuestas  sobre  satisfacción y necesidades a 
usuarios  externos, dar mayor difusión  a  los 
Servicios, etc. 

Falta  de indicadores de rendimiento. 
Por  ejemplo  establecer  cauces  para 
recoger  y  resolver  quejas,  para 
comprobar  que  se  cumplen  los 
objetivos, etc. 

Establecer  indicadores  para  conocer 
resultados  en  todo  el  personal  como 
establecimiento  de  encuestas,  favorecer 
contactos con clientes, etc. 

Elaboración  de  un  reglamento 
interno de funcionamiento. 

Compensar  con  más  personal  técnico 
aquellas unidades más descompensadas 
Elaborar reglamento de régimen interno 
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PUNTOS FUERTES 

El Servicio  tiene muy bien definidos a sus clientes/usuarios y considera a  los 
mismos para definir la Política del Servicio. 

El personal conoce bien sus responsabilidades 

Las  funciones  del  personal  integrante  del  Servicio  no  son  las  mismas  que 
cuando entró en él sino que a lo largo de los años, y según las necesidades, se 
han  ido produciendo modificaciones  con  objeto de  optimizar  la dotación de 
personal del Servicio. 

La información sobre el Servicio es perfectamente accesible y actualizada en la 
página web de la Universidad de Alicante. 

La  realización de cursos por parte del personal, depende exclusivamente del 
presupuesto de que se dispone. 

Cada servicio gestiona sus procesos y los adapta a las necesidades del servicio 
que presta 

Diseño de  las prestaciones del  servicio  en  función de  las necesidades de  los 
clientes 

La  especialización  de  los  técnicos  hace  que  algunos  de  los  procesos  estén 
claramente definidos.  

Los clientes del Servicio están bien identificados 

La satisfacción de los clientes tiende a mejorar 

Colaboración del personal en general en mejorar las prestaciones del Servicio, 
teniendo en cuenta que  las condiciones en  lo referente a  instalaciones no son 
las óptimas. 
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Gráfico de Medias por criterio, según las encuestas pasadas al personal del Servicio. 
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Tablas Resumen del Servicio. 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

 
Nombre de la Universidad: Universidad de Alicante 

Curso
evaluado

Datos generales de la Universidad  1998  1999  2000  2001  2002 
Número de centros de enseñanza.  12  12  12  12  12 
Número de Departamentos.  50  51  51  51  54 
Número de Institutos de Investigación.  5  5  5  5  6 
N.º otras Entidades Específicas.          9 
Número de Servicios* Universitarios.          6 
Total estudiantes en titulaciones de ciclo 
corto.  11.815  12.034  11.908  12.174  12.487 

Total estudiantes en titulaciones de ciclo 
largo.  16.183  16.017  15.410  14.648  14.144 

Total estudiantes en titulaciones de 2.o 
ciclo.  362  419  408  464  559 

Total estudiantes de doctorado.  874  905  913  961  1.128 
Total Personal Académico.  1.430  1.540  1.674  1.764  1.830 
Total Personas de Administración y 
Servicios.  803  832  907  954  1.065 

Total de superficie construida de la 
universidad.  252.554  309.571  309.571  309.571  310.227 

Ingresos de la universidad  118.412.919,54  132.986.592,56  144.669.107,53  166.471.612,28  138.250.187,06 

Inversiones anuales de la Universidad.  50.412.781,07  53.803.093,18  56.623.402,96  66.638.337,10  31.269.917,71 

 
 

TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO 
 

Nombre del servicio: Servicios Técnicos de Investigación 
Año

evaluado

Unidades del Servicio  1998  1999  *2000  2001  2002 

N.º de unidades o subunidades.      17  17  21 

N.º de puntos de servicio.      3  3  4 

           
*En el año 2000 se organiza el Servicio en Unidades. 
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Personas del Servicio  1998  1999  2000  2001  2002 

Funcionarios.        20  23 

Laborales.        ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

Contratos temporales.        12  15 

Becarios y otros.        2  3 

Coste del Personal del Servicio.           

 

Usuarios  1998  1999  2000  2001  2002 

N.º de usuarios potenciales.          ∞ 

N.º de usuarios activos.          Aprx. 300 

Tipo de usuarios.           

a) Alumnos de 1.a ciclo.          ‐‐‐‐ 

b) Alumnos de 2.o ciclo.          Aprx. 50 

d) Alumnos de 3.o ciclo.          Aprx. 50 

e) Alumnos de doctorado.          Aprx. 50 

d) P.A.S.          ‐‐‐‐ 

e) Personal docente e investigador.          Aprx. 50 

f) Otros (especificar). BECARIOS          Aprx. 200 

 
Presupuesto de ingresos del servicio ( € )  1998  1999  2000  2001  2002 

Total ingresos propios generados por el Servicio.  144.420,96  93.198,60  111.078,23  107.871,09  147.498,26 

Total ingresos de aportación externa al Servicio.  56.795,64  205.696,39  153.258,09  324.606,64  238.838,68 

a) Donaciones.  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

b) Subvenciones.  ‐‐‐‐  108.182,18  ‐‐‐‐  168.283,39  ‐‐‐‐ 

c) Presupuesto de la Universidad.  56.795,64  97.514,21  153.258,09  156.323,25  180.303,63 

d) Otros conceptos.  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  58.535,05 

Total ingresos.  201.216,60  298.895,00  264.336,32  432.477,73  386.336,94 
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TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO (Continuación) 
 

Presupuesto de gastos del Servicio  1998  1999  2000  2001  2002 

Gasto en personal.           

Gasto corriente.           

Gasto de inversiones.           

Gasto de mantenimiento.           

Otros gastos.           

Total gastos.           
 

 
TABLA 3. PERSONAS DEL SERVICIO 

 
Nombre del servicio:  Servicios Técnicos de Investigación 

                                                                                                                                                                                                                                        Año 
Evaluado

Personal por categorías  1998  1999  2000  2001  2002 
Funcionarios A.  1  6  6  8  10 
Funcionarios B.    2  2  2  3 
Funcionarios C.    9  10  12  12 
Funcionarios D.  1  1  1     
Funcionarios E.           
Laboral Técnico Superior  A.  6  3  3  2  4 
Laboral Técnico Medio B.  2         
Laboral Especialista Técnico C.  11  3  3  3  4 
Laborales, Oficial C.  2  3  4  4  3 
Laborales, Auxiliar Oficios C.      1  1  1 
Otros (especificar)  2  3  4  4  4 

Nº total de personal adscrito al Servicio  25  30  34  36  41 

 
Personal por funciones  1998  1999  2000  2001  2002 

Directivas  1  1  1  2  2 

Técnicas  20  25  26  26  31 

Técnicas / Auxiliares  3  3  5  6  6 
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Auxiliares  1  1  2  2  2 

Nº total de personal adscrito al Servicio  25  30  34  36  41 

 
 

TABLA 3. PERSONAS DEL SERVICIO(Continuación) 
 

Personal por tipo de contrato y dedicación  1998  1999  2000  2001  2002 

Con contrato temporal  3  8  7  6  9 

Nº de horas en contratos temporales           

Con contrato fijo  22  22  27  29  32 

Con contrato a tiempo parcial           

Con dedicación en jornada partida    1  1  10  10 

Nº total de personal adscrito al Servicio  25  31*  35*  45*  51* 
* Estos datos no coinciden con los de las tablas anteriores, porque el 

 personal con dedicación en jornada partida ya está incluido anteriormente. 

 
Personal por antigüedad en el Servicio  1998  1999  2000  2001  2002 

Inferior o igual a 5 años  4  10  14  16  20 

Entre 6‐10 años  9  8  8  8  9 

Entre 11 y 15 años  10  3  5  6  6 

Igual o superior a 16 años  2  2  2  2  2 

Nº total de personal adscrito al Servicio  25  30  34  36  41 

 
 
Personal por edades  1998  1999  2000  2001  2002 

Mayor de 50 años  5  4  4  4  4 

Entre 30 y 50 años  18  21  22  24  27 

Inferior a 30 años  2  5  8  8  10 

Nº total de personal adscrito al Servicio  25  30  34  36  41 

 
 
Nivel de titulación del personal  1998  1999  2000  2001  2002 

Licenciados  7  9  9  10  14 

Diplomados  4  4  4  4  4 

Formación Profesional  3  5  8  9  10 

Bachiller/COU  7  9  10  10  10 

Graduado Escolar  4  3  3  3  3 

Nº total de personal adscrito al Servicio  25  30  34  36  41 
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Formación interna del personal   1998  1999  2000  2001  2002 

Nº total de cursos ofertados al personal del Servicio           

Nº total de asistentes a cursos    7c/5h  2c/2h  18c/10h  11c/8h  9c/8h 

Nº de cursos específicos ofertados al personal del Servicio           

Nº de asistentes a cursos de formación específicos            

Nº de cursos generales ofertados al personal del Servicio           

Nº de cursos generales ofertados al personal del Servicio           
Nº de asistentes a cursos de formación generales           
Nº total de tipos de cursos diferentes impartidos           
Nº total de horas de formación recibida  599  95  559  415  395 

 
Formación externa del personal   1998  1999  2000  2001  2002 

Nº total de cursos a los que se ha asistido  8  9  13  9  15 

Nº total de asistentes a cursos   7  8  8  6  7 

Nº de tipos cursos diferentes a los que se ha asistido           

Nº total de horas de formación recibida  433  449  296  325  402 

 
Sistemas de reconocimiento del desempeño del trabajo 
(descripción  y año de implantación)  1998  1999  2000  2001  2002 
           

           

           
 
 
 

TABLA 4a.  ALIANZAS 
 

                                                                                                                                                                                                                                        Año 
Evaluado

Alianzas (acuerdos de colaboración interna y externa, 
descripción y año de comienzo)  1998  1999  2000  2001  2002 
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TABLA 4b.  RECURSOS 
 
Espacios  1998  1999  2000  2001  2002 

Superficie útil total (m2)          1.453’34 

Superficie destinada al personal (m2)          1.453’34 

Superficie destinada al usuario (m2)          1.453’34 

Superficie de almacenamiento de materiales (m2)          7’8 
(cámara) 

 
 
Instalaciones (las que procedan)  1998  1999  2000  2001  2002 

Despachos           

Salas de reuniones           

Salas de seminarios           

Otros           

 
 
Equipamientos (mobiliario y otros)  1998  1999  2000  2001  2002 

           

           

           

           

 
 
Recursos informáticos y audiovisuales  1998  1999  2000  2001  2002 

           

           

 
 
Indicadores  1998  1999  2000  2001  2002 

Superficie destinada al personal/Nº de personas          1.453’34 / 37 

Superficie destinada al usuario/Nº usuarios           

Nº de personas/Nº ordenadores           
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Nº de usuarios/Nº equipos audiovisuales           

Tiempo medio de pago a proveedores          3 meses 
ap. 

 

 


