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Mediana Desv. Típica

Promedio
Global

(*)
Gráfico**

En general, considero que mi trabajo es interesante. 5,00 2,07 4,40 p
Mi trabajo implica realizar tareas variadas. 3,50 1,69 4,20 p
Mi trabajo me ofrece la oportunidad de aprender nuevas habilidades. 3,00 1,75 3,80 q
Mi trabajo con frecuencia me permite ser creativo. 3,00 2,32 3,40 q
En mi puesto tengo autonomía suficiente para trabajar adecuadamente. 5,00 2,49 4,00 tu
Tengo un alto grado de responsabilidad personal sobre las tareas que realizo. 4,50 2,31 4,30 p

Participo en las decisiones que se toman sobre el funcionamiento del servicio o unidad 4,00 2,21 3,70 q

Conozco perfectamente las tareas que debo realizar en mi puesto de trabajo. 5,50 2,18 4,90 p
4,09 p

Estoy satisfecho/a con mi sueldo. 4,00 1,03 3,80 q
Mi trabajo me permite conciliar mi actividad laboral con mi vida familiar y personal 6,00 1,27 5,60 p
Este trabajo permite una formación continua. 5,00 1,34 4,70 p
En  este servicio o unidad existen oportunidades de promoción. 2,00 1,98 2,75 q
En este puesto tengo suficientes periodos de descanso y vacaciones. 6,00 1,34 5,70 p
Estoy satisfecho/a con mi horario laboral. 6,00 1,37 5,90 p
Mi lugar de trabajo se encuentra preparado para que pueda trabajar adecuadamente. 4,00 1,09 3,78 q
Mi lugar de trabajo se encuentra bien ventilado. 4,00 1,55 4,20 p
Mi lugar de trabajo dispone siempre de una temperatura adecuada. 4,00 1,03 3,80 q
Mi lugar de trabajo dispone siempre de una iluminación adecuada. 5,00 1,64 4,70 p
No existen riesgos físicos en mi puesto de trabajo. 6,00 1,35 5,40 p
No existen riesgos psicológicos en mi puesto de trabajo. 3,00 1,62 3,20 q
Cuento con los recursos suficientes (materiales, equipos, etc.) para desarrollar mi 
trabajo. 5,00 1,45 5,10 p

4,51 p

El/la jefe/a del servicio o unidad sabe cómo dirigir el trabajo para que sea eficaz. 3,50 1,90 3,50 q

El/la jefe/a del servicio o unidad mantiene buenas relaciones con el resto del personal. 4,00 2,10 4,20 p

Tengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. 5,00 1,42 4,70 p
Cuando realizo bien mi trabajo obtengo reconocimientos. 3,50 2,31 3,70 q

4,03 p

En general, me encuentro satisfecho/a con mi trabajo. 4,50 2,28 3,90 q

4,13
p

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

SATISFACCIÓN GENERAL

Media condiciones laborales

Media dirección y relaciones humanas

(**) Triángulo verde: superior a 4; triángulo rojo: inferior a 4; triángulo amarillo =4.

I. Resultados generales

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

Media general 2010:

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

CONDICIONES LABORALES

DIRECCIÓN Y RELACIONES HUMANAS

Media funciones del puesto de trabajo
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Listado de comentarios o sugerencias en relación a la mejora del puesto de trabajo:

Servicio de Relaciones Internacionales
Creo que podría mejorarse la calidad de muchos puestos de trabajo, así como el funcionamiento de 
muchas oficinas, si los correspondientes jefes dirigiesen de una manera más activa al personal destinado 
en sus negociados o servicios. Desde mi punto de vista es importante dotar a los trabajadores (al menos a 
los que muestran ser competentes) de cierta autonomía y responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. De esta manera, el trabajador se siente más satisfecho y motivado con su trabajo. Sin embargo, 
en muchos casos (como el mío), esto no ocurre. Los jefes no delegan tareas de responsabilidad, sólo 
tareas muy básicas o de apoyo. Después de años realizando las mismas actividades, es normal que el 
trabajador acabe sintiéndose desmotivado e insatisfecho. Creo que en la UA hay personas sobradamente 
preparadas para realizar trabajos de responsabilidad o para aportar ideas que mejoren el servicio, pero en 
muchos casos se les mantienen realizando única y exclusivamente tareas básicas que pueden acabar 
para que sean capaces de dirigir y motivar equipos, distribuyendo el trabajo de una manera más justa, 
podría ser una solución a este problema.
Desconozco los objetivos a alcanzar por el Servicio, y concretamente por mi, ni a corto, ni medio ni largo 
plazo. Desconozco el plan estratégico que corresponde a mi servicio. Nadie me ha contado nada.
Es una pena que de muchos servicios la gente pidamos plaza en los concursos porque no nos sentimos 
realizados, porque pienso que podría trabajar mucho más y mejor de lo que lo hago, pero no tengo otra 
Es una pena que estemos deseando salir del servicio porque sentimos que podemos hacer mucho más de 
lo que aquí se nos permite. Deberían dar cursos sobre como ser jefe
Las condiciones laborales son correctas, si bien el aire acondicionado y la calefacción no funcionan casi 
nunca en el Aulario II. Por este motivo solemos tener estufas, con lo cual sobrecargamos la línea. Los 
ordenadores se apagarían si no tuviésemos acoplado, un suministro ininterrumpido de energía)


