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SGIC - Clima laboral del Personal de Administración y Servicios 
 

 

Como parte de la mejora continua y la implantación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad, la Universidad de Burgos está 
evaluando el clima laboral del Personal de Administración y Servicios (PAS). Para ello se necesita recopilar información para su 
posterior análisis. Agradeciendo de antemano su colaboración. 
 
 

Las preguntas serán puntuadas de 1 (nada satisfactorio, totalmente en desacuerdo o nada conocido) a 5 (muy satisfactorio, totalmente de acuerdo o muy 

conocido)  

Sólo debe marcar W, en la puntuación que estime oportuna. Si desea cambiar la respuesta ya marcada, rellene completamente ese recuadro V y vuelva a marcar la 

respuesta correcta W. 

Preguntas sin respuesta (en blanco todas las opciones) se consideran como no sabe/no contesta. 
 
 
 

DATOS GENERALES 
 

Sexo: H  M  Edad: <30  De 30 a 45  De 46 a 60  > 60  
Años de antigüedad en la Universidad   
Servicio:  

 
 

  
Ns/ 
Nc 1 2 3 4 5 

1 Estoy satisfecho con el Jefe del Servicio donde trabajo. 
      

2 Estoy satisfecho con el Jefe de la Sección donde trabajo. 
      

3 Estoy satisfecho con la gestión de los Órganos de Gobierno de la UBU. 
      

4 Conozco los objetivos de mi Unidad/Servicio. 
      

5 El modelo de organización de mi Servicio es adecuado para desarrollar las funciones que tiene asignadas. 
      

6 Soy consciente del grado de responsabilidad que conlleva mi puesto de trabajo. 
      

7 Soy consciente de las necesidades y expectativas de los usuarios que son atendidos en mi Servicio. 
      

8 Estoy satisfecho con el ambiente de trabajo de mi Servicio. 
      

9 Considero que en mi Servicio se fomenta el trabajo en equipo. 
      

10 Dispongo de la información necesaria para realizar mi trabajo. 
      

11 Las instalaciones (mobiliario, iluminación, ergonomía, etc…) y recursos materiales (ordenador, material de oficina, 
programas informáticos) de mi Servicio son adecuados para el desarrollo de mi trabajo.       

12 Estoy satisfecho con la resolución de problemas por parte de los responsables de gestión, mantenimiento, CAU, 
informática…       

13 Estoy satisfecho con la intranet de mi Servicio. 
      

14 Estoy satisfecho con el software de gestión de mi Servicio. 
      

15 Realizo un seguimiento de los resultados de los procesos de los que soy responsable. 
      

16 Si existen reuniones de coordinación asisto regularmente a las mismas. 
 

Si      No  

 

Las referencias al género contenidas en esta encuesta son de naturaleza genérica y se refieren indistintamente a mujeres u hombres. 

Le informamos que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, las respuestas emitidas 

pasan a formar parte de un fichero propiedad de la Universidad de Burgos, cuya finalidad es la gestión de la información cualitativa de la 

Universidad de Burgos, garantizando en todo momento la confidencialidad y anonimato de las mismas. 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 


