
Diciembre 2013

Número de cuestionarios respondidos: 18

Mediana Desv. Típica

Promedio

Global

(*)

Gráfico(**)

En general, considero que mi trabajo es interesante. 6,00 1,50 5,56 �

Mi trabajo implica realizar tareas variadas. 6,00 1,46 5,67 �

Mi trabajo me ofrece la oportunidad de aprender nuevas habilidades. 6,00 1,46 5,35 �

Mi trabajo con frecuencia me permite ser creativo/a. 5,00 1,72 4,44 �

En mi puesto tengo autonomía suficiente para trabajar adecuadamente. 6,00 1,19 5,33 �

Tengo un alto grado de responsabilidad personal sobre las tareas que realizo. 6,00 1,07 5,53 �

Participo en las decisiones que se toman sobre el funcionamiento del servicio o unidad 5,00 1,65 4,39 �

Conozco perfectamente las tareas que debo realizar en mi puesto de trabajo. 6,00 1,20 5,56 �

5,23 ����

Estoy satisfecho/a con mi sueldo. 4,00 1,78 3,94 �

Mi trabajo me permite conciliar mi actividad laboral con mi vida familiar y personal 6,00 1,25 5,50 �

Este trabajo permite una formación continua. 6,00 1,04 5,44 �

En  este servicio o unidad existen oportunidades de promoción. 3,50 2,00 3,44 �

En este puesto tengo suficientes periodos de descanso y vacaciones. 6,00 0,71 6,17 �

Estoy satisfecho/a con mi horario laboral. 6,00 1,10 5,56 �

Mi lugar de trabajo se encuentra preparado para que pueda trabajar adecuadamente. 5,00 1,22 5,00 �

Mi lugar de trabajo se encuentra bien ventilado. 5,00 1,49 4,89 �

Mi lugar de trabajo dispone siempre de una temperatura adecuada. 4,00 1,61 3,67 �

Mi lugar de trabajo dispone siempre de una iluminación adecuada. 5,50 1,55 5,06 �

No existen riesgos físicos en mi puesto de trabajo. 6,00 1,08 5,67 �

No existen riesgos psicológicos en mi puesto de trabajo. 5,50 1,39 5,06 �

Cuento con los recursos suficientes (materiales, equipos, etc.) para desarrollar mi trabajo. 6,00 0,92 5,44 �

4,99 �

El/la jefe/a del servicio o unidad sabe cómo dirigir el trabajo para que sea eficaz. 5,50 1,03 5,33 �

El/la jefe/a del servicio o unidad mantiene buenas relaciones con el resto del personal. 6,00 0,99 5,83 �

Tengo buenas relaciones con mis compañeros/as de trabajo. 6,00 0,77 6,00 �

Cuando realizo bien mi trabajo obtengo reconocimientos. 5,00 1,71 4,72 �

5,47 �

En general, me encuentro satisfecho/a con mi trabajo. 5,00 1,29 5,17 �

5,21 �

5,15

(**) Triángulo azul: superior a 4; triángulo naranja: inferior a 4; triángulo amarillo =4.

DIRECCIÓN Y RELACIONES HUMANAS

Media general UA 2013:

Media funciones del puesto de trabajo

Encuesta de satisfacción laboral del Personal de Administración y Servicios: Servicio de Relaciones Internacionales

SATISFACCIÓN GENERAL

Media condiciones laborales

Media dirección y relaciones humanas

La MEDIA (aritmética) es una medida de tendencia central que se calcula mediante la suma de las valoraciones dividida por la variable “Total” en una escala 

de 1 (mínima satisfacción) a 7 (máxima satisfacción). 

La MEDIANA representa el valor central del conjunto de datos ordenados de una variable. De esta forma la mediana es aquella valoración que divide dicho 

conjunto en dos grupos iguales (50% inferiores y 50% superiores).

La DESVIACIÓN TÍPICA es una medida que se utiliza para valorar el grado de dispersión de las valoraciones respecto de la media. 

Descripción de los estadísticos de la encuesta:

n representa el número de respuestas en cada ítem.

I. Resultados generales

Media general 2013:

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

CONDICIONES LABORALES

 (*) El promedio ha sido obtenido como media aritmética de las respuestas de los encuestados en una escala de 1 a 7. A continuación veáse la descripción de 

los estadísticos 
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III. Explicación de valoraciones con una puntuación inferior o igual a 3: Las respuestas aparecen en el listado 

tal como fueron redactadas, sin corrección ortográfica ni gramatical (en el caso de aparecer algún nombre 

propio también se ha omitido)

Mi trabajo implica realizar tareas variadas.

No tengo las funciones y habilidades necesarias para el mismo, creo que sería muy productivo para la UA que la 

tuviéramos cada uno de nosotros. Si relacionásemos las funciones de cada puesto el trabajo que se realiza con el tiempo 

empleado en el mismo, quizá se puede beneficiar la UA de un activo (el personal) para emplearlo más racionalmente en 

el trabajo general que hay que realizar en todo el campus. Es mi punto de vista.

Mi trabajo con frecuencia me permite ser creativo

No tenemos reuniones periódicas, donde expresar propuestas de mejora y problemas surgidos (posibles) todo se queda 

en un decirlo al inmediato superior/a y esa persona desestima o estima lo propuesto. No interrelacionamos todo el 

personal. Tengo la impresión de que somos en lugar de un equipo, estancos individuales que se saludan y eso es todo.
Las tareas están predefinidas y no existe apenas margen para realizarlas de modo personal.

Participo en las decisiones que se toman sobre el funcionamiento del servicio o unidad
No tenemos hasta el momento mecanismos posibles de participación ya que las reuniones periódicas no existen. Es sólo 

mi opinión personal. Lo que hay que hacer lo decide la/el jefa/e y eso es todo. De todas maneras yo no estoy enfadada ni 

descontenta con nadie. Simplemente lo expongo por si hay posibilidad de mejora. Considero muy buena jefa a la jefa del 

servicio.

En mi puesto tengo autonomía suficiente para trabajar adecuadamente
Si entiendes autonomía como la he tenido en Información al alumno, no. (Organizar mi trabajo, realizar lo, ampliar 

conocimientos, ampliar oferta de servicio al público...de todas formas ahora me afecta menos pues tengo horario 

reducido por 63 años. Pero informo por si os puede servir mi opinión para mejora.
Las personas de dirección son las que se encargan de esos cometidos.

Conozco perfectamente las tareas que debo realizar en mi puesto de trabajo

Sé lo que me han encargado que haga, pero desde el primer día que llegué solicite verbalmente las funciones del puesto 

que ocupo y nunca me han dado las mismas por escrito, que considero es como debe ser. (Es mi opinión personal)

Estoy satisfecho/a con mi sueldo

Pérdida continuada desde hace años de poder adquisitivo

Tengo trabajo y doy gracias a Dios, pero también tengo clavadas algunas espinitas sufridas anteriormente, así como la 

para extra que nos birlaron en navidades pasadas. Opino personalmente que fue una poca vergüenza, que nos quiten a 

nosotros la paga para reponer lo fondos públicos que otros se han llevado incorrectamente.

Tareas similares a las realizadas en esta oficina por grupos C2 y C1 las realizan técnicos del grupo A1 y A2 en otro servicio.

Mi trabajo me permite conciliar mi actividad laboral con mi vida familiar y personal 

Conciliar es difícil si tienes hijos. No obstante la jornada continuada ayuda mucho, pero considero que el específico es 

innecesario y se debería valorar utilizar ese tiempo en la jornada habitual.

Este trabajo permite una formación continua

Sí, la que adquiero fuera de las horas de trabajo.
No será por la formación recibida en la universidad, que es CERO

En  este servicio o unidad existen oportunidades de promoción

La falta de tiempo impide formarse en lo que realmente interesa. Asistir a un curso en horario laboral significa acumular 

más trabajo.

En  este servicio o unidad existen oportunidades de promoción
Las de cualquier otro del campus, pero todo está en opinión de la jefa inmediata o del subdirector, personalmente me 

llevo muy bien con los dos, si estoy disconforme con algo lo digo inmediatamente, pero en mi opinión no tenemos 

cultura de equipo ni nada que se le parezca.
No habrá posibilidades de promoción hasta que alguien se jubile o se reconviertan las plazas a técnico.
Los interinos no tenemos posibilidades de promocionar.

Mi lugar de trabajo se encuentra preparado para que pueda trabajar adecuadamente

El espacio de la oficina donde trabajamos 3 personas es muy reducido
Hay falta de espacio.

Mi lugar de trabajo se encuentra bien ventilado



El edificio es antiguo, tiene olores y no podemos abrir las ventanas

Mi lugar de trabajo dispone siempre de una temperatura adecuada

El edificio es antiguo y es muy frío. La calefacción no funciona adecuadamente
el edificio (alumnado) es muy viejo y no está en buen estado
Los cerramientos son antiguos y existen corrientes de aire.

Mi lugar de trabajo dispone siempre de una iluminación adecuada

Al no poder abrir la ventana y dar la misma a un ordenador, se mantiene cerrada la persiana, por lo que trabajamos con 

luz artificial

No existen riesgos físicos en mi puesto de trabajo

Los desconozco pues estoy en tratamiento de la vista, con gotas ya que me lagrimean los ojos, utilizo un ratón especial 

por un ganglión que tuve en la muñeca de la mano derecha. No sé si es por los 63 años o por los 44 que llevo trabajando.

No existen riesgos psicológicos en mi puesto de trabajo

Lo desconozco, os he indicado el aislamiento que existe internamente (desde mi punto de vista)entre nosotros. Se 

contradice con lo aprendido en cursos de empresas, rendimiento, control de tiempo etc.
Resulta difícil tener varios jefes por encima, académicos y administrativos, priorizando diferentes tareas y 

contradiciéndose entre ellos. Se haga lo que se haga (no importa lo bien que se haga) siempre hay alguno insatisfecho 

que lo hará saber.
En períodos intensos (matrícula, recepción...) la acumulación de usuarios es realmente estresante. También el uso del 

inglés, que no lo domino por completo, y aquí se usa continuamente.

Cuento con los recursos suficientes (materiales, equipos, etc.) para desarrollar mi trabajo

Equipamiento incompatible con las necesidades de los alumnos. Ordenadores de uso diario por parte de los alumnos que 

datan del 2004, sobran las palabras.
Encajes de bolillos para conseguir equipamiento, aunque nuestros superiores se involucran, se nos considera un gasto 

desde instancias superiores, cuando los estudios a los que servimos requieren de informática y recursos. El mundo 

evoluciona, aunque sea de letras.

Cuando realizo bien mi trabajo obtengo reconocimientos

No lo sé, pues escasamente me dicen alguna cosa. Pero paso mucho de reconocimientos, siempre me he sentido feliz 

trabajando para la uni y el resto me afecta bastante poco, quizá porque me falta 21 mes para jubilarme.
Si se hace algo mal, lo dicen rápidamente. El resto del tiempo simplemente no dicen nada.

En general, me encuentro satisfecho/a con mi trabajo
Individualmente creo que hago lo que se me encomienda lo mejor que sé. Pero considero importante para la unidad que 

aprendamos a trabajar en equipo, y no al ordeno y mando que eso ya hace mucho que ha pasado a la historia. Ahora se 

lleva el liderazgo y eso no todos lo han aprendido bien. (Es sólo opinión personal). Mi voluntad ha sido colaborar por si se 

puede mejorar el conjunto del servicio y a su vez la UA.



IV. LISTADO COMPLETO DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA ABIERTA: Para finalizar, puedes escribir cualquier 

comentario o sugerencia en relación a tu puesto de trabajo

*Las respuestas aparecen en este listado tal y como fueron redactadas, sin corrección ortográfica ni 

gramatical (en el caso de aparecer algún nombre propio también se ha omitido)

No estoy para nada descontenta con el puesto ni con ninguna persona, las aportaciones son para mejora y siempre 

desde el punto de vista personal, pues si no se persiguen utopías no nos acercamos a la perfección.

En este servicio hay muy buen ambiente de trabajo, los compañeros y los jefes nos llevamos muy bien. Con lo único que 

estoy un poco descontenta es con la insuficiencia de espacio físico de trabajo. Considero que el edificio de alumnado es 

muy antiguo y no está bien acondicionado. Además trabajamos 3 personas en un espacio muy reducido. Atendemos a 

profesores y no tenemos ni espacio para nosotros tres.

Es un buen trabajo y es interesante, pero en ocasiones resulta muy estresante.


