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EVIDENCIAS CITADAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN DEL SAI 
RESPECTO A LA PREGUNTA 8b5 

 

Todas las actuaciones que a continuación se citan han sido identificadas por contribuir a mejorar 
los resultados de los indicadores de rendimiento en los grupos sociales indicados en la pregunta 
8a1. 

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LAS QUE HA 
PARTICIPADO EL SAI 

+ El director del SAI asignó a la técnico de calidad la coordinación de todas las actividades 
de divulgación y difusión científica en las que participa el SAI. 

+ Desde el iSAI damos publicidad a todo este tipo de actividades que efectúan los 
Servicios. 

TASA DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
TASA DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
E IMPORTE DE INFRAESTRUCTURAS ADQUIRIDAS MEDIANTE AYUDAS 

+ El Vicerrectorado de Política Científica ha publicado convocatorias en la UZ, tanto para 
la contratación de personal temporal, como para la adquisición de pequeño y mediano 
equipamiento, con una parte del importe presupuestado dedicado exclusivamente para 
el SAI. 

+ La dirección del SAI siempre ha considerado prioritario disponer de los mejores recursos 
humanos y materiales para poder satisfacer las necesidades de la comunidad científica. 
En el plan estratégico del SAI, el objetivo 2.2. busca elaborar y mantener actualizado un 
plan de necesidades de equipamiento e infraestructuras de cada Servicio del SAI. 

+ En las comisiones científicas siempre existe un punto en el orden del día sobre la 
situación del personal, en donde se analiza la necesidad de contratar un trabajador para 
poder atender las necesidades puntuales que se pueden generar en algún Servicio, o de 
estabilizar algún puesto de trabajo solicitándolo a la Gerencia. 

IMPORTE ANUAL INVERTIDO EN MEJORAS IMPLANTADAS 

+ Para disponer de una cantidad de dinero para realizar mejoras en el SAI, a finales del 
año 2014 el director del SAI acordó con la Vicegerencia de Investigación que, a partir del 
año siguiente, el SAI fuera una unidad económica independiente dentro del área de la 
Investigación, de manera que pudiera gestionar de forma autónoma sus ingresos, gastos 
e inversiones. A partir de entonces, el SAI puede invertir el saldo positivo generado 
durante el año anterior en mejoras para el año siguiente. 

+ Implantación de la solicitud de autorización del gasto (junio 2015), para un mayor 
control de las facturas de compra (control del gasto). 
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NÚMERO DE NUEVAS PRESTACIONES IMPLANTADAS CADA AÑO 

+ En algunos casos, la adquisición de nuevos equipos ha servido para aumentar la oferta 
de prestaciones del SAI a sus usuarios. 

+ En el procedimiento de Relaciones con los grupos de interés (junio/2014), se establece 
una medida para incentivar que las personas del SAI propongan la oferta de nuevas 
prestaciones. Dicho procedimiento dice lo siguiente. Las personas del SAI que hayan 
participado en las siguientes actividades recibirán un certificado o diploma de 
reconocimiento por parte del director del SAI: iv) propuesta de nuevas prestaciones que 
den respuesta a necesidades de usuarios reales o potenciales. 

+ El entrenamiento del personal del Servicio de Animalario en nuevas técnicas permite 
ampliar la variedad de servicios experimentales que pueden ofrecerse al usuario. 

 


