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INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

ANTECENDENTES: Informes Globales y Evolutivos de Resultados de la Encuesta de Opinión y Satisfacción 
del PAS. Informe de la encuesta de opinión y satisfacción de PAS de 2015. 

MODIFICACIONES CON RESPECTO AL ANTERIOR CICLO DE GESTIÓN: 

- Se mantiene el mismo cuestionario conservando tanto la estructura como el número de ítems. No 
obstante, como acción de mejora, se habilita la posibilidad de expresar opiniones y sugerencias en 
todas las dimensiones. 

- Se repiten actuaciones de estímulo a la participación mediante el impulso de los responsables de 
Unidades y se amplía el plazo de cumplimentación, tras el control de los índices de respuesta. 

- Emigración a una nueva plataforma de gestión de encuestas on line. 
- Posibilidad de acceso y cumplimentación del cuestionario desde cualquier dispositivo con acceso a 

internet. 

POBLACIÓN: Personal de Administración y Servicios en situación profesional de servicio activo. 

TASA DE PARTICIPACIÓN: Por cuarto ciclo consecutivo, la tasa de participación (59%) presenta tendencias 
decrecientes lo que ha supuesto una pérdida en su posicionamiento de 23 puntos porcentuales con respecto 
al ejercicio 2011 (82%).  Sin embargo, la variación en este ciclo no es tan significativa (1,61 puntos 
porcentuales), quedando garantizada la representatividad de la encuesta, en términos globales.  Riesgo: 
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Ineficacia de los sistemas de comunicación y de las actuaciones de estímulo a la participación, provocando 
situaciones de desigualdad entre Unidades pudiendo deberse, entre otros factores, a las diferencias entre 
estilos de liderazgo Propuesta de mejora: Establecer mecanismos que permitan fijar, con rigor, las variables 
que más influyen en la participación de las personas en el proceso de encuestación.  

OPINIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA: Las tendencias en la satisfacción, con valoraciones que se posicionan 
muy cerca y alcanzan los resultados sobresalientes (>=90%), confirman la eficacia de la encuesta como 
instrumento válido y fiable para la medición del clima laboral, garantizando su relevancia tanto para la 
organización como para el PAS. Riesgo: Pérdida de credibilidad y confianza en el sistema por la escasez de 
comunicación y seguimiento de actuaciones tras el proceso de análisis. Propuesta de mejora: Reforzar el 
sistema de retroalimentación que, con el compromiso de la dirección, posibilite ir más allá de las acciones 
informativas desplegadas, que en muchos casos se limitan a la difusión de los resultados en el “Portal de 
Transparencia”, y se concreten en planes de mejora reales que logren el máximo nivel de implicación y 
participación de todas las personas de la organización. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tal y como se observa en el gráfico I, las medias de satisfacción siguen sin presentar modificaciones 
significativas, salvo alguna excepción, en su evolución y vuelven a identificar como fortalezas y debilidades las 
mismas dimensiones que en los anteriores ciclos de medición. No obstante, si el estudio se realiza por áreas 
de intervención, si es posible concretar un cambio en el comportamiento (gráfico II):  

Gráfico I-Evolución de la media de satisfacción según dimensión 
 

 

Gráfico II- Detalle del posicionamiento del número de dimensiones en 
las áreas de intervención 

 
 

Por ello, a modo de conclusión, se presenta, a continuación,  la ordenación de las dimensiones según las áreas 
de intervención en las que se engloban, atendiendo a los criterios de análisis establecidos en Informe de 
resultados del año 20151, analizando los principales factores que inciden en esta evolución:   

                                                           
1 Criterio de análisis de la información cuantitativa. Variables: 
- Media de satisfacción: Nivel de insatisfacción (<3); Nivel aceptable de satisfacción (>=3 <4) y Nivel excelente de satisfacción: (>=4) 
- Porcentaje de satisfacción: Resultado sobresaliente (>=90%); Valor límite: 75%. 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN CRÍTICA:   
 

• “Promoción y Desarrollo de Carrera”: Si bien se observa una ligera mejoría, quizás provocada por la 
influencia de los procesos selectivos y de provisión de puestos llevados a cabo durante el periodo de 
medición (2017/2019), se sigue posicionando como la peor valorada (61,54%), dejando entrever que 
las aspiraciones de carrera profesional no son tenidas en cuenta por el actual sistema de promoción. 
Riesgo: Íntimamente relacionada con factores de crecimiento y motivadores su carencia puede inducir 
a un clima de apatía profesional. 
 

• “Formación y Evaluación”: Con tendencias negativas, por segundo ciclo consecutivo, se posiciona 
como la segunda peor valorada (77,26%). Estas valoraciones invitan a pensar que el incremento de la 
satisfacción de las personas pasa por mejorar su formación, concretando las áreas de necesidad que 
permiten orientar su formación continua, dotándolas de las competencias necesarias para el 
desempeño laboral, sin que, por otro lado, deba desligarse de la promoción y desarrollo profesional y 
de mecanismos de incentivación. Riesgo: Descenso de la percepción en formación especializada para 
el desempeño del puesto y la promoción, así como de metodologías de evaluación.   

 
Líneas de actuación: 

• Área de Mejora: Planes de carrera y desarrollo personal y profesional formalizados. Sistemas de 
promoción y evaluación. 
 

• 3er Plan de Acción de Mejoras EFQM: 8. Plan de Mejora de la Gestión de las Personas. Desarrollar los 
nuevos planes de formación (PAS y PDI) pendientes de aprobación definitiva. Orientar una parte del 
Plan de formación del PAS al desarrollo de competencias de utilidad para la promoción profesional a 
través de la carrera horizontal y vertical. Revisar la eficacia del actual sistema de evaluación del 
desempeño y avanzar en su integración con el desarrollo de carreras profesionales. Mejorar la 
cualificación de la plantilla de acuerdo con las necesidades futuras de la UJA. 

 

ÁREA DE INTERVANCIÓN PREVENTIVA: 

• “Participación”: Presentando tendencias negativas, se posiciona como la tercera peor valorada. 
(80,31%). La lógica organizacional atribuye a las Unidades/Servicios la responsabilidad de transmitir 
los principios y mecanismos de actuación participativa establecidos por la institución. Riesgo: Merma 

                                                           
Aplicando estos criterios se ordenan las dimensiones y/o ítems en las siguientes áreas según prioridad de intervención: 
- Área de intervención crítica: ubica aquellas dimensiones/ítems que poseen mediciones menos favorables, por debajo o muy próximas al valor límite 
(<=75%) y con niveles de insatisfacción (<3) 
-  Área de intervención preventiva: se corresponde con aquellas dimensiones/ítems cuyos porcentajes y promedios de respuesta superan el valor límite 
(>75%) y se posicionan en niveles aceptables de satisfacción (>=3 <4). 
- Área de reforzamiento: comprende las dimensiones/ítems cuyos porcentajes y media de respuestas presentan valores cercanos a los niveles 
excelentes de satisfacción (=>4, >=90%). 
- Fortalezas: engloba las dimensiones/ítems que alcanzan o superan resultados sobresalientes (=>4, >=90%). 
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de la efectividad del estímulo a la participación, siendo más agudizado en los procesos de toma de 
decisiones y en la asignación de objetivos, que en la posibilidad de realizar propuestas de mejora, 
probablemente debido a la colaboración en los grupos de mejora SIGC-SUA. 
 

• “Recompensas, Reconocimiento y Atención a las Personas”: La recuperación de esta dimensión le 
permite ascender dos puestos alejándose del área crítica (82,14%). Este cambio pudiera explicarse, 
tanto por la incorporación de nuevos efectivos como por las mejoras retributivas derivadas de los 
procesos de provisión y del complemento de productividad, si bien no dejan de ser elementos 
motivacionales a corto plazo. Riesgo: Falta de reconocimiento y de valoración del trabajo, dos 
aspectos que, igualmente, pueden ocasionar climas de apatía profesional. 
 

• “Liderazgo”: Las puntuaciones (83,14%) le permiten subir una posición. No obstante, su permanencia 
en el área advierte de la conveniencia de impulsar sistemas de liderazgo participativos e integradores 
como señas de identidad y cultura institucional e invertir en formación orientada en el reforzamiento 
de las habilidades directivas como estrategia para mejorar la gestión de los equipos de personas. 
Riesgo: Unidades con liderazgos insuficientemente eficientes. 
 

• “Desempeño del puesto de Trabajo”: Las valoraciones (85,41%) indican la pérdida de su 
posicionamiento como activo institucional. A pesar de ello, presenta una relación positiva con los 
factores que motivan la descentralización funcional (aplicabilidad de la competencia profesional, 
asunción de responsabilidades y objetivos, autonomía, conocimiento de funciones…). Las relaciones 
menos valoradas se reproducen en las variables de creatividad e innovación y carga laboral, si bien se 
intuye cierto margen de actuación de mejora (plan de incentivación y reconocimiento, los Premios a 
las Buenas Prácticas y Sugerencias en la Gestión Universitaria…). Distinto, dada su complejidad, al ser 
causa de desmotivación y percepción negativa, es abordar la temática de la carga laboral. Riesgo: 
Pérdida de confianza en la realización del trabajo pudiendo incidir negativamente en la eficiencia y 
productividad organizacional. 

Líneas de actuación:  

• Área de Mejora: Sistemas de participación. Sistema de recompensas y reconocimiento. Sistemas y 
estilos de liderazgo. 
 

• 3er Plan de Acción de Mejoras EFQM: 1. Plan de Liderazgo. Planificar la realización de las actividades 
formativas en liderazgo, sistemas de gestión y prevención del conflicto y acoso moral, especialmente 
tras las renovaciones de cargos en los ámbitos de Dirección de la Universidad. 2. Plan de Innovación: 
Diseñar e implantar un proceso específico que sirva de apoyo a las acciones innovadoras que se 
realizan en el ámbito de las funciones universitarias y en su modelo de gestión. 8. Plan de Mejora de 
la Gestión de las Personas: Revisar las políticas y protocolos de reconocimientos colectivos e 
individuales por la contribución a las estrategias de la universidad, objetivos e implicación en la 
excelencia. 
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ÁREA DE REFORZAMIENTO: 

• “Relaciones internas de trabajo”: Se produce un ligero decremento en la satisfacción (86,34%) que 
provoca la pérdida de resultados sobresalientes (>=90%) y, en consecuencia, su retroceso como 
fortaleza institucional. Los objetivos de mejora de esta dimensión se encuadran en el marco de un 
estilo de liderazgo participativo que favorezca la implicación de las personas y estimule conductas de 
ayuda y colaboración, posibilitando compartir experiencias y conocimientos. Riesgo:  Limitación de la 
polivalencia laboral/funcional y de la conexión entre los integrantes de la Unidad e 
interdepartamental. 
 

• “Comunicación para el desarrollo del trabajo”: Registrando un comportamiento semejante al 
anterior ciclo de gestión, se vuelve a situar como activo (86,64%). Las valoraciones avalan la 
efectividad del plan de comunicación SIGC-SUA y la necesidad de reforzar la adecuación de la 
información institucional y el flujo de comunicación ascendente y horizontal. Riesgo: Dado su carácter 
integrador en la actividad organizativa y en todos los niveles (estratégico, táctico y operativo), su 
impacto es clave en la reputación e imagen organizacional. 
 

• “Condiciones para el desarrollo del trabajo”: Refuerza su posicionamiento y abandona el área 
preventiva (88,11%), subiendo dos posiciones con respecto al ejercicio 2017, principalmente debido 
al incremento (<5%) de la satisfacción con los sistemas de prevención de riesgos laborales y de 
organización horaria, quizás, esta última, provocado por las últimas actuaciones sobre la distribución 
horaria. Riesgo: Condiciones físicas y el equipamiento informático, siendo además donde la 
información cualitativa señala más problemas específicos. 
 

• “Valoración General”: Si bien pierde su identificación de fortaleza institucional, se vuelve a situar 
como la tercera mejor valorada (89,38%). Las variables estudiadas (formación, capacitación, 
participación, etc.) junto con los valores y cultura organizacionales repercuten en sentido positivo, 
fomentando sentimientos de pertenencia a la institución. Riesgo: Las valoraciones alertan sobre la 
desmotivación profesional y descenso de la implicación de las personas con la institución reclamando 
altas dosis de participación y respeto hacia su profesionalidad. 

 
 Líneas de actuación:  
 

• Área de Mejora: Gestión de conocimiento. Trabajo en equipo. Sistema de información y 
comunicación. Condiciones físicas del lugar de trabajo (ventilación, temperatura, luminosidad, espacio 
para trabajar, etc.). Motivación profesional. 
 

• 3er Plan de Acción de Mejoras EFQM: 2. Plan de Innovación: Aplicar recursos TI que faciliten el trabajo 
colaborativo”.  8. Plan de Mejora de la Gestión de las Personas. Identificar y aplicar nuevos 
mecanismos y herramientas que potencien la comunicación, difusión y acceso al conocimiento interno 
y externo sobre la gestión. Desarrollar, en el marco normativo, políticas propias que incentiven un 
sistema de recompensas basadas en el desarrollo de la estrategia de la Universidad y la consecución 
de objetivos, incorporando, además, la valoración individual. 10. Plan de Mejora de la Información y 
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Comunicación: Revisar las estrategias sobre información y comunicación para la gestión de las 
personas y los planes específicos, reforzando, además, los procesos para su ejecución y los 
mecanismos y medios más idóneos para su difusión.  
 

FORTALEZAS: 

• Opinión general sobre la Institución y el Servicio/Unidad”: Repite como fortaleza institucional 
(90,44%), reafirmando la satisfacción de los encuestados con los sistemas de gestión de calidad y 
modelos de excelencia organizacional. Riesgo: Las personas no perciben tan significativamente su 
beneficio en la actividad laboral, viéndolo como una carga en el desempeño de sus funciones. Además, 
vuelven a recalcar desigualdades de trato y en la promoción. 
 

• “Evaluación del coordinador de calidad”: No cabe duda que nos encontramos ante la dimensión 
mejor valorada a nivel institucional (93,73%) y cuyos buenos resultados, si bien pudieran explicarse 
por el efecto motivador y de aprendizaje derivado de los últimos procesos de provisión que 
contemplan la promoción al puesto de Responsable de Equipo de Calidad, redundan en la posibilidad 
de apreciar el interés, profesionalidad e implicación de las personas que ejercen estas funciones, con 
la excelencia organizacional. 
 

Líneas de actuación:  

• Área de mejora: Reforzamiento de las políticas y actuaciones de igualdad.  
• 3er Plan de Acción de Mejoras EFQM: 8. Plan de Mejora de la Gestión de las Personas: Continuar los 

análisis de diagnóstico sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la Universidad de Jaén, 
análisis de impactos del 2º Plan de Igualdad y realización del 3er. Plan de Igualdad. 
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