
 

 

El grado de satisfacción con la información estadística de Eustat se consolida en un 
nivel alto. 

 

 El grado de satisfacción con la información estadística de Eustat en el año 2015 se 
cifra en 3,93 puntos sobre 5. Los resultados son positivos una vez más, dentro de la tendencia 
de ediciones anteriores. 

 
Gráfico 1. Evolución de la valoración general 2004-2015. Media sobre 5 

 

 

 

● El grado de satisfacción de las personas usuarias de Eustat con el servicio de 
información y peticiones en 2015 se sitúa en 3,85 puntos sobre 5, destacando por encima de 
la media colectivos como los Medios de comunicación y la Administración Autónoma, y por 
debajo la Administración Foral y Local y los Agentes sociales. 

 
● Atendiendo a la Carta de Servicios de Eustat los servicios vinculados a la difusión por 

Internet se consideran los más importantes; Web y Banco de Datos presentan los niveles de 

importancia más elevados (4,18 y 4,26 respectivamente).  

● El grado de satisfacción con la Web se cifra en 3,73 y el del Banco de Datos en 3,71 

puntos sobre 5. Ligeramente por encima se encuentran el grado de satisfacción con los 

Servicios de  Peticiones a Medida (3,83) y de Asistencia Técnico-metodológica (3,75). 

2004 2006 2007 2008 2011 2013 2015

Valoración general de la

Información Estadística
3,86 3,78 3,81 3,78 3,79 3,90 3,93

Valoración general de los Servicios

de Información y Peticiones
3,86 3,72 3,81 3,75 3,80 3,95 3,85
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          Gráfico 2. Evolución del Grado de Satisfacción con Web y Banco de Datos 2004-2015.    

Media sobre 5. 

 

● La principal vía de acceso a la información estadística y a los servicios de Eustat ha sido 

y es Internet, vía señalada por el 85,9% de las personas usuarias que no ha dejado de crecer en 

la última década. Además una de cada cuatro personas usuarias utiliza el correo electrónico  

(e-mail 24,9%) en su relación con Eustat y poco más de 1 de cada 10 (11,5%) señala el teléfono 

como vía de acceso.  

Gráfico 3. Evolución de las vías de acceso a la información de Eustat 2004-2015. (%) 
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● La frecuencia de uso más intensa -diaria o semanal- aparece en el sector de los Medios 

de Comunicación, y también entre los Agentes Sociales, las Consultorías y la Administración 

Autónoma. En el otro extremo, haciendo uso esporádico de la información,  se encuentra la 

Administración Foral y Local. El colectivo universitario se encuentra entre ambas posiciones. 

 

Gráfico 4. Frecuencia de acceso a la información de Eustat por sectores. 2015 (%) 

 

 

 

● Los productos que presentan mayor grado de satisfacción en todos los sectores son 

las Tablas estadísticas (3,97), seguidas de las Notas de Prensa (3,79) y los Análisis de 

Resultados (3,78); a continuación el grado de satisfacción con los Directorios (3,65). 

 Las Notas de Prensa satisfacen a los Medios de Comunicación, junto con el Análisis de 

Resultados. Igualmente este producto junto con la Web Escolar satisface a los Centros de 

Enseñanza.  

 La Universidad asigna alto nivel de importancia además a los Microdatos y Directorios. 

Éste último producto es de gran interés también para las Consultorías   y los Agentes sociales. 
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Gráfico 5. Valoración de productos de Eustat por sectores 2015.  

 

  
 

Gráfico 6. Evolución del destino de la información estadística. (%) 
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● Destino de la Información Estadística. La información estadística obtenida se dedica 

principalmente a la elaboración de Informes y Análisis (37,2%), aún más de la mitad de las 

personas usuarias de los sectores de Consultorías y Administración Autónoma; la divulgación 

es el objetivo de los Medios de Comunicación, la investigación es destino principal en el caso 

de la Universidad (92,2%) junto con la docencia, como en los Centros de Enseñanza. 

 

● Aspectos de la Información Estadística. El grado de satisfacción de la población 

usuaria con la Información Estadística se puede descomponer en diversos aspectos, 

relacionados con los Principios de Buenas Prácticas Europeas en la Estadística oficial, y por ello 

también con el Plan Estratégico. Los aspectos de la Información estadística que presentan 

mayor grado de satisfacción son, por este orden, Precisión de los datos (3,88), Desagregación 

por sexo adecuada (3.84), Pertinencia de la información (3,82) y, con 3,81 puntos sobre 5, 

Actualidad de la información, Comprensión y claridad de la información y Formatos 

adecuados. 

 

Gráfico 7. Trato Recibido. Nivel de Importancia y grado de Satisfacción con diversos 

aspectos. Puntos sobre 5. 

 

 

● Trato recibido. Se obtiene un alto grado de satisfacción – por encima de 4 puntos 

sobre 5 - con el trato recibido a lo largo de todas las ediciones, destacando los aspectos de la 

Cortesía en la atención y la Competencia del personal.   Así pues, desarrollar las líneas de 

trabajo abiertas en Eustat y atender las demandas detectadas pueden conducir a un aumento 

de la satisfacción en el colectivo general de personas usuarias 
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Conclusiones 

 En esta edición de la Encuesta de Satisfacción 2015 se perfilan claramente tres líneas 

estratégicas de mejora: 

● Desarrollar la difusión de la  información estadística de ámbito local a diferentes 

niveles:  

 ° Desarrollo de nuevos productos estadísticos o adaptación de los existentes dirigidos a 

cubrir las necesidades de los usuarios del ámbito foral y comarcal. En este sentido se 

encuadran la remodelación planteada del apartado municipal y el próximo lanzamiento de la 

herramienta de Difusión mediante GIS- Sistema de Información Geográfica. 

 ° Un esfuerzo de generar información estadística a nivel municipal y comarcal. 

 ° Una difusión de los productos de Eustat en este ámbito. 

 

● Difundir los productos y servicios entre los diferentes tipos de usuarios. Aquí se 

encuadran las presentaciones que de forma más específica se realizan en la Universidad entre 

el alumnado y el profesorado, y las presentaciones que se realizan entre el personal de la 

Administración.   

 

● Aumentar la Claridad y Comprensión en la Web. Dentro de esta línea se encuadra la 

remodelación de los diferentes apartados y mejoras introducidas en la Web, así como la 

remodelación general a realizar en el año 2016, donde se tendrán en cuenta algunas de las 

necesidades transmitidas por los usuarios tales como: mejorar las herramientas de búsqueda, 

desarrollo de los formatos APIs o XML para utilizar la información en modo automatizado, o 

simplificar el mapa Web. 
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