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“E
El trabajo en
ndulza siemprre la vida,
pero los dullces no le gusstan a todo el
e mundo”
V
Víctor Hugo (1802-1885)

6 de mayo de 1994, nace la
a Universidad de Burgos, al
a sancionar ell Rey la Ley 12/94,
1
con
El 26
lo qu
ue se incorpora
a una nueva U
Universidad a las Universidades del Estad
do
La crreación de estta nueva Univ
versidad pública, era la cullminación de un sólido pro
oyecto que
se in
nició con las
s primeras e
escuelas cate
edralicias me
edievales y los primeros
s estudios
unive
ersitarios de la
a Facultad de
e Medicina de los siglos XVIIII y XIX en B
Burgos. A ellos
s continuó
la pe
ertenencia de Burgos, com
mo Campus diiferenciado, a la Universida
ad de Vallado
olid desde
1972
2, años que siirvieron para crear todo un
n basamento académico y asentar una estructura
cienttífica que perm
mitiera, desde
e una situación de madurez
z, dar el paso
o lógico para la creación
de la Universidad de
d Burgos; un
na demanda a la que la ciudad de Burgo
os se adhirió al unísono.
La Universidad de Burgos, para
ntía Interna de
a el desarrollo
o de los Sistemas de Garan
d Calidad
(SGIC
C) y para la toma de decissiones eficaz y eficiente que
e haga posible
e la mejora co
ontinua de
la Ins
stitución académica, debe ssistematizar la
a recogida de la percepción
n sobre el Clim
ma Laboral
de la
as personas que
q
componen
n y trabajan en la Organiz
zación, atendiiendo a los criterios de
trans
sparencia, ren
ndición de cu
uentas y buen
nas prácticas, que implica
an acciones de
d mejora
deriv
vadas, y estab
blecidos por la Institución.
La mejora
m
continu
ua de los serv
vicios que pre
esta la UBU y la creciente iimportancia de
d obtener
inform
mación de los diferentes a
agentes impliicados ha llev
vado al Vicerrrectorado de Calidad y
Acred
ditación a plantearse la ne
ecesidad de optimizar el tie
empo en la re
ecogida de in
nformación
implicando a los líd
deres, invirtie
endo un mayor tiempo en el análisis exha
austivo de la misma.
m
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PRINC
CIPIOS Y RUTAS HACIA
A LOS OB
BJETIVO
OS
Análisis Externo e In
nterno
a recogida de
e la percepciión sobre el Clima Labora
al del Persona
al de Administración y
Hasta el año 2008, la
Servicios (PAS) en las
s Unidades Administrativas
A
s de la Unive
ersidad de Bu
urgos se venía
ía haciendo de
d manera
puntual e intentando satisfacer de
emandas pun
ntuales de las
s distintas un
nidades admin
nistrativas, ta
al y como
muestra la siguiente ta
abla:

Durante e
estos años, se
e realizan pru
uebas piloto p
para recabar la
a percepción sobre el Clima
a Laboral del PAS de la
UBU en a
algunas Unida
ades Administtrativas de diferente ámbitto y tipología. De las nece
esidades y expectativas
extraídas
s de estudios piloto previos
s (Biblioteca U
Universitaria, Gestión Acad
démica, Gestió
ón Económica
a, Servicio
de Inform
mática y Comu
unicaciones y Unidad de Ca
alidad), así co
omo a la obserrvación de bu
uenas prácticas en otras
instituciones (Bibliotec
ca Universitaria de las Univ
versidades de
e La Laguna y Cádiz) y en otras organiz
zaciones y
empresas
s locales con reconocimien
nto de garanttía de calidad en la gestión
n. A la vista d
de esto se ap
plican una
serie de a
acciones de mejora
m
al proc
ceso y al cuesstionario para llevar a aprob
bación y recon
nocimiento institucional
en la UBU
U, para medir el Clima Labo
oral del PAS d
de la UBU.
Desarrollo y Revisión
El proces
so y planificac
ción de las encuestas de Clima Laboral del
d PAS, una vez consensu
uado y validado por los
responsables, pasa a formar
f
parte de la docume
entación aprobada en el Po
ortafolio satissfacción cuan
ntitativa y
cualitativ
va aprobado en
e la Comisión
n de Garantía de Calidad de
e la UBU el 24
4 de noviembrre de 2010, documento
d
de soportte a la recogiida y análisis de la informa
ación cuantita
ativa y cualita
ativa que de rrepuesta a los
s distintos
requerimientos de la Universidad
U
de
e Burgos y de la sociedad en
e general sob
bre la Instituciión Académica
a.
De mane
era general, se
e definen e identifican a la vista de los resultados
r
una
a serie de riessgos estratégicos como
son: la implicación de
e las persona
as, la confian
nza en el tra
atamiento de información (confidencialiidad) y la
repercusiión de la toma
a de decisione
es.
Con la ap
probación en Consejo de Gobierno del documento del
d que forma
a este processo y planificac
ción en la
Comisión
n Permanente
e de la Comisión de G
Garantía de Calidad de la UBU, do
ota al sistem
ma de la
p
institucionalización y sostenibilidad precisa.
en acciones pa
ara evitar riessgos estratégicos y de sostenibilidad del proceso, com
mo pueden
Con todo, se establece
la descon
nfianza en la confidencialida
c
ad, en la toma
a de decisione
es y en la transparencia e in
nformación.
Comunic
cación e Imp
plantación
Acorde co
on este procedimiento se establecen
e
los objetivos gen
nerales y espe
ecíficos a logra
a, así como el posterior
análisis d
de la eficacia y eficiencia del mismo.
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Objetivo
os Generales
s:
Obtener una aproxim
mación sobre las preocupa
aciones, nece
esidades, expectativas y e
en suma, el grado de
satisfacción del Person
nal de Admin
nistración y Servicios de la
a Universidad de Burgos ccon diferentes
s aspectos
relacionados con la In
nstitución y su
s entorno de
e trabajo, dan
ndo cumplimiento a los co
ompromisos de
d mejora
continua en la Política de Gobierno de
d la Institució
ón.
Objetivo
os Específico
os:
Anticipar focos de pre
eocupación y conflicto inte
erno, detectando una care
encia y aporttando la posibilidad de
implemen
ntar acciones
s de mejora. Identificar áreas de mejora dentro de las Unid
dades Admin
nistrativas,
establecie
endo las posib
bles relaciones
s y dependenccias de las mismas.
Para aseg
gurar que el despliegue
d
de
e este proceso
o llegue a tod
dos los grupos de interés v
vinculados se establece
una diná
ámica y plan
nificación de la comunicacción a realiza
ar, así pues,, se realizan una reunión
n con los
responsables de las Un
nidades Administrativas iniccial y otra anttes del trabajo
o de campo, ssiendo liderad
das ambas
por la Vic
cerrectora de
e Calidad y Ac
creditación y el Gerente de la UBU. Ap
poyando esta información se publica
diferente cartelería e in
nformación víía email a tod
do el Personal de Administra
ación y Serviccios, notificando todo lo
relativo a
al proceso asíí como la tom
ma de decision
nes final, en resumen,
r
se informa de lo
o necesarios de
d recoger
datos, an
nalizarlos de manera
m
que in
nformen de a
algo, y den a conocer y evidencien aspe
ectos significativos para
que desde los responsables institucionales se pue
edan tomar las decisiones acordes.
a
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DIRECCIÓN Y ORIEN
NTACIÓN
N INCIAL
Orientac
ción y Valore
es
Para esta
ablecer un cla
aro enfoque y definir y pllanificar de manera
m
óptima
a el despliegu
ue, de manera que se
consiga, mediante los
s resultados finales,
f
alcanzzar los objetivos claves es
stablecidos, D
Dña. Aránzazu Mendía,
como Vic
cerrectora de Calidad y Ac
creditación de
e la UBU imp
pulsa el proce
eso y planificcación contan
ndo con el
soporte d
de D. Enrique
e de Simón García–Vicent
G
te, como Gerrente de la UBU.
U
Ambos sson los encarrgados de
establece
er las líneas estratégicas
e
y valores a seg
guir para el buen funcionam
miento e imp lantación del Proceso y
Planificac
ción de las encuestas
e
de Clima Laboral del Perso
onal de Administración y Servicios de
e la UBU,
establecie
endo un modelo de referen
ncia institucio
onal que más tarde formará
á parte del po
ortafolio de sa
atisfacción
cuantitatiiva y cualitatiiva de la Univ
versidad de B
Burgos aproba
ado en la Com
misión de Garrantía de Calidad de la
Universid
dad de Burgos
s el 24 de nov
viembre de 2
2010, con el fiin de establec
cer la eficienccia y eficacia necesarias
n
para asen
ntar las líneas
s de un lideraz
zgo con visión
n, inspiración e integridad.
Dicho pro
oceso cuenta, amén del impulso instituciional arriba mencionado,
m
co
on la implicacción de los res
sponsables
de las U
Unidades Adm
ministrativas, los Directore
es/Decanos de
d Centros y Departamen
ntos así com
mo de los
responsables del PAS de cada Cen
ntro, para dessarrollar la labor de comunicación efica
az y directa, siendo
s
los
denomina
ados canales de encuestac
ción (ver docu
umento de pla
anificación y proceso),
p
con el encargo de
e entregar
y recoge
er los cuestio
onarios al pe
ersonal asocia
ado a su cargo, bajo las
s constantes de confidencialidad y
anonimatto.
Por otra parte, la Un
nidad de Calid
dad coordina junto con el
e Vicerrectora
ado de Calida
ad y Acredita
ación y la
Gerencia,, la correcta aplicación
a
des
sde el punto de vista técn
nico del proceso, asegurand
do la precisió
ón técnica,
confidenc
cialidad, trans
sparencia y eq
quidad necesarias para implantar un proc
ceso robusto.
Sistema de Gestión
Como consecuencia de
e todo el proc
ceso de recog
gida de la perrcepción del Clima
C
Laboral del PAS de la
a UBU, de
manera b
bienal cada Unidad
U
Administrativa ha d
de remitir un Plan de mejo
oras a la vista
a de los resulltados, así
como el s
seguimiento y evaluación de
d los anteriores planes de
e mejora, conttando con el a
apoyo y asesoramiento
técnico de
e la Unidad de
e Calidad.
Para el e
establecimientto de estos planes de mejo
ora, se hace necesario una reunión enttre los miemb
bros de la
Unidad A
Administrativa, el/la respon
nsable de dich
ha Unidad Ad
dministrativa, los líderes de
el proceso y un
u agente
externo c
como experto
o, para el análisis en detalle de los resultados obtenid
dos y el estab
blecimiento del plan de
mejoras, así como la evaluación
e
y re
evisión de antteriores plane
es de mejoras..
mo modo y co
omo muestra clara de la rrelación causa
a-efecto, cada
a Unidad Adm
ministrativa ha
a de tener
Del mism
colgado e
en su espacio
o físico de tra
abajo el plan de mejoras para
p
poder co
ontrolar las a
acciones a rea
alizar y su
estado de
e cumplimientto, en un form
mato papel parra que a la vis
sta diaria del mismo se hag
ga el trabajo propuesto,
p
este mate
erial se facilita
a desde el Vicerrectorado d
de Calidad y Acreditación
A
y se realiza porr la Unidad de Calidad.
Al ser el 2010 el primer año de implantación de
e las encuesta
as de clima laboral del PAS
S de la UBU de
d manera
generalizada, las Unidades Adminis
strativas se en
ncuentra en la actualidad implantando llas acciones de
d mejora
propuesta
as, este plan de
d mejora se encuentra acccesible desde la intranet de la Universid
dad de Burgo
os.
Implicac
ción externa
a
La Univerrsidad de Burg
gos, es una de
d las pocas in
nstituciones de Educación Superior
S
a niv
vel nacional, que
q realiza
este tipo de análisis so
obre las condic
ciones de clim
ma laboral de sus
s empleado
os, así como e
el establecimie
ento de un
proceso institucional, lo cual dota al sistema de u
un carácter cla
aramente inno
ovador.
dad Administrativa, dirigidas por la Viccerrectora de Calidad y
Se realiza
an reuniones particulares en cada Unid
Acreditac
ción y el/la Re
esponsable de
e dicha Unidad
d, para prese
entar y analiza
ar los resultad
dos de manerra interna,
para lo qu
ue se cuenta con la particip
pación de un e
experto extern
no, dando otro punto de vissta al proceso
o, desde la
experienc
cia y el conociimiento.
Cultura d
de Excelenciia
Con la aprobación ins
stitucional de este proceso
o y planificac
ción se establece un sistem
ma ágil y din
námico de
recogida de percepción
n que permite
e dar coberturra a las directrrices marcadas a distintos n
niveles:
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Calidad e
en los Centrros y Titulaciones
Marco europeo: la Agencia Eurropea para la
a Calidad del Sistema Universitario (EN
NQA) criterio 1.6: "Las
Instituciones deben garantizar
g
que
e recopilan, analizan
a
y utilizan informacción pertinente para la
gestión eficaz de su
us programass de estudio
o y de otras
s actividades"" y criterio 1.7: "Las
Instituciones deberían
n publicar reg
gularmente infformación acttualizada, imp
parcial y objettiva, tanto
cualitativ
va como cuan
ntitativa, sobre
e los program
mas y títulos qu
ue ofrecen".
10 de 2 de jjulio, modifica
ación del RD 1393/2007 d
de 29 de octubre que
Marco nacional: el RD 861/201
establec
ce la ordenación de las ensseñanzas oficiiales de Grado
o y Posgrado,, indica la nec
cesidad de
un Siste
ema de Garan
ntía de Calida
ad para todos los títulos además de reprresentar el fundamento
el Anexo I, en
para la nueva organiz
zación de las enseñanzas universitarias.
u
En concreto e
n su punto
9.5, sob
bre Sistema de Garantía de
e Calidad dice: ?Procedimiento para el an
nálisis de la sa
atisfacción
de los distintos colectivos
c
im
mplicados (es
studiantes, personal
p
aca
adémico, perrsonal de
adminis
stración y serv
vicios, etc.) y de atención a las sugerenc
cias o reclama
aciones.
Universidad de Burgos: Modelo de S
Sistema de Ga
arantía Intern
na de Calidad
d de la Universidad de
Marco U
Burgos aprobado en
n Consejo de
e Gobierno de
d 22 de julio de 2008,, en su punto 9.4.5.
Procedim
mientos para
a el análisis de la satis
sfacción de los distintos colectivos im
mplicados
(estudia
antes, person
nal académico
o y de admin
nistración y se
ervicios, etc.)), y de atenc
ción a las
sugeren
ncias o reclam
maciones. Crite
erios específic
cos en caso de
e extinción de
el Título, proce
edimiento
PA06: Medida
M
de satiisfacción, expectativas y ne
ecesidades.

en las Unida
ades Adminis
strativas
Calidad e
La Universidad
U
de
d Burgos en su comprom
miso con la mejora
m
continu
ua en la calid
dad de los
serv
vicios que pre
esta, apuesta
a por estable
ecer y recono
ocer la calida
ad de los sis
stemas de
gesttión, tomando
o como herram
mienta el Mod
delo Europeo de Excelencia
a en Gestión (EFQM)
(
en
su Criterio
C
7. Res
sultados en Pe
ersonas. Dura
ante el año 20
011 la Unidad
d de Calidad, el
e Servicio
de Gestió
ón Académica
a y el Servic
cio de Inform
mática y Com
municaciones obtuvieron
o
el Compromiso
o hacia la
Excelenciia, mientras que
q la Bibliotec
ca Universitarria obtuvo el sello
s
300+.
Del mism
mo modo que
e se implanta
a esta encuessta, se diseña
a una prueba
a piloto para el Personal Docente
D
e
Investiga
ador, de mane
era que cada año se evalúe el clima lab
boral de cada uno de los g rupos de pers
sonas que
forman esta Institución
n (PAS y PDI), llegando a ccompletar el to
otal del ámbitto.
Gestión del Cambio
errectorado de
e Calidad y Accreditación se establece que para todos llos procesos vinculados
v
Como decisión del Vice
olio de Satisfa
acción Cuantitativa y Cualiitativa, se com
mplete el ciclo de mejora continua (PD
DCA), tal y
al Portafo
como se ha realizado ya
y con el Prog
grama GESSO
OL: Encuesta de
d satisfacción
n con las activ
vidades de los
s Servicios
en 2010.
Con todo el ciclo de mejora continua establece la
as líneas para mejorar los sistemas
s
y dottar a los procesos de la
robustez necesaria que
e apoye la tom
ma de decision
nes.
Dada la d
dinamización y flexibilidad del proceso h
hacen que la adaptación
a
al cambio sea rá
rápida y ágil, ofreciendo
o
una clara
a competitivida
ad con otros sistemas
s
de gestión externa
a.
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GRUP
PO HUM
MANO
Planifica
ación y Gestiión
Con el o
objetivo de dotar al proce
eso de la ma
ayor transparrencia y aseguramiento de
e la confiden
ncial de la
informaciión recogida, el equipo hum
mano se comp
pone de:
Arán
nzazu Mendía Jalón. Vicerre
ectora de Calidad y Acreditación
Enriique de Simón
n García-Vicen
nte. Gerente d
de la Universid
dad de Burgos
s
Pablo Arranz Val. Director de la
a Unidad de C
Calidad
uro Alvear Gon
nzález. Técnic
co de la Unida
ad de Calidad
Artu
En lo refferente a la apertura
a
de so
obres, y su p
posterior lectu
ura óptica, es
sto se realiza por la Vicerrrectora de
Calidad y Acreditación
n y por el Técnico
T
de la Unidad de Calidad, aseg
gurando de e
esta manera la mayor
confidenc
cialidad en lo referente
r
a la información rrecogida.
Comunic
cación y Cap
pacidad
Las habilidades y com
mpetencias dell equipo humano se muesttran de mane
era bidireccion
nal, desde un punto de
vista de g
gestor y líder, así como des
sde un punto d
de vista técnico.
Los lídere
es del proceso
o conforman un
u conjunto d
de responsable
es del personal de adminisstración y serv
vicios y de
responsables de la ges
stión de inform
mación y gesttión de la calid
dad organizativa; mientras que desde un
n punto de
vista técn
nico los miem
mbros de la Un
nidad de Calid
dad implicado
os muestran su
s habilidad y conocimiento
o desde la
gestión in
nterna, hasta el benchmark
king y coopera
ación con similares instituciones.
Implicac
ción y Respo
onsabilidad
Todo el e
equipo humano así como los canales d
de encuestación empleados se identifica
an con el pro
oceso y la
planificac
ción aprobado
os, mediante la participación activa en
n las jornadas de comuniccación y en el trabajo
asignado como canale
es de encues
stación, mantteniendo la responsabilida
r
d acorde con
n la confiden
ncialidad y
anonimatto necesario.
Desde el Vicerrectorad
do de Calidad y Acreditación
n y desde la Unidad
U
de Calidad, en conso
onancia con la
a Gerencia
de la UBU
U, se estructu
ura la gestión de la informa
ación dotando
o de relevancia a la Transp
parencia, Información y
Confidenc
cialidad en dic
cha gestión. La
L implicación
n de estos órg
ganos implicados en difere
entes grupos de
d trabajo
interdisciplinares (Enc
cuestas, Doce
entia, Respon
nsabilidad So
ocial, Plan Es
stratégico, .. .) con el ob
bjetivo de
cticas en mate
eria de calidad
d en nuestra Organización,
O
que importemo
os el éxito
implantarr buenas prác
de manera q
a nuestro
os procesos.
Como co
ompromiso ha
acia la excele
encia, los órg
ganos de la UBU con com
mpetencias e
en materia de
e Calidad,
establece
en un buzón de
d atención al
a usuario, para poder reco
oger las perce
epciones de ttoda la comun
nidad. Del
mismo se
e establece este
e
proceso de evaluación
n externa para poder com
mpletar el cicllo de mejora continua,
identificando los aspec
ctos vinculados con el equip
po humano de
e innovación y creatividad.
cación Eficaz
z
Comunic
La comunicación a toda la comuniidad universittaria se ha re
ealizado de manera
m
efectiv
va mediante reuniones
presencia
ales y de notifficaciones vía correo electrrónico, así com
mo el seguimiento de todo
o el proceso de
d manera
personalizada por el té
écnico de la Un
nidad de Calid
dad,
Correo de
el 11 de may
yo de 2010
Estim
mada/o compañe
era/o:
Como ya conoces, la Universidad de Burgos, cumpliendo su comprom
miso con la mejorra continua de laa calidad de los servicios
s
que
ma de Garantía IInterna de Calid
dad (SGIC) elab
borado en el maarco del Program
ma AUDIT y
prestta, está implanttando un Sistem
evalu
uado positivamen
nte por la Agencia Nacional de Ev
valuación de la Ca
alidad y Acreditación (ANECA).
En e
este contexto, y dando cumplimiiento al R.D. 1393/2007 de 29 de Octubre que establece la ord
rdenación de las enseñanzas
oficia
ales de Grado y Posgrado, en concreto al Ane
exo I, en su pu
unto 9.5, sobre Sistema de Garrantía de Calidad que dice:
"Proc
cedimiento para el análisis de la satisfacción de lo
os distintos colec
ctivos implicados
s (estudiantes, pe
personal académiico, personal
de ad
dministración y servicios,
s
etc.) y de atención a la
as sugerencias o reclamaciones", el Vicerrectorad
do de Calidad y Acreditación
coord
dina la puesta en
n marcha del proceso de medida d
de satisfacción, expectativas
e
y ne
ecesidades docum
mentado en el Prrocedimiento
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6 del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de
d Burgos, cuyos objetivos son deefinir cómo se garantiza que
PA06
se m
miden y analizan los resultados de
d satisfacción d
de los diferentes grupos de interrés, cómo se ob
btiene informació
ón sobre sus
nece
esidades y expec
ctativas, y cómo ésta última se utilizará para to
omar decisiones sobre la mejoraa de la calidad de
d todas las
vidades.
activ
Para ello, se van dis
señado las corre
espondientes enccuestas dependie
endo del grupo de interés (PAS
S, PDI, Alumnos,, Egresados,
edad, etc.), se van
v
procedimentando los proce
esos, se comunic
can y difunden los resultados --rendición de cu
uentas- pero
Socie
sobre
etodo provocan, al menos deriva
ado de su análisis previo y posterior, una serie de propuestas de mejora significa
ativas si bien
pudie
era no parecer esto
e
último tan evidente a corto
o plazo. Las enc
cuestas de evalu
uación del professor que se dirigen hacia los
estud
diantes o las enc
cuestas de satisffacción con las a
actividades de lo
os servicios (Proy
yecto Gessol) po
or parte de cualq
quiera de los
grupos de interés tien
nen ya su contex
xto claro.
Y com
mo no puede serr de otra manera
a, no puede qued
dar fuera de nue
estros objetivos conocer
c
el clima llaboral de las pe
ersonas de la
UBU,, tanto el del Perrsonal de Adminiistración y Serviccios como el del Docente e Inves
stigador. Y en esste sentido ya se
e ha iniciado,
con e
el envío de las co
orrespondientes encuestas, el esstudio relativo al PAS y próximam
mente se procedeerá al del PDI. La
as encuestas
han llegado en form
mato papel a los
s diferentes resp
ponsables de Un
nidades/Servicios
s, Centros y Dep
partamentos parra que sean
distriibuidas entre el PAS
P
de esa unida
ad junto con el prrocedimiento a seguir.
En la
a web del Vicerrrectorado de Calidad y Acreditacción http://www..ubu.es/ubu/cm/
/ubu/tkContent?id
dContent=13272
26 se puede
acced
der a los detalles
s más concretos acerca
a
de este proceso.
Es m
mi deseo que los resultados de es
ste proceso nos ssirvan a todos: a las personas qu
ue somos la UBU
U, por cuanto som
mos la parte
más importante de cu
ualquier organiza
ación, y a la prop
pia UBU como ins
stitución por ser el
e bien social quee nos merecemos
s.
Atentamente.
Aránzazu Mendía Jaló
ón
Vicerrrectora de Calida
ad y Acreditación
n

Correo de
el 19 de may
yo de 2010
Estim
mada/o compañe
era/o:
Agradeciendo de anttemano tu participación, te recue
erdo que hasta el
e próximo 21 de
e Mayo permanec
ecerá abierto el plazo
p
para la
plimentación de la encuesta qu
ue servirá para el diagnóstico del Clima Labo
oral del PAS dee la Universidad
d de Burgos
cump
contrribuyendo de estta manera, estoy
y segura, a la me
ersidad de Burgo
os a través de la
a mejora de la ge
estión de las
ejora de la Unive
perso
onas que trabaja
amos en ella.
Tras las consultas rea
alizadas por diferrentes personas, así como resulta
ado de la reunión
n mantenida el 18
8 de Mayo con Responsables
R
ervicios y Unidad
des de la Univers
sidad de Burgos, considero de intterés que consulttes el documento
o "Difusión de res
sultados ECL
de Se
PAS 2010" que aparrece en la siguie
ente dirección h
http://www.ubu.e
es/ubu/cm/ubu/ttkContent?idConttent=132726 y que pueden
dar a aclarar algu
unos aspectos que podían estar co
onfusos a tenor de
d las reflexiones
s y dudas planteaadas por todos lo
os que están
ayud
impliicados en esta fa
ase del estudio, tal
t y como he ev
videnciado, incluida la garantía de
el anonimato en el procedimiento
o. Por ello te
ruego que leas su contenido y si nece
esitas alguna aclaración más, no dudes en ponerte en contacto co
onmigo o bien co
on la Unidad
de Ca
alidad.
Grac
cias por tu partic
cipación y tu imp
plicación, que pe
ermite entender la importancia de la consideracción de las perso
onas en una
organización.
Aránzazu Mendía Jaló
ón
Vicerrrectora de Calida
ad y Acreditación
n

Correo 8 de julio
Estim
mado/a compañe
ero/a:
En re
elación con la va
aloración del PAS
S de la UBU sobrre el Clima Laborral, que te recue
erdo, se puso en marcha por prim
mera vez de
mane
era institucional a mediados de
el mes de may
yo de 2010, sig
guiendo el proce
edimiento publiccado en la página web del
Vicerrrectorado de Calidad y Acreditación, se procede a la difusión públlica de sus resultados.
Una vez que se ha procedido al procesado
p
de lass respuestas em
mitidas en la encuesta, garantizzando en todo momento la
os mismos, se ejjecuta el procediimiento de difusión, comenzando por el envío ayeer, 7 de Julio de 2010, de los
confidencialidad de lo
espondientes info
ormes particularres a cada una de las Unidades Administrativas con 5 o máss integrantes y más
m
de una
corre
respu
uesta. Esto perm
mitirá que su análisis se lleve a ca
abo en el contextto más adecuado
o para que se pueeda producir la propuesta
p
de
las acciones de mejorra que se conside
eren oportunas.
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Dado
o la necesaria diffusión y publicac
ción de los resulttados atendiendo
o a criterios de trransparencia, ren
ndición de cuenttas y buenas
práctticas, que implic
can acciones de mejora derivada
as, y establecido
os en el Sistema de Garantía Intterna de Calidad
d de la UBU,
desde este Vicerrecto
orado se ha proc
cedido a la publiccación del Inform
me General de Resultados de lass Encuestas de Clima
C
Laboral
Personal de Adm
ministración y Se
ervicios de la Un
niversidad de Bu
urgos en la secc
ción de destacad
dos de la página
a web de la
del P
Unive
ersidad
(htttp://www.ubu.es
s) y en el apartado we
eb del Vicerrrectorado de Calidad y Acreditación:
A
http:://www.ubu.es/v
viccalidad.
Apro
ovecho la ocasión
n para agradecer la alta participacción e implicación en este proces
so y en todas aqu
uellas acciones que
q procuran
la me
ejora continua en
n nuestra univers
sidad.
Atentamente,
Aránzazu Mendía Jaló
ón
Vicerrrectora de Calida
ad y Acreditación
n

mo modo se re
ealiza la comunicación de lo
os resultados de manera pú
ública, a la com
munidad univ
versitaria y
Del mism
la socieda
ad en genera
al, así como de
d manera priivada, a las Unidades
U
Adm
ministrativas m
mediante reun
niones con
las personas implicada
as, tal y como se muestra e
en el siguiente
e gráfico,

Dicho pro
ocedimiento de
d difusión esttablece tambié
én la presenta
ación interna de los resulta
ados particularres a cada
uno de lo
os jefes de serrvicio o unidad
d, siempre y ccuando éstos se enmarquen
n bajo los sigu
uientes criterios:
- Al me
enos 5 miembrros.
enos 5 respues
stas.
- Al me
sión particularr se realiza mediante los sig
guientes paso
os con el objetto de estableccer el plan de mejora:
Esta difus
- envío por correo ele
ectrónico de lo
os resultados particulares.
ntación de los
s resultados por el responsa
able del servic
cio o unidad a los miembross del servicio o unidad.
- presen
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Se presen
nta cartelería por toda la Universidad con
n los principalles resultados
s,

Así como
o se difunde todo el proce
eso y resultad
dos en jornad
das y encuen
ntros sobre la
a gestión de la calidad
universita
aria, mediante
e la presentac
ción de pósterr,
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Compen
nsación y Ate
ención
La implan
ntación de es
ste proceso es
stablece un p
punto de inflex
xión en la rec
cogida de perrcepción de la
a situación
laboral de
e los emplead
dos de la Organización, de manera que los beneficios
s de conocimiiento e implan
ntación de
mejoras no sólo influy
yen a la UBU, sino a toda la sociedad, dado
d
que afecta a la mejo
ora de los serrvicios que
presta la Universidad de
d Burgos.
Como parte del trabajo
o de campo desde la Unida
ad de Calidad se canaliza y apoya a los ccanales de enc
cuestación
tanto en la entrega como en la recogida de cuestionarios
s, de manera
a que se esttablece una cultura
c
de
colaborac
ción y coopera
ación entre Un
nidades Admin
nistrativas.
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PLAN
NIFICACIIÓN Y PR
ROCESO
O
El proces
so para recog
ger la valora
ación del Clim
ma Laboral del PAS de la
a UBU comie
enza con el diseño
d
del
cuestiona
ario a cargo de
e la Unidad de
e Calidad.

ectorado de Calidad
C
y Acrreditación, de
espués de vallidar y aproba
ar la adecuacción del paso
o de dicho
El Vicerre
cuestiona
ario en nuestrra Universidad
d y contando con el acuerrdo de los Órg
ganos de Gob
bierno (docum
mento que
recibe su
u conformidad instituciona
al en Consejo
o de Gobiern
no de 19 de mayo de 2
2010), envía todos los
cuestiona
arios en sobre
e cerrado a principios
p
de mayo, junto con una cartta de presenttación del Rector de la
Universid
dad de Burgos
s, a los distinttos canales de
e distribución (Responsable
es de Servicio
o/Unidad, Dire
ectores de
Departam
mento, Directores o Decan
nos de Centrro, Secretaría
a del Rector y Gerencia) (ver planific
cación del
trabajo).
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Una vez recibidos lo
os sobres, lo
os responsab
bles del PAS de cada un
no de los ca
anales de distribución
(Respons
sables de Serrvicio/Unidad, Secretaría d
de Departame
entos, Administradores de Centro, Secrretaría del
Rector y Secretaría de
e Gerencia) son
s
los encarg
gados de hac
cer el envío al PAS asociad
do, de cada uno
u
de los
sobres co
on el cuestion
nario, así como de recoger,, en el plazo indicado, todo
os estos sobre
res como anón
nimos con
las encue
estas cumplimentadas, pa
ara finalmentte enviarlos a la Unidad de Calidad, dentro de los
l
plazos
establecid
dos.
La Unidad
d de Calidad, mediante la lectura óptica de documenttos, obtendrá y tratará la in
nformación prroveniente
de los cu
uestionarios cu
umplimentado
os, valorando la suficiencia
a y fiabilidad de
d los datos o
obtenidos, qu
ue en caso
de no serr suficiente o fiable,
f
implicará un nuevo e
envío de cuestionarios a PA
AS.
Una vez obtenida inforrmación fiable
e y suficiente,, la Unidad de
e Calidad realiza el informe
e técnico de resultados,
que envíía al Vicerrec
ctorado de Calidad y Acre
editación, el cual, siguiendo el proced
dimiento de Difusión
D
y
Comunica
ación (PA04),, será el enca
argado del an
nálisis y difus
sión interna (S
Servicios/Unid
dades, Deparrtamentos,
Centros, Rectorado y Gerencia)
G
e institucional a ttoda la comun
nidad universittaria.

Autoin
nforme de Evalu
uación
Proceeso y Planificació
ón de la encuestaa de Clima Labo
oral del Personal de Administraciión y Servicios (P
PAS) de la UBU
U
Univerrsidad de Burgos - V
Vicerrectorado de Callidad y Acreditación - Unidad de Calidadd
Versión
n fin
18/11/
/2011

14/23
3

AUTO
OINFORME DE E
EVALUA
ACIÓN
PR
ROCESO Y P
PLANIFICAC
CIÓN

CLIIMA LA
ABORAL
L PAS

RESU
ULTADOSS
Ámbito y Relevancia
a
El alcance
e del proceso
o, así como de
e los resultados mostrados
s, abarcan a todo
t
el Person
nal de Adminiistración y
Servicios de la Univers
sidad de Burg
gos, obteniend
do los siguienttes resultados
s de participacción y respue
esta, como
muestra la siguiente ta
abla,
a del análisis de
d resultados,, y tal y como
o se muestra en los siguien
ntes gráficos, se observa cómo en el
A la vista
52% de llas Unidades Administrativa
A
as, ha contesttado a la encu
uesta el 100%
% de su perso
onal, mientras que en el
Unidades Adm
ministrativas no
n ha recibido
o respuesta alg
guna de sus miembros.
m
De
el mismo mod
do, el 31%
19% de U
de los D
Departamentos
s ha consegu
uido respuestta del 100% de su perso
onal, mientrass que un 38
8% de los
Departam
mentos no ha obtenido resp
puesta de ning
guno de perso
onal,
Serv
vicios
y
Unid
dades

Depa
artamentos

Centros

Gerencia
G

Ó
Órganos
de
G
Gobierno

UBU

Población

191

52

62

25

10

340

Resp
puesta

123

31

54

6

10

229

69,,4%

63,5%

88,7%

28,0%

100%

74,4%
7

64,,4%

59,6%

87,1%

24,0%

100%

67,4%
6

86%
8

69%

100%

50%

100%

82%

Tasa
a Part. s/Perso
onas
Tasa
a Part. s/Encue
estas
Tasa
a Part. s/Unid.. Ad. 2

2

En Unida
ades Administtrativas

N inguna
re spuesta
19%
De 1% a 49 %
10%

En Dep
partamentos

Ninguna
respuesta
38%
100%
52%

De 50 % a 99%
1
19%

Se muestra como en el 52% de los Se
ervicios o Unida
ades ha
do el 100% de su personal, mientras que el 1
contestad
19% de
los Servicios o Unidades
s no ha recibido respuesta de ningún
dencia
miembro de su PAS o bien se ha detectado alguna incid

100%
31%
De 1%
1 a 49%
6%

De 50% a
99%
25%

Se muestra
m
como en el 31% dee los Departam
mentos ha
conte
estado el 100%
% de su personaal, mientras qu
ue el 38%
de lo
os Departamenttos no ha recib
bido respuesta de
d ningún
miem
mbro de su PAS
P
o bien see ha detectad
do alguna
incidencia

Integrid
dad
La inform
mación recibida en la recog
gida de datos empleada, se
e denota com
mo suficiente e
en una primera oleada,
por lo que
e se evidencia
a la oportunidad en la fecha
a de realizació
ón del trabajo de campo.
El modelo
o de cuestion
nario utilizado obedece a lo
os requerimie
entos del mod
delo de excele
encia en gestión EFQM,
clasificando los ítems en
e cinco bloqu
ues o criterios:
El critterio Liderazg
go (preguntas
s desde la L1 hasta la L8, ambas incluid
das), evalúa ccómo el Lidera
azgo de la
Unida
ad Administrattiva desarrolla
a y facilita la m
misión, visión valores y prin
ncipios éticos y actúan com
mo modelo
de refferencia de un
na cultura de excelencia
e
en la gestión un
niversitaria.
El critterio Política
a y Estrategia (preguntass desde la PE1 hasta la PE
E15, ambas in
ncluidas), eva
alúa cómo
implanta la Unidad Administrativ
va su misión y visión media
ante una estra
ategia claram
mente centrada
a en todos
los grrupos de interé
és y apoyada por políticas, planes, objettivos, metas y procesos rele
evantes.
El criterio Person
nas (pregunta
as desde la P1 hasta la P18, ambas incluidas), e
evalúa cómo gestiona,
desarrrolla y aprove
echa el equipo
o directivo el cconocimiento y todo el pote
encial del perssonal de administración
y serv
vicios, tanto a nivel individual, como de
e equipos o de
e la Universidad en su conjjunto; y cómo planifica
estas actividades en
e apoyo a su política y estrrategia y del eficaz
e
funciona
amiento de su
us procesos.
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o gestiona, de
El bloque Recurso
os (preguntas desde R1 hassta la R6, ambas incluidas)
), evalúa cómo
esarrolla y
vecha el equip
po directivo el
e conocimientto y todo el potencial
p
de los recursos; y cómo planifica estas
aprov
activid
dades en apoy
yo a su polític
ca y estrategia
a y del eficaz funcionamien
f
to de sus proccesos.
El bloque Proceso
os (preguntas desde la PR1
1 hasta la PR8
8, ambas inclu
uidas), evalúa cómo diseña
a, gestiona
ejora la Unida
ad Administra
ativa sus pro
ocesos para apoyar
a
la política y estrattegia y para satisfacer
y me
plenamente, generrando cada ve
ez más valor, a sus clientes y otros grupo
os de interés.
uesta propone
e que cada en
ncuestado apo
orte cualquierr punto fuerte
e o área de mejora
m
que
Por último, la encu
consid
dere oportuna
a.
Para p
poder obtener una mejor información se
e presentan al
a principio de
el mismo una serie de cues
stiones de
categorización (año
os de antigüedad, servicio,, régimen y grupo) y dando
o cumplimientto al artículo 20 de Ley
Orgán
en el que se expresa
nica 3/2007, de
d 22 de marz
zo, para la igu
ualdad efectiv
va de mujeres
s y hombres, e
e
la
neces
saria adecuación de las esta
adísticas y esttudios incluye
endo “…de ma
anera sistemá
ática la variable de sexo
en las
s estadísticas, encuestas y recogida de d
datos que lleve
en a cabo”.
Para apo
oyar la consis
stencia del cu
uestionario utilizado, se realiza
r
un análisis de fiab
bilidad (ver Anexo
A
6.1.
Estadístic
cos de fiabilidad de escalas
s) que permitte estudiar las propiedades de la escala
a de medición
n y de los
elemento
os que las co
onstituyen. El procedimien
nto del anális
sis de fiabilid
dad calcula u
un estadístico
o (Alfa de
Cronbach
h) de medidas de fiabilidad de escala, que se utiliza
an normalme
ente en este ttipo de anális
sis, y que
proporcio
ona informació
ón sobre las re
elaciones entrre los elementtos individuale
es de la escala
a,
Alfa de Cronbac
ch

Alfa
a de Cronbach b
basada en los ele
ementos tipifica
ados

N
N de elementos

,938

,962

60

A continu
uación se pre
esenta la fich
ha técnica dell análisis, don
nde se contra
asta la fiabilid
dad y precisiión de las
técnicas e
estadísticas uttilizadas tanto
o para la recog
gida como el análisis,
a
F
Fecha de realiz
zación

Del 11 a
al 21 de mayo de
d 2010

M
Metodología

Se sigu
ue el procedim
miento público
o, mediante eel envío y rec
cogida de
cuestion
narios en papel y en sobre cerrrado. (ver más)

Instrumento de
e recogida de
in
nformación

Cuestio nario elaborado
o en función de
e los objetivos p
propuestos, siguiendo los
criterioss del modelo de
e evaluación EFQ
QM. (ver más)

P
Población

Todo el personal de Administración y Servicios de laa Universidad de
d Burgos,
según lo
os datos a fecha
a de abril de 2010 de Gerencia . 340 personas en total.

R
Respuesta

229 enccuestas recibida
as distribuidas de la siguiente m
manera:

N
Nivel de confianza

Superio
or al 95% –para los datos generales –

M
Margen de erro
or

Inferiorr a ± 3,71% –pa
ara los datos generales –

F
Fiabilidad

Alfa de Cronbach: 0,96
62 - preguntas de
d satisfacción --

Incidencias

Ver Ane
exo 6.12 Inciden
ncias en el proceso

D
Difusión de res
sultados

Según p
procedimiento de
d difusión públiico. (ver más)

Establecie
endo una parrte pública de difusión a tod
da la comunid
dad universita
aria y a toda lla sociedad en general,
con la presentación del
d informe general
g
de re
esultados y de
d cartelería por diferentes
es centros con algunos
resultado
os principales.
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Para dota
ar de mayor precisión y claridad a loss resultados, en el inform
me general se
e presenta la siguiente
estructurra por criterio EFQM:
De
efinición EFQM
M del Criterio:

Re
esultados Descriptivos
A lla vista de los resultados,
r
el crriterio Liderazgo
o en las Unidade
es Administrativ
vas de la Univerrsidad de Burgo
os se puede
con
nsiderar bueno en general, tal y como se mue
estra en el gráfiico 4, siendo el PAS de los Dep
partamentos (4,07 sobre 5)
y d
s de Gobierno (4,14 sobre 5) el que valora significativame
ente mejor estee aspecto (ver Anexo 6.2.
de los Órganos
Estadísticos desc
criptivos. Lidera
azgo), estableciiendo diferencia
as de opinión significativas ccon el resto de Unidades
dministrativas. Destaca
D
la postu
ura más crítica con este aspectto del PAS de la
a Gerencia-Servvicios Centrales (2 sobre 5)
Ad
(ve
er Anexo 6.3. Comparación
C
de medias. Liderazzgo).
Sin
n embargo, pes
se a no ser diferencias de opin
nión estadísticam
mente significattivas según el ti
tipo de categoriz
zación, a la
vis
sta del gráfico 7,
7 se puede aprreciar que para el menor rango de edad (<30
0 años) se obtie
iene la más alta
a valoración
(4,,0) mientras qu
ue para el rango de edad entre 46 y 60

años se obtiene la más baja va
aloración (3,0
0).

Re
esultados Com
mparativos
SERV. O
UNID.

UBU
Encuestas
Procesadas
s

GERE
ENCIA

1
112

27
2

48

7

6

1

1

2

1

3

1

Máximo

Desviación Típica

ÓRG
G.
GOBIE
ERNO

CENTRO
OS

200
0

Mínimo

Media

DPTOS
S.

5

5

5

5

5

4

3.26

3..16

4.07

3.07

4.14

2,00

1.245

1.2
256

0.927

1.189

0
0.690

1.095

esultados más
s significativos
s por ítem del criterio
Re
Po
or ítem, el apoyo
o a la misión y valores
v
de la Un
nidad Administrrativa es el aspe
ecto mejor valorrado en todas la
as Unidades
Ad
dministrativas (de
(
2,33 en Ge
erencia a 4,29 en Departame
entos y Órgano
os de Gobierno
o), así como el
e grado de
satisfacción con el
e trabajo de los
s jefes (de 2,20 en Gerencia a 4,43 en Órgano
os de Gobierno),
), si bien es des
sigual según
strativa, en la líínea observada en las medias totales.
t
Por el contrario,
c
son en
n general, la fac
cilitación de
la Unidad Adminis
s mecanismos de participación
n para implanttar los procesos y el conocim
miento y satisfaacción de las expectativas
e
los
lab
borales por partte de los superio
ores los menos valorados (ver Anexo
A
6.2. Esta
adísticos descrip
ptivos. Liderazgo
o).

An
nálisis General de resultado
os cuantitativo
os
Se
e aprecian difere
encias de opinió
ón/percepción e
en este criterio entre Unidades
s Administrativaas, considerand
do los casos
en
n los que el núm
mero de respuestas obtenidas ha sido signific
cativo (en torno
o al 100% de reespuesta), desta
acando una
uena valoración para la mayoría
ía de ítems y en
n la mayoría de Unidades Admiinistrativas (15 de 33 obtienen
n valoración
bu
me
edia total por en
ncima de 4 sobrre 5), salvo en el Servicio de Contabilidad,
C
Pre
esupuestos e In
nvestigación, el Servicio de
Infformática y Com
municaciones y la Gerencia-Serrvicios Centrale
es (con media global
g
del criteriio menores o ig
guales a 1,6
sob
bre 5), lo que sugiere
s
un anális
sis para la mejo
ora en el contex
xto de esas Unid
dades Administra
rativas.

An
nálisis de las percepciones
p
Para el aspecto del
d Liderazgo se especifican poccos puntos fuerrtes (5 del totall de 21 comenttarios sobre pun
ntos fuertes
sob
bre el total de los 229 cuesttionarios processados), únicame
ente en los Servicios y Unidaades y en los Órganos
Ó
de
Go
obierno aparece
e de manera puntual
p
la efica
acia y el buen hacer en la definición
d
de lo
os objetivos, así
a como la
ide
entificación de los procesos clave, pero como
o puntuales com
mentarios. Mien
ntras que en lo
o referente a la
as áreas de
me
ejora expuestas
s, se han obten
nido más propu
uestas (28 de lo
os 113 comenta
arios), destacan
ndo que los líde
eres han de
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pla
anificar, crear climas
c
de partic
cipación y gestio
d manera más eficaz de lo qu
ue lo están hac
ciendo. Esta
onar mejor y de
po
ostura no es gen
neralizada en to
odos las Unidade
es Administrativ
vas; sobre estas
s líneas cabe deestacar que se ha
h de hacer
un
n mayor esfuerzo en la identificación de líderess en los Centros
s.

Pu
untos fuertes y Áreas de Me
ejoras

Segmentación
La segme
entación de resultados
r
se realiza acord
de a las nece
esidades y ex
xpectativas in
niciales, tomando como
referencia
a el perfil del PAS encuesta
ado es el de u
una mujer de entre 30 y 45
5 años con un
na media de 14
1 años de
antigüeda
ad en la UBU, tal y como se
e refleja en la siguiente tab
bla,
Esta segm
mentación de resultados prresenta los sig
guientes valorres sobre la muestra,
Categorización
Hom
mbre
Muje
er
<30 años
De 30
3 a 45 años
Edad
De 46
4 a 60 años
> 60
0 años
Func
cionario
Régim
men
Labo
oral
Sexo

Població
ón
124
216
10
234
89
7
206
134

Mues
stra
87
142
7
169
48
5
144
85

%*
*
7
70,2%
6
65,7%
7
70,0%
7
72,2%
5
53,9%
7
71,4%
6
69,9%
6
63,4%

* NOTA: %:
% Representa el po
orcentaje de respue
esta obtenido según la categorización requerida respectoo la población
total de Pers
sonal de Administrac
ción y Servicios (PA
AS) de la UBU

Los resulttados de satis
sfacción prese
entan la segm
mentación de modo
m
que se da
d cumplimien
nto a las nece
esidades y
expectativas de los usuarios, con la observa
ación de no segmentar resultados q
que puedan identificar
cuestiona
arios con personas.
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NOTA: Repre
resenta el porcentajje de respuesta em
mitida según la cate
egorización requerid
da respecto la mues
stra total de Person
nal de Administraciión y Servicios
(PAS) de la U
UBU

A continu
uación se pres
sentan resultados por criterrio y con segm
mentación,
5,0
4,5
4,0

3,3

3,3
3

3,5

3,2
2

3,2
2,8
8

3,0
2,5
2,0

H
3,3
3

M
3,3

H
3,3

M
3,3

H
3,3
3

M
3,2

H
3,0

M
3,,4

H
2,8
2

M
2,8

1,5
1,0
LIDERAZGO

POLÍT
TICA Y
ESTRA TEGIA

< 30

PERSONAS

De 30 a 45

RECURSOS

De 46 a 60

PROCESOS

> 60

Total UBU

5,0
4,5
4,,0
4,0
3,5

3,8

3,7

3,5

3,4

3,3

3,3 3,,3

3 ,5

3,3

3,2

3,0

3,0

3,4

3,2

3,1

3,3

2,8

3,2

3,,2

3 ,1
2,8

2,7

2,7

2,9

2,8

2,5
2,0
1,5
1,0
LIDERAZGO

POLÍT
TICA Y
ESTRA TEGIA

PERSONAS

RECURSOS

PROCESOS

5,0
4,5
4,0
3,5

3,27

3,2
26

3,24

3,17

2,9
94

3,0
2,5
2,0

Fu
un.
3,,25

Lab.
3,42

Fun.
3,26

ab.
La
3, 40

Fu
un.
3,,13

Lab.
3,48

Fun.
3,31

La
ab.
3,,31

Fu
un.
2,,92

Lab.
3,02

1,5
1,0
LIDERAZGO

TICA Y
POLÍT
ESTRA
ATEGIA

PERSONAS

RECU
URSOS

PROCESOS
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Tendenc
cias
Al tratars
se del primer año
a que se realiza el processo de manera
a institucional no se pueden
n establecer te
endencias,
aunque s
si se establece
en en las pruebas piloto em
mpleadas anterriormente en diferentes Un
nidades Admin
nistrativas,
tal y com
mo muestra el siguiente gráffico,
Porr ítem

Por
P Criterio

Compara
aciones
Tanto en los informes generales com
mo en los part
rticulares de cada Unidad Administrativa se disponen de
d la clara
y eficaz c
nidad Adminis
comparación de
d resultados por tipo de Un
strativa,
Total UBU

SERVICIOS O UNIDADES

DEPARTAMENTO
OS

CENTROS

ÓRG. GOBIE
ERNO

GERE NCIA

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

2, 4

2,48

2,0

1,95

2,67 2,72
2,34

2,6 6 2,69
2,40

2,00

2,29
1,83

1,67

1,57

1,50

2,5
2,29

1,,17

1,00
Satisfacción con la formació
ón del
ormación de la UBU
Plan de Fo

Suficie
encia del Plan d e Formación
de la UBU
U
para el de sempeño de
nes
mis funcion

Satisfacción con
n las posibilidad
des
de Promoción

5
4,5
4
3,5

3,24

3,2 2

3
3,43

3,57
3,24

3
2,5

2,25

2
1,5
1
UBU

SERVICI O S O
ADES
UNIDA

DEPART
TAMENTOS

CENTRO S

Ó RG. GOBIERNO
O
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Del mism
mo modo que ocurría
o
en las pruebas pilotto,
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RECU
URSOS, BENCHM
B
MARKIN
NG Y SOSTENIBIL
LIDAD
Benchmarking
objetivo de apoyar
a
y pottenciar el de
espliegue y la estrategia inicial se cu
uenta con el apoyo y
Con el o
asesoram
miento de expertos externo
os a la Institucción, e interno
os (Unidades Administrativ
vas de la prue
eba piloto)
de tal ma
anera que ase
egure el buen y eficaz funcio
onamiento de
el proceso, des
sde un prisma
a externo e interno.
Estos pun
ntos de referrencia aportan
n a la implantación del proceso, una co
onsistencia prrofesional a la hora de
llegar al PAS, así com
mo el inicio del establecimie
ento de una cultura
c
de libe
ertad de exprresión, vincula
ada con la
otando de una
a sostenibilida
ad al sistema.
toma de decisiones, do
o Social
Impacto
Una vez presentados los resultados
s obtenidos, sse comienza a valorar el impacto tanto
o interno com
mo externo
que se ge
enera con la implantación
i
de este proce
eso, una mues
stra del impac
cto en la socie
edad se mues
stra en un
artículo d
del Diario de Burgos,
B
prensa
a de mayor tirrada a nivel lo
ocal.

Uso de lo
os Recursos
s Internos
Para una
a gestión efica
az del trabajo
o de campo rrealizado, se emplea la he
erramienta de
e lectura óptica que la
Unidad d
de Calidad dispone para lectura de cu
uestionario en
n papel, de manera que se agiliza y valida la
informaciión recibida. Mientras que
e el tratamien
nto y análisis
s de la inform
mación se rea
aliza mediante
e técnicas
estadístic
cas descriptiva
as utilizando software
s
con licencia en la Universidad
U
de Burgos.
Como parte del Portaffolio de satisfa
acción cuantittativa y cualittativa, la transformación de
el dato al con
nocimiento
sigue la rrelación piram
midal de Davenport y Prusa
ak, establecien
ndo un último
o escalón en la
a pirámide: la
a toma de
decisione
es,
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Una vez recogida y escaneada
e
la información,, según el prrocedimiento de confidenccialidad estab
blecido, se
destruye todo el pap
pel, de manera que única
amente figura
an las respue
estas en form
mato electrón
nico y sin
vinculació
ón o agregació
ón, asegurand
do el sistema de informació
ón.
Como nu
uevos retos pa
ara mejorar el
e sistema y ttras las concllusiones del equipo
e
evalua
ador externo, se quiere
modificarr la recogida
a de cuestio
onarios, así como la crreación y es
stablecimiento
o de un sis
stema de
reconocim
mientos por Unidad
U
Administrativa y un mecanismo de
d difusión pública de los m
mismos, dando un valor
añadido a
al sistema.
Análisis para la Sosttenibilidad
uación se pre
esenta un aná
álisis DAFO, ccomo guía pa
ara ayudar a encontrar lo
os factores es
stratégicos
A continu
críticos, para una ve
ez identificado
os, usarlos y apoyar en ellos los cam
mbios: conso
olidando las fortalezas,
f
vechando las ventajas de las oportunida
ades, y elimin
nando o reduciendo las
minimizando las debiliidades, aprov
amenazas,

Factores
s
negativo
os

Análisiis Interno

Análisis Ex
Externo

Debilidades

Amena
azas

Conseguir la participación e implicación en
n el proceso de
todo el perrsonal.

Confidencialida
ad y anonimato d
de las respuestas
s.
Desagregación correcta, oportu
una y precisa de resultados
Establecer la to
oma de decisionees oportuna

Factores
s
positivos

Forttalezas

Oportunid
dades

Establecer las acciones de mejora necessarias para la
e las personas.
mejora del Clima Laboral de

Dar libertad de expresión a las personas de la
p
expresar su situación de clim
ma laboral.
Organización para

Ser una de las pocas Universidades
U
e Instituciones
nacionales que recoge la percepción del Cliima Laboral de
los empleados

Conseguir la
universitaria.

implicación

d
de
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