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1. Introducción 
 

 

La Universidad de Burgos, cumpliendo su compromiso con la mejora continua de la calidad de 
los servicios que presta, y de acuerdo con las directrices propuestas por el Vicerrectorado de Calidad 
y Acreditación, está desarrollando e implantando un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 
elaborado en el marco del Programa AUDIT y evaluado positivamente por  la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

Para implantar con éxito dicho Sistema, y dando cumplimiento al R.D. 1393/2007 de 29 de 
Octubre que establece la ordenación de las enseñanzas oficiales de Grado y Posgrado, en concreto 
el Anexo I, en su punto 9.5, sobre Sistema de Garantía de Calidad que dice: “Procedimiento para el 
análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico, 
personal de administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias o reclamaciones”, el 
Vicerrectorado de Calidad y Acreditación coordina la puesta en marcha del proceso de medida de 
satisfacción, expectativas y necesidades documentado en el Procedimiento PA06 del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Burgos, cuyos objetivos  son definir cómo se 
garantiza que se miden y analizan los resultados de satisfacción de los diferentes grupos de interés, 
cómo se obtiene información sobre sus necesidades y expectativas, y cómo ésta última se utilizará 
para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de todas las actividades. 

Para dar cumplimiento a este proceso se han diseñado las correspondientes encuestas 
dependiendo del grupo de interés (PAS, PDI, Alumnos, Egresados, Sociedad, etc.). 

Y la UBU, más allá de tratar de estructurar y sistematizar una serie de procedimientos, que 
hagan que la institución sea una organización acorde a unos parámetros de calidad, considera que 
el marco de desarrollo que la hace ser competitiva y merecedora de ser el bien social que 
representa, se basa en el compromiso de las personas que la componen. Así pues, y en este 
contexto, se entiende la relevancia de la opinión y de la percepción de cada una de las personas que 
forman nuestra comunidad universitaria para la UBU.  El interés por escuchar a las personas y saber 
qué piensan, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades deriva en las diferentes 
estrategias de la UBU convencida de que las personas son el principal activo de nuestra institución. 

Por ello, es un compromiso institucional el tener un Plan de Clima Laboral, que permitirá ir 
incorporando la importancia de las personas en la cultura de la Universidad como organización. Una 
primera fase de diagnóstico hará posible influir, orientar y hacer evolucionar el clima laboral en el 
sentido más adecuado. 

El alto grado de participación voluntaria ha demostrado que las personas quieren implicarse y 
que respaldan el sentido de esta encuesta. Gracias a todas las personas que permiten con su 
sincera aportación, y con su espíritu de colaboración, la mejora que todos deseamos.  

En lo que sigue, se presenta el procedimiento (informado a Consejo de Gobierno el 19 de mayo 
de 2010 y publicado en http://www.ubu.es/ubu/cm/images?idMmedia=106120), metodología y 
resultados sobre las encuestas realizadas como fase de diagnóstico del Clima Laboral del Personal 
de Administración y Servicios de la Universidad de Burgos. 
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2. Objetivos y Metodología 
 
 
2.1 Objetivos 

 
Generales 
Obtener una aproximación sobre las preocupaciones, necesidades, expectativas y en suma, el 
grado de satisfacción del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Burgos con 
diferentes aspectos relacionados con la Institución y su entorno de trabajo, dando cumplimiento 
a los compromisos de mejora continua en la Política de Gobierno de la Institución. 

Específicos 
Anticipar focos de preocupación y conflicto interno, detectando una carencia y aportando la 
posibilidad de implementar acciones de mejora. 

Identificar áreas de mejora dentro de las Unidades Administrativas, estableciendo las posibles 
relaciones y dependencias de las mismas. 

 
2.2 Metodología  

  
 
Procedimiento 
El proceso para recoger la valoración del Clima Laboral del PAS de la UBU comienza con el diseño 
del cuestionario a cargo de la Unidad de Calidad. 

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, tras validar y aprobar la adecuación del paso de 
dicho cuestionario en nuestra Universidad, y tras la presentación del procedimiento en Consejo 
de Gobierno de 19 de mayo de 2010, envía todos los cuestionarios en sobre cerrado, junto con 
la carta de presentación del Rector de la Universidad de Burgos, a los distintos canales de 
distribución (Responsables de Servicio/Unidad, Directores de Departamento, Directores o 
Decanos de Centro, Secretaría del Rector y Gerencia) (ver planificación del trabajo en: 
http://www.ubu.es/ubu/cm/images?idMmedia=106120) 

Una vez recibidos los sobres, los responsables del PAS de cada uno de los canales de distribución 
(Responsables de Servicio/Unidad, Secretaría de Departamentos, Administradores de Centro, 
Secretaría del Rector y Secretaría de Gerencia) son los encargados de hacer el envío al PAS 
asociado de los sobres con el cuestionario, así como de recoger, en el plazo indicado, todos estos 
sobres anónimos con las encuestas cumplimentadas, para finalmente enviarlos a la Unidad de 
Calidad, dentro de los plazos establecidos. 

La Unidad de Calidad, mediante la lectura óptica de documentos, obtendrá y tratará la 
información proveniente de los cuestionarios cumplimentados, valorando la suficiencia y 
fiabilidad de los datos obtenidos, que en caso de no ser suficiente o fiable, implicará un nuevo 
envío de cuestionarios a PAS. 
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Una vez obtenida información fiable y suficiente, la Unidad de Calidad realiza el informe técnico 
de resultados, que envía al Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, el cual, siguiendo el 
procedimiento de Difusión y Comunicación (PA04), será el encargado del análisis y difusión 
interna (Servicios/Unidades, Departamentos, Centros, Rectorado y Gerencia) e institucional a 
toda la comunidad universitaria. 

A continuación se presenta la Ficha del Proceso. 
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Ficha técnica 
 Tabla 1. Ficha técnica. 

Fecha de realización Del 11 al 21 de mayo de 2010 

Metodología 
Se sigue el procedimiento público, mediante el envío y recogida de 
cuestionarios en papel y en sobre cerrado. (ver más) 

Instrumento de recogida de 
información 

Cuestionario elaborado en función de los objetivos propuestos, siguiendo 
los criterios del modelo de evaluación EFQM. (ver más) 

Población 
Todo el personal de Administración y Servicios de la Universidad de 
Burgos, según los datos a fecha de abril de 2010 de Gerencia. 340 
personas en total. 

Respuesta 229 encuestas recibidas distribuidas de la siguiente manera: 
       

 
Servicios y 
Unidades 

Departamentos Centros Gerencia 1 
Órganos de 
Gobierno 

UBU 

Población 191 52 62 25 10 340 

Respuesta 123 31 54 6 10 229 

Tasa Part. s/Personas2 69,4% 63,5% 88,7% 28,0% 100% 74,4% 

Tasa Part. s/Encuestas 2 64,4% 59,6% 87,1% 24,0% 100% 67,4% 

Tasa Part. s/Unid. Ad. 2 86% 69% 100% 50% 100% 82% 
       

Nivel de confianza Superior al 95% –para los datos generales – 

Margen de error Inferior a ± 3,71% –para los datos generales – 

Fiabilidad Alfa de Cronbach: 0,962 - preguntas de satisfacción - 

Incidencias Ver Anexo 6.12 Incidencias en el proceso 

Difusión de resultados Según procedimiento de difusión público. (ver más) 

                                                           
1 Gerencia incluye, Gerencia-Servicios Centrales, Edificio I+D+i, Residencia Sedano y Contratos de Investigación 
2 Ver punto 5. Glosario de términos 

http://www.ubu.es/ubu/cm/images?idMmedia=106120
http://www.ubu.es/ubu/cm/images?idMmedia=107144
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Población y muestra 
 

La siguiente tabla representa, a fecha de Mayo de 2010, la población a encuestar y las encuestas 
tratadas, según Unidades Administrativas. 
 

Fuente de datos: Gerencia de la Universidad de Burgos. 
Fecha: Mayo de 2010 
 Tabla 2. Población y muestra. 
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A continuación se muestran los gráficos de sectores representando los porcentajes, según rangos 
marcados, de respuesta de Servicios y Unidades y de Departamentos 

 Gráfico 1. Sectores de respuesta en Servicios o Unidades 

100%
52%

De 50% a 99%
19%

De 1% a 49%
10%

Ninguna 
respuesta

19%

 
Se muestra como en el 52% de los Servicios o Unidades ha contestado el 100% de su personal, 
mientras que el 19% de los Servicios o Unidades no ha recibido respuesta de ningún miembro de su 
PAS o bien se ha detectado alguna incidencia. 

 Gráfico 2. Sectores  de respuesta en Departamentos 
Ninguna 

respuesta
38%

De 1% a 49%
6%

De 50% a 
99%
25%

100%
31%

  
Se muestra como en el 31% de los Departamentos ha contestado el 100% de su personal, mientras 
que el 38% de los Departamentos no ha recibido respuesta de ningún miembro de su PAS o bien se ha 
detectado alguna incidencia. 
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Cuestionario 
 

El modelo de cuestionario utilizado obedece a los requerimientos del modelo de excelencia en 
gestión EFQM, clasificando los ítems en cinco bloques o criterios  3: 

El criterio Liderazgo (preguntas desde la L1 hasta la L8, ambas incluidas), evalúa cómo el Liderazgo 
de la Unidad Administrativa desarrolla y facilita la misión, visión valores y principios éticos y actúan 
como modelo de referencia de una cultura de excelencia en la gestión universitaria. 

El criterio Política y Estrategia (preguntas desde la PE1 hasta la PE15, ambas incluidas), evalúa cómo 
implanta la Unidad Administrativa su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada 
en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos 
relevantes. 

El criterio Personas (preguntas desde la P1 hasta la P18, ambas incluidas), evalúa cómo gestiona, 
desarrolla y aprovecha el equipo directivo el conocimiento y todo el potencial del personal de 
administración y servicios, tanto a nivel individual, como de equipos o de la Universidad en su 
conjunto; y cómo planifica estas actividades en apoyo a su política y estrategia y del eficaz 
funcionamiento de sus procesos. 

El bloque Recursos (preguntas desde R1 hasta la R6, ambas incluidas), evalúa cómo gestiona, 
desarrolla y aprovecha el equipo directivo el conocimiento y todo el potencial de los recursos; y 
cómo planifica estas actividades en apoyo a su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de 
sus procesos. 

El bloque Procesos (preguntas desde la PR1 hasta la PR8, ambas incluidas), evalúa cómo diseña, 
gestiona y mejora la Unidad Administrativa sus procesos para apoyar la política y estrategia y para 
satisfacer plenamente, generando cada vez más valor, a sus clientes y otros grupos de interés. 

Por último, la encuesta propone que cada encuestado aporte cualquier punto fuerte o área de 
mejora que considere oportuna. 

Para poder obtener una mejor información se presentan al principio del mismo una serie de 
cuestiones de categorización (años de antigüedad, servicio, régimen y grupo) y dando cumplimiento 
al artículo 20 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres4, en el que se expresa la necesaria adecuación de las estadísticas y estudios incluyendo 
“…de manera sistemática la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que 
lleven a cabo”. 

Para apoyar la consistencia del cuestionario utilizado, se realiza un análisis de fiabilidad (ver Anexo 
6.1. Estadísticos de fiabilidad de escalas) que permite estudiar las propiedades de la escala de 
medición y de los elementos que las constituyen. El procedimiento del análisis de fiabilidad calcula 
un estadístico (Alfa de Cronbach) de medidas de fiabilidad de escala, que se utilizan normalmente en 
este tipo de análisis, y que proporciona información sobre las relaciones entre los elementos 
individuales de la escala. 
 Tabla 3. Análisis de fiabilidad de las escalas. 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados 

N de 
elementos 

,938 ,962 60 

 

El resultado obtenido de ,962 sobre 1,000, aporta una alta significación al cuestionario 
utilizado. 

                                                           
3 Herramienta Perfil para la autoevaluación de la Gestión integral de las organizaciones. 
4 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/Ley_Igualdad.pdf 
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3. Resultados 
 

En primer lugar se presenta un plano de categorización de los encuestados, para enmarcar los 
posteriores análisis de la manera más adecuada. 

El perfil del Personal de Administración y Servicios encuestado es el de una mujer de entre 30 y 45 
años de edad con una media de 14 años de antigüedad en la Universidad y en régimen de 
funcionaria. Este perfil refleja el perfil medio del personal de administración y servicios de la 
Universidad de Burgos, tal y como se puede ver en la siguiente tabla. 

 Tabla 4. Categorización de la población y la muestra. 
Categorización Población Muestra % * 

Hombre 124 87 70,2% 
Sexo 

Mujer 216 142 65,7% 
<30 años 10 7 70,0% 
De 30 a 45 años 234 169 72,2% 
De 46 a 60 años 89 48 53,9% 

Edad 

> 60 años 7 5 71,4% 
Funcionario 206 144 69,9% 

Régimen 
Laboral 134 85 63,4% 

* NOTA: %: Representa el porcentaje de respuesta obtenido según la categorización requerida 
respecto la población total de Personal de Administración y Servicios (PAS) de la UBU 

 

Para una mejor comprensión de los posteriores resultados obtenidos se representan las variables 
categóricas con significación estadística para la desagregación. 

 Gráfico 3. Sectores de las preguntas categóricas  

 
NOTA: Representa el porcentaje de respuesta emitida según la categorización requerida respecto la muestra total de Personal 
de Administración y Servicios (PAS) de la UBU 
 
 

Del mismo modo, se representan, mediante gráficos de barras, los principales resultados de 
satisfacción media obtenidos según dichas variables categóricas. 
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 Gráfico 4. Barras de los criterios por género 
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 Gráfico 5. Barras de los criterios por rango de edad 
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 Gráfico 6. Barras de los criterios por tipo de régimen 
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A continuación se analizan los resultados por criterio. 
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3.1 Liderazgo 
 

“Las Organizaciones Excelentes tienen líderes que dan forma al futuro y lo hacen realidad, 
actuando como modelo de referencia de sus valores y principios éticos e inspirando confianza 
en todo momento. Son flexibles, permitiendo a la organización anticiparse y reaccionar de 
manera oportuna con el fin de asegurarse un éxito continuo.” 5 

A la vista de los resultados, el criterio Liderazgo en las Unidades Administrativas de la 
Universidad de Burgos se puede considerar bueno en general, tal y como se muestra en el 
gráfico 4, siendo el PAS de los Departamentos (4,07 sobre 5) y de los Órganos de Gobierno 
(4,14 sobre 5) el que valora significativamente mejor este aspecto (ver Anexo 6.2. Estadísticos 
descriptivos. Liderazgo), estableciendo diferencias de opinión significativas con el resto de 
Unidades Administrativas. Destaca la postura más crítica con este aspecto del PAS de la 
Gerencia-Servicios Centrales (2 sobre 5) (ver Anexo 6.3. Comparación de medias. Liderazgo). 

Sin embargo, pese a no ser diferencias de opinión estadísticamente significativas según el tipo 
de categorización, a la vista del gráfico 7, se puede apreciar que para el menor rango de edad 
(<30 años) se obtiene la más alta valoración (4,0) mientras que para el rango de edad entre 
46 y 60 años se obtiene la más baja valoración (3,0). Tabla 5. Descriptivos Liderazgo. 

 Gráfico 7. Barras Liderazgo. 
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Por ítem, el apoyo a la misión y valores de la Unidad Administrativa es el aspecto mejor 
valorado en todas las Unidades Administrativas (de 2,33 en Gerencia a 4,29 en Departamentos 

                                                           
5 Modelo EFQM de Excelencia. Las Organizaciones Excelentes logran y mantienen niveles superiores de rendimiento 
que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés. EFQM Publications. 2010. 

 UBU SERV. O 
UNID. DPTOS.  CENTROS ÓRG. 

GOBIERNO GERENCIA 

Encuestas 
Procesadas 200 112 27 48 7 6 

Mínimo 1 1 2 1 3 1 
Máximo 5 5 5 5 5 4 
Media 3.26 3.16 4.07 3.07 4.14 2,00 

Desviación Típica 1.245 1.256 0.927 1.189 0.690 1.095 

http://www.clubexcelencia.org/LinkClick.aspx?fileticket=Qol4qWbeLv8%3d&tabid=387&language=es-ES
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y Órganos de Gobierno), así como el grado de satisfacción con el trabajo de los jefes (de 
2,20 en Gerencia a 4,43 en Órganos de Gobierno), si bien es desigual según la Unidad 
Administrativa, en la línea observada en las medias totales. Por el contrario, son en general, la 
facilitación de los mecanismos de participación para implantar los procesos y el 
conocimiento y satisfacción de las expectativas laborales por parte de los superiores los 
menos valorados (ver Anexo 6.2. Estadísticos descriptivos. Liderazgo). 

Se aprecian diferencias de opinión/percepción en este criterio entre Unidades Administrativas, 
considerando los casos en los que el número de respuestas obtenidas ha sido significativo (en 
torno al 100% de respuesta), destacando una buena valoración para la mayoría de ítems 
y en la mayoría de Unidades Administrativas (15 de 33 obtienen valoración media total 
por encima de 4 sobre 5), salvo en el Servicio de Contabilidad, Presupuestos e Investigación, el 
Servicio de Informática y Comunicaciones y la Gerencia-Servicios Centrales (con media global 
del criterio menores o iguales a 1,6 sobre 5), lo que sugiere un análisis para la mejora en el 
contexto de esas Unidades Administrativas. 

Para el aspecto del Liderazgo se especifican pocos puntos fuertes (5 del total de 21 
comentarios sobre puntos fuertes sobre el total de los 229 cuestionarios procesados), 
únicamente en los Servicios y Unidades y en los Órganos de Gobierno aparece de manera 
puntual la eficacia y el buen hacer en la definición de los objetivos, así como la 
identificación de los procesos clave, pero como puntuales comentarios. Mientras que en lo 
referente a las áreas de mejora expuestas, se han obtenido más propuestas (28 de los 113 
comentarios), destacando que los líderes han de planificar, crear climas de participación y 
gestionar mejor y de manera más eficaz de lo que lo están haciendo. Esta postura no es 
generalizada en todos las Unidades Administrativas; sobre estas líneas cabe destacar que se ha 
de hacer un mayor esfuerzo en la identificación de líderes en los Centros. 
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3.2 Política y Estrategia 
 

“Las Organizaciones Excelentes implantan su misión y visión desarrollando una estrategia 
centrada en sus grupos de interés. Estas organizaciones desarrollan y despliegan políticas, 
planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia.” 6 

A la vista de los resultados cuantitativos, el criterio Política y Estrategia en las Unidades 
Administrativas de la Universidad de Burgos, se considera como bien percibido, con una 
valoración media semejante (por encima de 3 sobre 5, salvo en Gerencia-Servicios Centrales) a 
la del criterio Liderazgo pero con menor dispersión de respuesta, tanto por Unidad 
Administrativa como por ítem, tal y como se muestra en el gráfico 5, destacando la baja 
valoración del personal de la Gerencia-Servicios Centrales (2 sobre 5); mientras que cabe 
destacar que el PAS de los Órganos de Gobierno dan siempre una buena valoración (más de 3 
sobre 5). No hay una diferencia de opinión que pueda considerarse significativa (ver anexo 6.5. 
Comparación de medias. Política y Estrategia), ni entre las Unidades Administrativas, ni en 
función del género, ni entre los grupos de edad. Tabla 6. Descriptivos Política y Estrategia. 

 Gráfico 8. Barras Política y Estrategia. 
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Por ítem, en un análisis más en profundidad, existe disparidad de opinión entre las distintas 
Unidades Administrativas en cuanto al más valorado. En Servicios o Unidades el conocimiento 
de la responsabilidad del puesto de trabajo (3,89 sobre 5); en Departamentos el 
conocimiento de los objetivos del Departamento (4 sobre 5); en los Centros, el 
conocimiento de la misión, visón y valores (3,48 sobre 5); en los Órganos de Gobierno, la 
percepción de ser un referente dentro de las Unidades Administrativas de la UBU (4,25 

 UBU SERV. O 
UNID. DPTOS.  CENTROS ÓRG. 

GOBIERNO GERENCIA 

Respuestas 210 118 29 50 7 6 

Mínimo 1 1 1 1 3 1 
Máximo 5 5 5 5 4 4 
Media 3,27 3.31 3.45 3.22 3.43 2,00 

Desviación Típica 0.989 0.938 1.097 0.980 0.535 1.265 
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sobre 5) y en la Gerencia todas la valoraciones representan insatisfacción. Por otro lado, sí 
existe una homogeneidad en considerar los menos valorados, tanto la definición de los 
puestos de trabajo (desde 1,33 en Gerencia-Servicios Centrales a 2,93 en Departamentos) 
como la revisión de los objetivos (desde 1,33 en Gerencia-Servicios Centrales a 3,00 en 
Departamentos) en todas ellas (ver anexo 6.4. Estadísticos descriptivos. Política y Estrategia). 

La valoración por cada una de las Unidades Administrativas, de cada uno de los ítems, siempre 
y cuando el número de respuestas obtenidas ha sido significativo (en torno al 100% de 
respuesta), hace destacable por la alta valoración de la mayoría de ítems al Servicio de 
Control Interno, a la Unidad de Empleo, a la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales y la mayoría de Departamentos; mientras que se aprecia cierta necesidad de 
mejoría en diferentes aspectos de la Política y Estrategia en el Departamento de Química, 
en la Oficina Técnica, en el Servicio de Informática y Comunicaciones y en la Gerencia-
Servicios Centrales. 

De los comentarios recogidos sobre puntos fuertes se recoge una aportación, del total de 21 
comentarios recibidos, sobre la política y estrategia poniendo de relevancia la flexibilidad y 
ningún área de mejora, esto puede deberse a la heterogeneidad de las preguntas y el 
carácter general, a nivel institucional, de casi todas ellas. 

                                                                                                                                                                             
6 Modelo EFQM de Excelencia. Las Organizaciones Excelentes logran y mantienen niveles superiores de rendimiento 
que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés. EFQM Publications. 2010. 

http://www.clubexcelencia.org/LinkClick.aspx?fileticket=Qol4qWbeLv8%3d&tabid=387&language=es-ES
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3.3 Personas 
 

“Las Organizaciones Excelentes valoran a las personas que las integran y crean una cultura que 
permite lograr los objetivos personales y los de la organización de manera beneficiosa para 
ambas partes. Desarrollan las capacidades de las personas y fomentan la justicia e igualdad. 
Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las personas para, de este 
modo, motivarlas, incrementar su compromiso con la organización y favorecer que utilicen sus 
capacidades y conocimientos en beneficios de la misma.” 7 

La percepción del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Burgos es buena, 
y homogénea, sobre este criterio en todas las Unidades Administrativas, con valoraciones 
medias entre 3,50 y 3,04 sobre 5, salvo para el PAS de la Gerencia, en la que resultan los más 
críticos con este aspecto, mientras que el PAS de los Órganos de Gobierno tiene una buena 
percepción de todos los ítems (valoraciones entre 3 y 4 sobre 5), al igual que ocurría con los 
anteriores criterios, tal y como se muestra en el gráfico 9. No se aprecian diferencias de 
opinión estadísticamente significativas en ninguna de las categorizaciones preguntadas (ver 
anexos 6.7. Comparación de medias. Personas), si bien si hay que destacar la menor 
valoración dada por el PAS mayor de 60 años para este criterio (2,8 sobre 5). Tabla 7. Descriptivos Personas. 

 Gráfico 9. Barras Personas. 
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Por ítem, los Servicios o Unidades valoran mejor el conocimiento de las funciones del 
puesto de trabajo (4,03 sobre 5) y el conocimiento de su repercusión (3,80 sobre 5); los 
Departamentos y los Órganos de Gobierno valoran mejor la independencia y 
responsabilidad (4,17 y 4,14 sobre 5 respectivamente), así como el ambiente del puesto 

                                                           
7 Modelo EFQM de Excelencia. Las Organizaciones Excelentes logran y mantienen niveles superiores de rendimiento 
que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés. EFQM Publications. 2010. 

 UBU SERV. O 
UNID. DPTOS.  CENTROS ÓRG. 

GOBIERNO GERENCIA 

Respuestas 212 118 30 50 8 6 

Mínimo 1 1 1 1 3 1 
Máximo 5 5 5 5 4 4 
Media 3,17 3,17 3,47 3,04 3,50 2,17 

Desviación Típica 0.991 0.996 0.753 1.082 0.534 0.983 

http://www.clubexcelencia.org/LinkClick.aspx?fileticket=Qol4qWbeLv8%3d&tabid=387&language=es-ES
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de trabajo (4,04 y 4 sobre 5 respectivamente); en los Centros y la Gerencia, se repiten los 
mismos ítems que en el resto de Unidades Administrativas como mejor valorados, incluyendo 
el PAS de la Gerencia el sistema de conciliación de la vida personal y familiar (3,33 sobre 
5). Mientras que la homogeneidad de respuesta en cuanto a la mejora se expresa en aspectos 
como la promoción y el plan de formación tanto general como específico (valoraciones 
siempre por debajo de 2,7 sobre 5) (ver Anexo 6.6. Estadísticos descriptivos. Personas y ver 
Gráfico 8). 

En la valoración de cada uno de los ítems en cada una de las Unidades Administrativas, 
siempre y cuando el número de respuestas obtenidas ha sido significativo (en torno al 100% 
de respuesta), destaca la necesidad de mejora en varios aspectos relacionados con el criterio 
Personas en el Servicio de Contabilidad, Presupuestos e Investigación (8 de 18 ítems 
obtienen valoración media total por debajo de 2 sobre 5) y Gerencia-Servicios Centrales (11 
de 18 ítems obtienen valoración media total por debajo de 2 sobre 5, únicamente 2 ítems 
obtienen valoraciones entorno a 3). Mientras que se considera bien valorado este criterio en 
Gabinete de Prensa, Unidad de Empleo y Dpto. de Ciencias Históricas y Geografía. 

El criterio Personas es el que mayor número de comentarios recibe en relación a los puntos 
fuertes (12 de los 21 comentarios). Aspectos como las ganas de hacer las cosas, la 
implicación y disponibilidad del personal y el ambiente de trabajo son los aspectos mejor 
valorados por todo el PAS como puntos fuertes; así como también se hace referencia a otros 
puntos fuertes percibidos, que son: profesionalidad, trabajo en equipo, compañeros y 
personas, resultados obtenidos, colaboración, independencia y conciliación de la vida familiar. 

Se recogen un número importante de áreas de mejora a este respecto (39 de los 113 
comentarios), destacando aquí, al igual que aparecía en los resultados cuantitativos, la mejora 
en el Programa de Formación de la Universidad de Burgos, que resulta insuficiente para 
una gran mayoría de PAS, así como adecuar la política de promoción y reconocimiento a 
los nuevos tiempos. Se destacan, aunque en menor medida, otros aspectos como: la 
distribución de las cargas de trabajo, la comunicación entre las distintas Unidades 
Administrativas, la definición de las funciones, el ambiente de trabajo y el respeto. 

A continuación se presenta el gráfico de barras con las valoraciones de percepción medias por 
cada Unidad Administrativa y el general en la UBU, evidenciando los comentarios sobre las 
áreas de mejora expuestos. Gráfico10. Barras Personas. 
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3.4 Recursos 
 

“Las Organizaciones Excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, proveedores y 
recursos internos, para apoyar el despliegue y ejecución de la estrategia general y sus políticas 
de apoyo, así como para lograr el eficaz funcionamiento de sus procesos. Se aseguran de 
gestionar eficazmente su impacto social y ambiental.” 8 

El criterio Recursos se ha valorado cuantitativamente, obteniendo resultados numéricos en la 
misma línea de satisfacción que los anteriores criterios (por encima de 3 sobre 5, salvo en 
Gerencia-Servicios Centrales) lo que se puede considerar como buena la valoración general del 
mismo, tal y como se muestra en el gráfico 11, salvo en la Gerencia (ver Anexo 6.9. 
Comparación de medias. Recursos). 

No se aprecian diferencias de opinión estadísticamente significativas según la Unidad 
Administrativa, ni el régimen jurídico, ni el género ni la edad del personal, si bien cabe 
destacar, al igual que ocurría en el anterior criterio, la valoración más crítica del PAS mayor de 
60 años. Tabla 8. Descriptivos Recursos. 

 Gráfico 11. Barras Recursos. 
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Por ítem, la satisfacción con la rapidez con la que se soluciona cualquier incidencia por 
parte del CAU, mantenimiento, etc. (desde 3 sobre 5 en Gerencia hasta 4,43 sobre 5 en 
Órganos de Gobierno) es el aspecto mejor valorado en todas las Unidades Administrativas, 
salvo en los Centros que se valora mejor la satisfacción con la intranet (3,51 sobre 5). 

                                                           
8 Modelo EFQM de Excelencia. Las Organizaciones Excelentes logran y mantienen niveles superiores de rendimiento 
que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés. EFQM Publications. 2010. 

 UBU SERV. O 
UNID. DPTOS.  CENTROS ÓRG. 

GOBIERNO GERENCIA 

Respuestas 213 120 30 50 7 6 

Mínimo 1 1 1 1 3 1 
Máximo 5 5 5 5 4 3 
Media 3,24 3,22 3,43 3,24 3,57 2,25 

Desviación Típica 0.952 0.881 1.015 1.084 0.535 0.758 

http://www.clubexcelencia.org/LinkClick.aspx?fileticket=Qol4qWbeLv8%3d&tabid=387&language=es-ES
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Mientras que en los aspectos de mejora se aprecia disparidad de opiniones; en Servicios o 
Unidades, Órganos de Gobierno y Gerencia precisan mejoras en lo referente al espacio de 
trabajo (2,83, 2,57 y 1,67 sobre 5 respectivamente); los Centros, Departamentos e incluso 
los Servicios o Unidades, se precisa una mejora en el presupuesto de gastos e inversiones 
(2,42, 2,77 y 2,8 sobre 5 respectivamente) (ver anexo 6.8. Estadísticos descriptivos. 
Recursos). 

No se aprecian diferencias de opinión significativas en este criterio entre las diferentes 
Unidades Administrativas, destacando la buena valoración del Departamento de Ciencias 
Históricas y Geografía en todos los ítems, salvo en el aspecto del presupuesto y la buena 
valoración de la Unidad de Empleo. 

En relación con el criterio Recursos, tan solo 3 respuestas de las 21 que en total se han 
recogido con respecto a puntos fuertes, que se refieren a: espacio de trabajo, 
infraestructura informática buena pero desaprovechada y gestión de ingresos para 
financiar la UBU. Mientras que en lo referente a posibles áreas de mejora, la respuesta es 
mayor (25 de los 113 comentarios), principalmente respecto a: mejora o futura existencia 
de herramientas informáticas, software de gestión e intranet y dotar de más personal 
para poder llegar a los objetivos planteados, al menos cubriendo las bajas cuando se 
produzcan. Sobre estas líneas también se plantean como áreas de mejora las retribuciones y el 
espacio de trabajo, aunque de manera puntual. 
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3.5 Procesos 
 

“Las Organizaciones Excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, productos y 
servicios para generar cada vez mayor valora para sus clientes y otros grupos de interés.” 9 

La valoración del personal de administración y servicios de la Universidad de Burgos sobre el 
criterio Procesos es la más baja, estando levemente por encima de la buena opinión en 
Servicios o Unidades y Departamentos, manteniéndose la misma significación de respuesta que 
en criterios anteriores para cada una de las Unidades Administrativas (ver anexos). A la vista 
de los resultados, cabe destacar la muy baja valoración sobre este aspecto por el personal de 
los Órganos de Gobierno y de la Gerencia. 

Por otra parte, se aprecian diferencias de opinión estadísticamente significativas entre la 
valoración en Servicios o Unidades y Centros, Órganos de Gobierno y Gerencia, así como entre 
los Departamentos y la Gerencia, mientras que no se aprecian dichas diferencias según el 
régimen jurídico, el género ni el rango de edad del personal (ver Anexo 6.11. Comparación de 
medias. Procesos). Tabla 9. Descriptivos Procesos. 

 Gráfico 12. Barras Procesos. 
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Por ítem, la identificación de los procesos clave del puesto de trabajo (de 2,25 sobre 5 en 
Gerencia a 3,64 sobre 5 en Servicios o Unidades) y el conocimiento del responsable de 
cada proceso (del 1,75 en Gerencia a 3,60 en Servicios o Unidades) son los ítems mejor 
valorados de manera general por todas las Unidades Administrativas, destacando también el 

                                                           
9 Modelo EFQM de Excelencia. Las Organizaciones Excelentes logran y mantienen niveles superiores de rendimiento 
que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés. EFQM Publications. 2010. 

 UBU SERV. O 
UNID. DPTOS.  CENTROS ÓRG. 

GOBIERNO GERENCIA 

Respuestas 197 115 28 42 7 5 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 4 5 3.5 4 
Media 2,94 3,18 3,05 2,53 1,93 1,60 

Desviación Típica 1.034 0.909 0.762 1.150 1.170 1.341 

http://www.clubexcelencia.org/LinkClick.aspx?fileticket=Qol4qWbeLv8%3d&tabid=387&language=es-ES
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seguimiento de resultados de los procesos en los Departamentos (3,63 sobre 5). Mientras 
que por otra parte, el personal de Servicios o Unidades entiende necesaria una mejora de los 
procesos en los que participa (2,88 sobre 5), así como en la coordinación entre 
diferentes secciones o unidades (2,77 sobre 5) y una mayor periodicidad de reuniones 
(2,78 sobre 5); el personal de los Departamentos considera necesaria la mejora en la 
identificación y documentación de los procesos (2,84 y 2,04 sobre 5 respectivamente), 
así como en la coordinación con otras secciones o unidades (2,83 sobre 5); en los 
Centros, Órganos de Gobierno y Gerencia resulta necesaria una mejora general en las 
cuestiones relacionadas con procesos, destacando la documentación de los procesos (2,33, 
1,17 y 2 sobre 5 respectivamente) y la asistencia a reuniones periódicas (2,07, 1,80 y 1,50 
sobre 5 respectivamente) (ver Anexo 6.10. Estadísticos descriptivos. Procesos). 

Se aprecian diferencias de opinión en este criterio entre Unidades Administrativas, destacando 
una generalizada opinión de necesaria mejora en este aspecto de procesos. Algunas Unidades 
Administrativas obtienen valoraciones buenas para todos los ítems, este es el caso de la 
Unidad de Empleo, la Unidad de Calidad (salvo en el seguimiento) y el Servicio de 
Control Interno; mientras que en algunas se hace necesaria una mejora global del criterio 
dada la baja valoración en todos sus ítems, este es el caso del Servicio de Contabilidad, 
Presupuestos e Investigación (salvo en la identificación de los procesos clave y el 
conocimiento de sus responsables), el Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
(salvo en la identificación), la Facultad de Ciencias (salvo en la identificación de los procesos 
clave y el conocimiento de sus responsables) y los Órganos de Gobierno. 

A la vista de las valoraciones cuantitativas parece evidente que el personal de administración y 
servicio no destaque ningún punto fuerte y sean las áreas de mejora las protagonistas (21 de 
los 113 comentarios), destacando la necesidad de una mayor coordinación y de manera 
puntual una mayor información y definición de los procesos así como su posterior 
seguimiento. 
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4. Análisis y Reflexión de los resultados 
 
 

La participación del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Burgos en la 
encuesta sobre el Clima Laboral, se debe considerar como buena, o muy buena a la vista de los 
resultados de la ficha técnica, aportando respuesta el 74,4% del PAS, si bien algunas 
incidencias el proceso de validación y recogida de cuestionarios (véase anexo 6.12. Listado de 
Incidencias), han hecho que el porcentaje de encuestas procesadas represente al 67,4% del 
total del Personal de Administración y Servicios de la UBU. El 82% de las Unidades 
Administrativas han emitido alguna respuesta en tiempo y forma. De estos datos, se deriva 
que la participación en la encuesta de diagnóstico de Clima Laboral del PAS de la UBU ha sido 
muy buena, dado que se trata del primer año que de manera institucional el PAS de la UBU 
puede expresar sus necesidades y expectativas en relación con su entorno de trabajo. 

Dado este volumen de respuesta se consigue un nivel de error muy bajo para el análisis de 
resultados (± 3,12), siendo representativa la desagregación por las variables tipo de Unidad 
Administrativa, género y tipo de régimen. 

Pese a los cuestionamientos previos y esperados sobre la confidencialidad en las respuestas, el 
carácter general en la desagregación de resultados y su posterior análisis, hace que este 
estudio cumpla la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, (LOPD). Esta categorización se ha realizado a fin de obtener una mejor 
información y dando cumplimiento al artículo 20 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres10, en el que se expresa la necesaria 
adecuación de las estadísticas y estudios incluyendo “…de manera sistemática la variable de 
sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo” 

En lo referente a los resultados de satisfacción de los diferentes criterios analizados, cabe 
destacar un nivel de satisfacción bueno por lo general en todos los criterios, salvo en Procesos. 
De la misma manera en todos los criterios la valoración de la Gerencia-Servicios Centrales para 
todos los criterios es la más crítica. 

Como reflexión hay que destacar que si bien la Universidad de Burgos no dispone aún de un 
Plan de Igualdad “formalmente establecido”, que además incluya las correspondientes acciones 
para la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, la percepción del PAS es buena 
por ser las respuestas en casi su totalidad con una valoración mayor de 3 sobre 5. Es posible 
que la institución se traten los términos de igualdad en el contexto de un hábito establecido 
más que de una Política planificada de antemano, por lo que es bueno aprovechar este ámbito 
en la orientación de nuestro clima laboral. 

Del análisis de resultados por tipo de Unidades Administrativas, dada su diferente naturaleza, 
se desprende que Unidades tales como Centros u Órganos de Gobierno, no perciben de manera 
suficientemente clara aspectos que por lo contrario, si lo están para Departamentos o Unidades 
y Servicios. Por ello, será preciso trabajar de manera singular en caso para que, en adelante, 
se produzcan las mejoras que conduzcan a la mejor comprensión en unos casos de la misión y 

                                                           
10 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/Ley_Igualdad.pdf 
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visón de los Centros o bien de sus procesos y procedimientos en los que se encuentran 
implicados, en su caso y en otros se tratará de la reorientación de aspectos relacionados con la 
formación o la promoción de sus miembros. 

La participación en la respuesta cualitativa se considera aceptable, con una participación y 
propuesta sobre puntos fuertes del 17% de los encuestados y sobre áreas de mejora del 25% 
de los encuestados, tal y como se presenta en la siguiente tabla. A la vista de este resultado, 
es destacable la implicación de las personas que han respondido a esta encuesta, con el deseo 
de poner de manifiesto los aspectos que a su criterio consideran mejorables, si bien son 
capaces de manifestar también los que en su contexto consideran como puntos fuertes. Tabla 10. Nº de personas que hacen al menos un comentario sobre puntos fuertes y/o áreas de mejora. 

Servicios o Unidades 28 22,8% 38 30,9%
Departamentos 5 16,1% 8 25,8%
Centros 6 11,1% 11 20,4%
Órganos de Gobierno 2 22,2% 1 11,1%
Gerencia 1 11,1% 4 44,4%
Total PAS UBU 43 17,0% 63 24,9%

Áreas de MejoraPuntos Fuertes

 

Nota: De las 63 personal que realizan comentarios, en la mayoría de ellos se hace referencia a 
varias áreas de mejora, por lo que el total de áreas de mejora son 113. 

El PAS de la UBU destaca en sus comentarios abiertos como punto fuerte en su entorno de 
trabajo el buen ambiente de trabajo y cooperación, así como las ganas y disponibilidad a la 
hora de hacer las cosas e intentar resolver saturaciones y problemas. La gran mayoría de 
puntos fuertes destacados se enmarcan dentro del criterio Personas y amén de los antes 
mencionados, se apuntan representativamente otros como: la profesionalidad y las personas, 
el trabajo en equipo y los resultados obtenidos. Para llegar a ser una Organización excelente, 
será deseable incrementar el porcentaje de las respuestas en esta misma línea en cada uno de 
los contextos de cada una de las Unidades Administrativas de la Universidad de Burgos. 

Sin embargo, sí hay alguna discrepancia con los valores cuantitativos que de media se extraen 
del procesado de las encuestas. Teniendo en cuenta que el anterior párrafo hace referencia a 
valoraciones cualitativas en respuestas abiertas, será preciso, por tanto, contextualizar en cada 
Unidad Administrativa algunos aspectos concretos en particular. Por ello se recomienda un 
análisis cuantitativo y cualitativo en cada una de las Unidades Administrativas que pueda 
correlacionar más adecuadamente el análisis final de resultados. 

Por otra parte, el PAS de la UBU apunta significativamente una serie de áreas de mejora que la 
institución debe tener en cuenta y planificar las correspondientes acciones correctoras. 
Principalmente en cuestiones sobre el sistema de promoción, la coordinación entre Unid.
Administrativas y el desarrollo de aplicaciones informáticas más adecuadas, que son las
más destacadas, y en menor medida, aunque también representativas, otras como: el plan de 
formación de la UBU, la distribución de las cargas de trabajo, la necesidad de dotar de más 
personal o cubrir las bajas y la comunicación. 

En esta ocasión, y en términos generales, existe una correspondencia entre las apreciaciones 
derivadas de las preguntas abiertas y los resultados cuantitativos globales de las encuestas 
procesadas. Esto hace considerar la necesidad de una mejora sustancial desde la Dirección de 
la Universidad de Burgos, conforme al análisis concreto en cada contexto, para adecuar de 
manera paulatina y coordinada con los responsables de las Unidades Administrativas, los 
contenidos de las acciones de mejora que se proponen. 
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También es preciso realizar la reflexión correspondiente sobre qué entendemos por promoción 
y formación en nuestro contexto y en nuestra institución, sin olvidarnos de la capacidad que 
todos tenemos para asumir nuevas necesidades y expectativas y en suma nuevos retos 
personales y profesionales. Esto ayudará a construir un plan de promoción y de formación 
alineado con los intereses de la Universidad de Burgos, como el bien social que representa, y 
de las personas que trabajamos en ella que somos parte de su dimensión social. 
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5. Glosario de términos 
 
 

Tasa Part. s/Personas: Hace referencia a la tasa de participación según el número de 
personas de cada Unidad Administrativa, es decir, el cociente entre la población y la muestra 
obtenida de las personas de cada Unidad Administrativa. 

Tasa Part. s/Encuestas: Hace referencia a la tasa de participación según el número de 
encuestas procesadas de cada Unidad Administrativa, es decir, el cociente entre las encuestas 
potencias de cada Unidad Administrativa y el número de encuestas recibidas en tiempo y 
forma, y por tanto procesadas de cada Unidad Administrativa. 

Tasa Part. s/Unid. Ad.: Hace referencia a la tasa de participación según las Unidades 
Administrativas, es decir, el cociente entre el total de Unidades Administrativas por cada tipo y 
el total de Unidades Administrativas por tipo que obtienen al menos una encuestas y tiempo y 
forma, y por tanto es procesada. 
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6.1. Estadísticos de fiabilidad de escalas 
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Alfa de Cronbach 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N de elementos

,938 ,962 60 
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6.2. Estadísticos descriptivos. Liderazgo 
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N Media D.T N Media D.T N Media D.T N Media D.T N Media D.T

El/La Jefe/a de tu Servicio muestra su apoyo a la misión y valores del Servicio 108 3,56 1,147 24 4,29 ,859 44 3,32 1,177 7 4,29 ,756 6 2,33 1,211

El/La Jefe/a de tu Servicio apoya acciones individuales o de equipo para introducir mejoras en los 
procesos

104 3,36 1,182 26 4,08 ,977 45 3,07 1,214 7 4,14 ,690 6 2,17 1,169

El/La Jefe/a de tu Servicio genera un clima de comunicación y de crítica constructiva 111 3,05 1,381 27 4,04 1,126 48 3,08 1,334 7 4,29 ,756 6 2,33 1,211

El/La Jefe/a de tu Servicio facilita mecanismos de participación para la implantación de los procesos 106 3,20 1,191 22 3,86 1,125 41 2,76 1,220 7 3,86 ,900 5 1,60 1,342

El/La Jefe/a de tu Servicio conoce las expectativas del personal en relación con el trabajo y 
contribuye a satisfacerlas

110 2,67 1,271 25 4,00 1,000 44 2,73 1,169 7 3,57 ,976 6 1,83 1,169

El/La Jefe/a de tu Servicio informa oportunamente sobre las decisiones que afectan al trabajo de 
cada uno

112 3,15 1,268 26 3,81 1,201 46 3,13 1,327 7 4,00 1,155 6 1,83 1,169

El/La Jefe/a de tu Servicio anima a solucionar los problemas de manera autónoma y a generar 
nuevas propuestas

110 3,25 1,279 27 4,04 ,940 46 3,07 1,200 7 3,86 ,900 6 2,00 ,894

Grado de satisfacción con el trabajo que desarrolla el/la Jefe/a de tu Servicio 109 3,15 1,304 27 4,22 1,013 44 3,14 1,268 7 4,43 ,535 5 2,20 1,643

Unidades y Servicios Departamentos Centros Órganos de Gobierno Gerencia
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6.3. Comparación de medias. Liderazgo 
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6.4. Estadísticos descriptivos. Política y Estrategia 
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N Media D.T N Media D.T N Media D.T N Media D.T N Media D.T

Nivel de conocimiento de la misión, visión y valores de tu Servicio 111 3,80 1,016 26 3,92 ,935 46 3,48 ,960 7 3,57 ,976 6 2,50 1,643

Nivel de conocimiento de los objetivos de tu Servicio 112 3,71 1,061 26 4,00 ,980 45 3,42 1,076 7 3,57 ,976 6 2,50 1,643

El modelo de organización de tu Servicio es adecuado para desarrollar las funciones (objetivos, 
política, estrategia, …) que este servicio tiene encomendadas

111 2,95 1,102 28 3,04 1,290 45 3,09 1,062 6 3,17 ,983 6 2,00 1,265

La actual estructura es flexible y está abierta a cambios organizativos 116 2,28 1,200 25 3,36 1,114 40 3,10 1,172 7 2,14 ,900 6 2,17 1,169

Nivel de conocimiento del responsable de cada unidad organizativa 110 3,59 ,961 25 3,48 1,295 39 3,15 1,204 5 3,60 ,894 6 2,50 1,225

Has participado en la definición de los objetivos de tu puesto de trabajo 116 2,83 1,416 27 2,93 1,412 40 2,00 1,340 7 1,29 ,488 6 1,33 ,816

Has participado en la revisión de los objetivos de tu Servicio 112 2,79 1,385 24 3,00 1,216 42 1,93 1,314 6 1,50 ,837 6 1,33 ,816

Nivel de conocimiento de la responsabilidad que conlleva tu puesto de trabajo 117 3,89 1,032 27 3,93 1,035 48 3,44 1,253 7 3,71 ,756 5 2,40 1,342

Nivel de conocimiento de las necesidades y expectativas de los/las usuarios/usuarias 114 3,65 ,912 27 3,70 ,993 46 3,46 ,936 7 3,14 ,690 6 2,50 1,049

Se dispone de una política de igualdad en tu Servicio 68 2,87 1,573 23 3,43 1,199 36 3,25 1,402 5 4,00 1,414 6 2,33 1,751

Los productos y servicios ofertados por tu Servicio son acordes a las necesidades y expectativas de 
los/las usuarios/as

115 3,57 ,869 25 3,68 ,900 44 3,32 1,157 7 4,14 ,378 6 2,67 1,033

Tu Servicio es un referente dentro de estos Servicios en la Universidades de Castilla y León 90 3,11 1,156 15 3,27 1,163 19 2,47 1,219 4 3,75 ,957 5 2,80 1,483

Tu Servicio es un referente dentro de estos Servicios en las Universidades Españolas 84 2,75 1,139 13 3,23 1,166 20 2,55 1,146 2 2,50 ,707 5 2,80 1,483

Tu Servicio es un referente dentro de los Servicios de la Universidad 94 3,46 1,074 16 3,50 1,033 19 2,79 1,134 4 4,25 ,957 5 2,80 1,483

Nivel de conocimiento de la misión, visión y valores de la Universidad de Burgos 107 2,93 1,012 24 3,33 1,007 40 2,80 1,203 6 3,50 ,837 6 2,50 ,837

Unidades y Servicios Departamentos Centros Órganos de Gobierno Gerencia
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6.5. Comparación de medias. Política y Estrategia 
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6.6. Estadísticos descriptivos. Personas 
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N M edia D .T N Media D .T N Media D .T N Media D .T N Media D .T

N ive l de satisfacción con el  ambiente de trabajo de tu Servicio 11 6 3,2 2 1,26 4 2 8 4,04 ,793 47 3,62 1,07 4 8 4,00 ,535 6 2 ,50 1,37 8

N ive l de independencia y responsabilidad de tu puesto de trabajo 11 7 3,5 3 1,01 3 2 9 4,17 ,848 46 3,09 1,18 9 7 4,14 ,378 6 3 ,17 1,47 2

N ive l de conocim iento de las funciones de tu puesto de trabajo 11 5 4,0 3 ,9 32 2 9 3,86 1 ,093 48 3,60 1,12 5 7 3,86 ,690 5 2 ,60 1,34 2

Se facu lta al  personal para tener in iciat ivas y sugerencias de mejora así como tomar decisiones, 
mediante de legación

11 7 3,1 6 1,24 5 3 0 3,73 1 ,015 46 3,00 1,35 0 7 3,29 ,756 6 2 ,33 1,03 3

Las tareas que rea lizas se corresponden  con las funciones de tu puesto de trabajo 11 5 3,3 9 1,11 4 2 7 3,52 ,893 44 3,52 1,04 5 7 3,57 1 ,272 5 2 ,80 1,30 4

Las funciones de l puesto de trabajo que desempeñas están acordes con tus aptitudes profesionales 11 6 3,5 8 1,11 2 2 8 3,96 ,793 47 3,28 1,22 8 7 3,43 1 ,272 5 2 ,40 1,94 9

Las cargas d e trabajo de tu sección están bien distribuidas 11 5 2,8 3 1,20 9 2 7 3,30 1 ,103 46 3,00 1,36 6 6 3,00 1 ,095 6 2 ,67 1,21 1

N ive l de satisfacción con las p osibi lidades de promoción en tu Servicio 11 2 1,9 5 1,09 7 2 9 2,48 1 ,299 44 2,00 1,16 1 7 1,57 1 ,134 6 1 ,17 ,4 08

Se fomen ta el trabajo en equipo 11 6 2,9 7 1,19 8 2 8 2,82 1 ,219 45 3,22 ,9 97 6 2,83 1 ,472 6 2 ,17 1,32 9

D ispones de mecanismos de comu nicación adecuados para e l desempeño de tu s f unciones 11 6 3,2 8 1,13 1 2 9 3,52 1 ,122 47 3,04 1,17 9 7 4,00 ,816 6 2 ,33 1,36 6

N ive l de satisfacción con la formación programada en e l P lan de Formación  de la U niversidad 11 3 2,3 4 1,04 0 3 0 2,67 ,994 43 2,72 1,26 0 7 2,29 1 ,113 6 1 ,67 ,8 16

La formación recibid a a través del Plan de Formación de la  Universidad, es suficiente para e l 
desempeñ o de las funciones asignadas a tu puesto de trabajo

11 4 2,4 0 1,10 3 2 9 2,66 1 ,078 48 2,69 1,20 6 7 2,29 1 ,113 6 1 ,83 ,7 53

Tienes clara la  repercusión de tu  trabajo dentro d el proceso global de tu Serv icio 11 5 3,8 0 1,11 8 2 8 3,75 ,887 45 3,20 1,19 8 7 4,00 ,816 5 2 ,40 1,51 7

N ive l de participación en las decisiones que afectan a las funciones de tu p uesto de trab ajo 11 6 3,0 3 1,24 4 2 8 3,11 1 ,031 44 2,55 1,22 9 7 3,14 1 ,345 5 1 ,80 1,30 4

D ispones de la in formación necesaria para rea lizar tu trabajo 11 6 3,2 7 1,10 6 2 9 3,41 ,983 48 2,92 1,20 0 7 3,29 ,756 6 2 ,33 1,03 3

N ive l de satisfacción con el  sistema de reconocim iento ex istente por e l t rabajo desarro llado 11 5 2,2 1 1,21 0 3 0 3,17 1 ,234 40 2,65 1,14 5 7 2,71 1 ,496 6 1 ,50 ,8 37

N ive l de satisfacción con el  sistema de conciliación de la v ida personal, fam ili ar y   laboral en tu 
Servicio 81 3,2 0 1,23 9 2 9 3,52 1 ,184 44 3,25 1,12 3 7 3,86 ,900 6 3 ,33 1,21 1

Se facil ita la  part icipación en las acciones y  proyectos que desarro lla  tu Servicio 11 1 3,0 3 1,23 9 2 7 3,44 ,934 45 2,71 1,14 1 7 3,14 1 ,215 6 2 ,17 1,16 9
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6.7. Comparación de medias. Personas 
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6.8. Estadísticos descriptivos. Recursos 
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N Media D.T N Media D.T N Media D.T N Media D.T N Media D.T

Nivel de satisfacción con el espacio donde trabajas (mobiliario, iluminación, ergonomía, etc…) 119 2,83 1,230 29 3,31 1,312 49 3,18 1,253 7 2,57 1,272 6 1,67 1,033

Adecuación con los medios disponibles para desarrollar tu trabajo 120 3,36 1,060 29 3,55 1,213 50 3,42 1,180 7 3,43 1,272 6 2,00 1,095

Nivel de satisfacción con la rapidez con la que se soluciona cualquier incidencia para el desempeño 
de tu labor por parte de los responsables de gestión mantenimiento, CAU, informática…

118 3,48 1,052 29 3,90 ,724 48 3,33 1,136 7 4,43 ,535 6 3,00 1,265

Nivel de satisfacción con la intranet de tu Servicio 99 3,31 1,131 18 3,50 1,150 39 3,51 1,167 6 3,33 ,516 5 2,80 1,095

Nivel de satisfacción con el software de gestión de tu Servicio 105 3,02 1,126 19 3,63 ,955 40 3,15 1,292 6 3,67 ,516 6 2,50 ,837

Nivel de satisfacción con el presupuesto para gastos corrientes e inversiones 90 2,82 1,023 22 2,77 1,270 36 2,42 1,131 5 3,20 ,837 5 2,00 1,000
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6.9. Comparación de medias. Recursos 
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6.10. Estadísticos descriptivos. Procesos 
 



Sistemas de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) 
Clima Laboral del Personal de Administración y Servicios. 2010 

Anexos 

Anexos 
 

N Media D.T N Media D.T N Media D.T N Media D.T N Media D.T

Los procesos clave de tu puesto de trabajo están identificados 110 3,64 1,187 25 2,84 1,143 36 2,86 1,199 7 2,43 1,618 4 2,25 1,258

Los procesos clave de tu puesto de trabajo están documentados 107 3,36 1,276 23 2,04 ,928 33 2,33 1,137 6 1,17 ,408 4 2,00 1,414

Nivel de conocimiento del responsable de cada proceso que se desarrolla en tu Servicio 99 3,60 ,968 19 3,26 ,991 33 2,79 ,960 6 2,67 1,862 4 1,75 1,500

Los procesos en los que participas son fácilmente mejorables 103 2,88 ,878 21 2,90 ,944 33 2,76 1,173 7 2,29 1,254 3 2,33 1,528

Nivel de satisfacción con la coordinación entre diferentes secciones o unidades que intervienen en 
los mismos procesos

105 2,77 1,058 23 2,83 ,937 35 2,40 1,333 6 2,67 1,862 4 2,00 ,816

Cuando tienes dudas sobre el desarrollo de un determinado proceso, consultas la documentación 
existente (manuales, procedimientos....)

108 3,06 1,255 22 3,09 1,151 35 2,66 1,434 7 1,71 1,254 5 1,60 1,342

Realizas un seguimiento de los resultados de los procesos que eres responsable 105 3,10 1,114 24 3,63 1,056 33 2,58 1,347 7 1,57 ,976 4 1,75 1,500

Grado de asistencia a reuniones periódicas de coordinación 106 2,78 1,387 19 3,37 1,535 30 2,07 1,230 5 1,80 1,095 4 1,50 1,000
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6.11. Comparación de medias. Procesos 
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6.12. Incidencias en el proceso 
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A continuación se presentan las incidencias recogidas en el proceso. 

Este proceso de validación y verificación de cuestionarios, una vez recibidos en la Unidad de 
Calidad, ha consistido en la visión y revisión de todos los sobres recibidos desde cada uno de los 
canales de distribución, para comprobar la correcta recepción en tiempo y forma establecidos, 
siendo la Vicerrectora de Calidad y Acreditación y un técnico de la Unidad de Calidad los garantes de 
confidencialidad y anonimato de los mismos, dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD) y al artículo 20 de Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres1, en el que se expresa la 
necesaria adecuación de las estadísticas y estudios incluyendo “…de manera sistemática la variable 
de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo”. 

Con todo, se han recogido 17 incidencias, diez de ellas por la falta de procedencia de los sobres, 
para lo que se ha procedido a la apertura de una encuesta de cada sobre, por parte de la 
Vicerrectora de Calidad y Acreditación, para poder identificar únicamente la Unidad Administrativa 
de procedencia para su posterior tratamiento. 

Aquellas Unidades Administrativas en las que se encontraba un sobre abierto, éste se retira y no se 
trata con el resto de manera general al no cumplir la forma requerida, estos son los casos del 
Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional, Gerencia-Servicios Centrales, Departamento de 
Química, Departamento de Filología y Facultad de Humanidades y Educación. 

En algunos casos (Servicio de Gestión Económica y Servicio de Gestión Académica) se encuentran 
sobre que simplemente no están cerrados, estando sin despegar el cierre, por lo se decide de mutuo 
acuerdo entre la Vicerrectora de Calidad y Acreditación y los responsables de dichas Unidades 
Administrativas la inclusión de estas encuestas en la matriz de datos. 

Por último se reciben 5 cuestionarios sin ningún tipo de identificación, pero cerrados y recibidos de 
manera correcta, los cuales se incorporan a la matriz de datos sin poder identificar la Unidad 
Administrativa de procedencia. 

 

                                                           
1 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/Ley_Igualdad.pdf 
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