
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Este Plan Estratégico de los Servicios Técnicos de Investigación forma parte 
del Plan Estratégico Sectorial de Gerencia, que en su momento se integrará en 
el Plan Estratégico General de la Universidad de Alicante. 
 
Dado que los Servicios Técnicos de Investigación están al servicio de toda la 
Comunidad Científica y se encuentran en proceso constante de crecimiento es 
de vital importancia disponer de un Plan Estratégico Propio que le permita  
llevar a cabo la identificación de sus objetivos, así como de los factores clave 
para poder adaptarse a los cambios y responder a las necesidades del 
entramado social donde presta sus servicios. Además  el Plan Estratégico debe 
incluir unas acciones concretas que puedan ser valoradas de acuerdo con 
indicadores que permitan conocer el grado de consecución de los objetivos 
propuestos.  
 
El objetivo de este Plan Estratégico es el de disponer de una herramienta de 
gran utilidad, que permita a partir de un análisis profundo de la situación actual, 
llevar a cabo una mejora continua en la gestión de todos sus recursos 
orientada a los clientes, así como poder afrontar nuevos retos y construir un  
futuro esperanzador e ilusionante para todo el personal de  los Servicios 
Técnicos de Investigación. 
 
 
 
 
 

MISIÓN 
 
La misión de los Servicios Técnicos de Investigación es proporcionar apoyo 
científico y técnico a los grupos de investigación de la Universidad de Alicante, 
así como a otras instituciones públicas o privadas que lo soliciten, sustentado 
en la profesionalidad de su componente humano y en la gestión eficaz de todos 
los recursos de que dispone para satisfacer las necesidades de los usuarios, 
difundiendo, además, las técnicas y prestaciones a su alcance. Todo ello, 
trabajando en un marco de protección  del medioambiente. 
 

VALORES 
 

• Gestión eficiente 
• Profesionalidad 
• Transparencia 
• Servicio a la sociedad 
• Cooperación interna 
• Protección del medioambiente   



 
EJES ESTRATÉGICOS 

 
 Dirección y organización. 
 Componente humano. 
 Infraestructuras y servicios. 
 Servicio a clientes. 
 Financiero-Económico. 
 Información, Comunicación y Promoción  

 
 

DAFO 
 
 
OPORTUNIDADES 
 

 Renovación de instalaciones. Nuevo edificio. 
 Ampliación del Campus. Crecimiento del entorno: parque científico. 
 Ampliación y renovación de infraestructuras. 
 Participación en foros de cooperación interuniversitario. 
 Participación en la eleboración del Plan Estratégico de la Gerencia. 

 
FORTALEZAS 
 

 Elemento humano. Personal comprometido. 
 Infraestructura científica y medios tecnológicos. 
 Captación y gestión de recursos. 
 Compromiso medioambiental. 
 Formación del personal. 

 
 
AMENAZAS 
 

 Injerencias externas. 
 Cambios en los órganos de gobierno de la Universidad. 
 Falta de financiación. 
 Escasa percepción de los servicios en el exterior. 
 Escaso reconocimiento de la singularidad del servicio. 

 
DEBILIDADES 
 

 Instalaciones deficientes. Falta de espacio. 
 Falta de comunicación entre las unidades del Servicio. 
 Ausencia de reglamento. 
 Optimización de plantilla. 
 Ausencia de plan de calidad. 
 Escasa promoción en el exterior. 

 
 



VISIÓN  
 
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
 

 
 Se ha consolidado el  “Centro de Instrumentación Científica ”, 
estableciéndose las diferente Unidades dentro del Servicio de Análisis 
Instrumental así como los correspondientes Laboratorios y Talleres de 
Apoyo Técnico. Se ha alcanzado un modelo de Dirección participativa, 
integrada y flexible basada en una dirección por valores y objetivos, 
colocando el elemento humano como factor clave para liderar los 
diferentes proyectos, que permitan garantizar un alto grado de 
satisfacción de los clientes. Se ha establecido un “Reglamento de 
Funcionamiento” del Centro creándose las Comisiones necesarias. Todos 
los procesos se encuentran definidos y documentados de acuerdo con un 
Sistema Integrado de Calidad y Medioambiente, lo que ha permitido la 
obtención  de la Acreditación para alguno de ellos. 
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: COMPONENTE HUMANO. 
 
 Se dispone de una plantilla de personal altamente especializada, 
facilitándose y fomentando la formación continua y específica relativa a 
cada puesto de trabajo. Se ha alcanzado un adecuado ambiente 
psicosociolaboral, estableciéndose sistemas de evaluación por 
cumplimiento de objetivos. 
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 
 

 El Centro de Instrumentación Científica y Apoyo a la Investigación ha 
centralizado la mayoría de sus servicios en un moderno edificio, ubicado 
dentro del Parque Tecnológico de la Universidad de Alicante. Todas las 
unidades que lo forman se encuentran en funcionamiento, habiéndose 
actualizado y puesto a punto cada uno de los servicios que ofrece a la 
comunidad universitaria y a su entorno. 
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: SERVICIO A CLIENTES. 
 

 Se tienen bien identificados a los distintos tipos de clientes en 
relación con sus sectores de procedencia, así como de acuerdo a sus 
demandas y necesidades. Se han identificado y establecido los 
procedimientos para el acceso y la colaboración con usuarios en 
diferentes Unidades, así como un modelo para la valoración del grado de 
satisfacción de los clientes. 
 
 



 EJE ESTRATÉGICO: FINANCIERO-ECONÓMICO. 
 

 Se ha alcanzado un modelo financiero-económico que permite 
gestionar eficientemente los recursos económicos garantizando un 
aprovechamiento óptimo de las posibilidades que ofrecen su 
infraestructura, medios tecnológicos y profesionalidad de componente 
humano, estableciéndose un sistema de gestión que permite la captación 
y  manejo eficiente de los recursos económicos. 
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

 Apoyado en el posicionamiento tecnológico del campus, se ha 
implantado un sistema de información, comunicación y promoción de 
ámbito interno y externo que permite gestionar de manera coordinada, 
planificada y eficaz la transferencia de información, tecnología y 
conocimiento, garantizando de esta manera un mejor servicio a la 
comunidad universitaria y a su entorno. 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

 
 EJE ESTRATÉGICO: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 
Diseñar e implantar un sistema de dirección estratégica, basándose en 
una estructura de gestión integrada y participativa de las diferentes 
Unidades que forman el Servicio. Disponer de procedimientos que 
permitan desempeñar y adaptar los diferentes proyectos que se 
desarrollan. Promover el desempeño responsable, eficaz y participativo 
de todo el componente humano del servicio, facilitando medios para la 
evaluación global de la calidad. 

 
 

 EJE ESTRATÉGICO: COMPONENTE HUMANO. 
 

Implantar un sistema de gestión de desarrollo humano que permita una 
formación, desarrollo, reconocimiento y ambiente psicosociolaboral 
óptimo. 

 
 EJE ESTRATÉGICO: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

 
Garantizar la tecnología y medios adecuados para satisfacer las 
necesidades de los diferentes grupos de investigación de la Universidad 
de Alicante, así como de su entorno, amoldándose a la demanda del 
futuro Parque Científico. 

 
 



 EJE ESTRATÉGICO: SERVICIO A CLIENTES. 
 

Fidelizar y ampliar la cartera de clientes, fundamentalmente aquellos con 
mayor grado de facturación, sustentado en la satisfacción de los servicios 
que se le ofrecen. 

 
 EJE ESTRATÉGICO: FINANCIERO-ECONÓMICO. 

 
Gestionar eficientemente los recursos económicos, procesando la 
información necesaria para la toma de decisiones y mejorando la 
captación y utilización de recursos. 

 
 EJE ESTRATÉGICO: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 
 

Diseñar e implantar un sistema de comunicación que garantice la eficacia 
de los servicios a la comunidad universitaria y a su entorno. Analizar y 
canalizar la información relevante para hacerla accesible. 

 
 
 

CRITERIOS DE MEDIDA 
 
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
 

INDICADOR VALOR 
OBJETIVO 

Porcentaje de Unidades en  que se ha implantado una 
organización de acuerdo con una planificación estratégica por 
objetivos y calidad. 

100% 

Resultados obtenidos en encuestas sobre dirección 
participativa , flexible y liderazgo. 

5 sobre 7 

Porcentaje de unidades que tienen establecidos sistemas de 
medición de satisfacción de clientes, sugerencias, quejas y 
felicitaciones. 

100% 

Porcentaje de procesos definidos y documentados con los 
procedimientos de trabajo normalizados correspondientes  

80% 

Número de Análisis acreditados según la Norma aplicable 
correspondiente 

25% 

Porcentaje de Unidades y Laboratorios/Talleres que tienen 
sistematizada la implantación de Plantilla. 

100% 

Grado de optimización del componente humano en relación 
con las técnicas y procesos a desarrollar. 

90% 

Grado de cumplimiento del Reglamento de funcionamiento del 
Centro 

100% 

Fecha de implantación de la Norma ISO 9001. 2010 
Fecha de implantación de la Norma ISO 14001. 2010 



 
 

 
 EJE ESTRATÉGICO: COMPONENTE HUMANO. 

 
INDICADOR VALOR 

OBJETIVO 
Grado de satisfacción del personal en su ambiente laboral 5 sobre 7 
Porcentaje de puestos de trabajo analizados, diseñados y 
valorados en relación con el desarrollo de sus funciones, de 
acuerdo con el análisis funcional correspondiente (ADPT). 

100% 

Porcentaje de consolidación de plazas estructuradas. 100% 
Porcentaje de necesidades formativas cubiertas 90% 
Porcentaje de plantilla evaluada según un sistema por 
objetivos. 

100% 

 
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 
 
 

NDICADOR VALOR 
OBJETIVO 

Grado de adecuación de las infraestructuras a las 
necesidades del servicio 

100% 

Periodicidad en la elaboración de planes de renovación y 
mejora de las infraestructuras 

Anual 

Periodicidad en actualización del inventario del material 
inventariable y fungible 

Semestral 

 
 

 EJE ESTRATÉGICO: SERVICIO A CLIENTES. 
 

INDICADOR VALOR 
OBJETIVO 

Grado de satisfacción de los clientes 90% 
Número de convenios de colaboración establecidos con los 
clientes 

1  por año 

Porcentaje de clientes con acceso a los servicios para su 
utilización 

30% 

Incremento en el número de demostraciones docentes 20% 
Incremento en el número de clientes 20% 
Incremento en el número de clientes con altos niveles de 
facturación 

30% 

Grado de fidelización de clientes. 90% 
Grado de fidelización de clientes con altos niveles de 
facturación. 

100% 

Disminución entre tiempo de demanda de un nuevo servicio y 
la prestación del mismo 

20% 



 
 EJE ESTRATÉGICO: FINANCIERO-ECONÓMICO. 

 
 

INDICADOR VALOR 
OBJETIVO 

Grado de cumplimiento del presupuesto anual. 90% 
Periodicidad en la elaboración de las tarifas Anual 
Grado de análisis de las necesidades del entramado industrial 
con el objeto de captar recursos económicos en el exterior. 

100% 

Incremento del porcentaje de autofinanciación. 20% 
 

 EJE ESTRATÉGICO: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

INDICADOR VALOR 
OBJETIVO 

Porcentaje de trámites internos que se realizan mediante una 
intranet. 

100% 

Periodicidad en la actualización de la página web de los 
Servicios. 

Trimestral 

Porcentaje de clientes informados de las posibilidades de los 
distintos servicios. 

90% 

Posicionamiento de los Servicios como laboratorio de análisis 
en las distintas clasificaciones de ámbito nacional. 

Entre el 20% 
de los  mejores

Incremento en el número de visitantes de la página web de los 
Servicios. 

30% 

Incremento del porcentaje de visitas de potenciales clientes y 
de clientes con alto grado de facturación. 

30% 

Incremento del número de revistas/publicaciones de interés en 
las que se cita a los Servicios Técnicos de Investigación  

20% 

 
 
 
 

ACCIONES 
 
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
 

• Desarrollar y estableces criterios para la asignación de plantilla a las 
diferentes unidades y laboratorios o talleres. 

• Establecer y publicar el organigrama del Centro de Instrumentación 
Científica 

• Establecer mecanismos para elaboración de los procedimientos 
correspondientes a los procesos y técnicas 

• Obtener certificaciones del Sistema de Calidad y Medioambiente según 
normas ISO 9001 e ISO 14001 



• Llevar a cabo la acreditación de análisis según las normas 
correspondientes  

• Elaborar y realizar encuestas para conocer el grado de implantación de 
una dirección participativa, flexible y su liderazgo. 

• Elaborar y realizar encuestas para conocer el grado de satisfacción de 
los diferentes tipos de clientes 

• Establecer mecanismos para la correcta tramitación de las quejas, 
sugerencias y felicitaciones 

• Establecer mecanismos para el correcto funcionamiento de acuerdo con 
el reglamento propio del Centro. 

• Establecer los mecanismos de seguimiento del Plan estratégico de 
gestión y elaboración de informes anuales de seguimiento. 

• Establecer plazos para la implantación del Sistema de Calidad según la 
Norma ISO 9001 (finales 2010) 

• Establecer plazos para la implantación del Sistema de Calidad según la 
Norma ISO 14001 (finales 2010) 

 
 

 EJE ESTRATÉGICO: COMPONENTE HUMANO. 
 

• Realizar periódicamente una encuesta para detectar el grado de 
satisfacción del personal y recoger sugerencias de mejora 

• Actualizar y mantener la relación de puestos de trabajo (RPT) así como 
el documento de análisis funcional de los mimos 

• Publicar informes relativos a las plazas consolidadas ocupadas con 
contratos temporales 

• Solicitar información periódicamente sobre las necesidades en relación 
con cursos de formación o estancias formativas en otros centros 
similares a nuestro Servicio. 

• Crear grupos de trabajo para llevar a cabo el seguimiento de la 
consecución de objetivos estratégicos así como la participación del 
personal en éstos 

• Establecer un sistema de evaluación  del desempeño por objetivos 
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 
 

• Elaborar indicadores que permitan conocer las necesidades y existencia 
de infraestructuras y tecnologías adecuadas en cada  unidad para su 
correcto funcionamiento 

• Elaborar y mantener un  inventario de material tanto fungible como 
inventariable 

• Establecer mecanismos de tipo predictivo para la renovación y mejora 
de las infraestructuras disponibles. 

 
 
 
 
 



 EJE ESTRATÉGICO: SERVICIO A CLIENTES. 
 

• Elaborar y realizar encuestas para conocer el grado de satisfacción de 
los diferentes tipos de clientes 

• Promover el establecimiento de Convenios de colaboración con 
diferentes tipos de clientes 

• Establecer protocolos de acceso/utilización de los Servicios 
• Organizar visitas a los Servicios de clientes potenciales, en especial de 

aquellos con posible alto nivel de facturación 
• Promocionar los Servicios y establecer acciones que aumenten el grado 

de fidelización de los clientes 
• Realizar un estudio de mercado sobre las necesidades del  mercado 

para captación de nuevos clientes  
 
 

 EJE ESTRATÉGICO: FINANCIERO-ECONÓMICO. 
 

• Analizar  el grado de cumplimiento del presupuesto anual explicando las 
diferencias entre el presupuesto inicial y el definitivo 

• Revisar periódicamente las tarifas estableciendo el tipo de gasto que se 
debe hacer repercutir en cada una de ellas. 

• Analizar las necesidades del entorno industrial en relación con el 
Servicio, con objeto de incrementar los recursos económicos 
procedentes del exterior 

• Analizar las acciones encaminadas a incrementar la captación de 
recursos con objeto de lograr un mayor grado de autofinanciación 

 
 

 EJE ESTRATÉGICO: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

• Elaboración y seguimiento de  una Intranet interna para los Servicios 
• Establecer procedimientos para la actualización periódica de la página 

web de los Servicios con diseño y contenidos estratégicos 
• Elaborar encuestas a clientes sobre aspectos relacionados con difusión 

y conocimiento de los Servicios 
• Propiciar la participación en diferentes ejercicios de intercalibración  
• Establecer mecanismos para determinar periódicamente la difusión de 

los Servicios a través de la página web, así como de presentaciones y 
visitas de posibles clientes 

• Aparecer en publicaciones de interés para la difusión de nuestro Servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRUPO DE TRABAJO 

El grupo de trabajo ha realizado un esfuerzo desinteresado, que generalmente no queda 
recogido en ningún sitio. Ha estado formado por: 

NOMBRE APELLIDOS PUESTO 
Fernando Coloma Pascual Técnico Superior 
Mª Teresa Ferrándiz Gómez Técnica Superior 

Cecilia Gómez Lucas Directora del Secretariado de 
Instrumentación Científica y Tecnológica  

Ana Mª Madariaga O´Ryan Técnica Superior 
Mª José Muñoz Guillena Técnica Superior 
 
El grupo de trabajo agradece al Profesor Alberto Jorge Acosta la colaboración y apoyo 
durante todo el proceso de elaboración de este Plan Estratégico. 
 


