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Informe: evaluación de las encuestas del servicio de Empleo 

Servicios de orientación laboral. 

Encuestas realizadas: 230 

Del análisis de las encuestas se desprende de forma general lo siguiente: 

De las personas encuestadas se concluye que la mayor parte de los/as usuarios/as utilizaron los servicios 

para encontrar trabajo/aumentar la empleabilidad (26%), aumentar su formación (20%), estar 

informado de ofertas de empleo (18%), y mejorar su situación profesional (15%) 

  

Las personas conocen los proyectos que ejecuta la entidad, en su mayoría a que se informan 

directamente en la propia oficina con un 26% (en 2015 un 44%) y a través de los ayuntamientos (26%). 

Seguido de las redes sociales 14% (en 2015 un 8%) y SCE (en 2015 10%) 

 

Respecto de la valoración de Servicio se desprende que la mayor parte de los encuestados/as considera 

que los servicios ofrecido han sido mucho o suficiente. Destaca El trato recibido y los conocimientos de 

los técnicos/as”. Se puntúa como poco ha hecho uso delos recursos obtenidos (29), la duración del 

servicio (31), Más posibilidades de encontrar trabajo (29), se han cumplido las expectativas iniciales (31) 

Si analizamos los resultados observamos que las personas que vienen al servicio tienen la expectativa de 

que le encontremos trabajo, y en algunas ocasiones la información que reciben de búsqueda de empleo, 

recursos de empleo,… no la consideran importante sino lo que quieren es que se le dé la oferta de 

empleo e insertarse inmediatamente en el mercado de trabajo, es decir el/as  usuario/a no valora la 

utilidad de la elaboración de CV, técnicas de entrevista  de trabajo, información de recursos de empleo, 

etc. 
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En cuanto al grado de satisfacción con el servicio en general la mayor parte de las personas encuestadas 

han valorado el servicio con la mayor puntuación de 6 y 5 ptos  (83%).  Así mismo el 93% de las personas 

encuestadas recomendarían la entidad frente al 5% que no lo haría y el 2% que no responde a esta 

pregunta. 
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Sugerencias de las personas encuestadas relacionadas con actividades, cursos y proyectos que les 

gustaría que organizase la entidad: 

Los cursos más solicitados son: Idiomas, Informática, Animación, pintacaras, globoflexia, cocina y 
repostería, contabilidad, carne de fitosanitario, lenguaje de signos, mozo de almacén, gobernanta y 
curso relacionados con la sanidad y el deporte  

Así mismo solicitan ampliación de la oferta formativa y aumentar el número de horas de las prácticas no 
laborales en empresas 

 

Sugerencias relacionadas con la mejora del servicio nos indican lo siguiente: 

 Dar una mayor información a los/as usuarios/as de los proyectos en ejecución. 

 Aumentar las sesiones de orientación laboral 

 Mayor puntualidad con las citas de empleo 

 Ampliar la oferta formativa y más horas de prácticas en la formación impartida 

 

Acciones que se llevarán a cabo 

- Mejora de las herramientas de información de los servicios de los proyectos tanto de los que 
están en ejecución como los finalizados. Esto se hace personalmente en las citas con las 
personas usuarias del departamento, así como telefónicamente o a través de correo electrónico. 
Para esto último se actualiza con la persona beneficiaria su correo electrónico con el fin de 
asegurarnos que la información acerca de los servicios la recibe. 

- Se actualizan los paneles informativos de la entidad con información actual y relevante y los 
servicios de los proyectos en ejecución. 

- A la hora de asignar las citas se tiene en  cuenta el margen correspondiente entre una cita y otra 
para ofrecerle un servicio óptimo y de calidad a la persona beneficiaria. 

- Se tiene en cuenta al presentar nuevos proyectos las demandas de formación del mercado así 
como el aumento de horas de prácticas no laborales en empresas, siempre y cuando lo permitan 
en las bases de la convocatoria. 

- En relación a la oferta formativa y aumento de las inserciones laborales, desde el departamento 
se contacta con empresas que estén interesadas en formar a alumnado en especialidades 
específicas, las cuales ofrecen sus instalaciones y tutores para formar, posteriormente realizar 
prácticas y con un compromiso de inserción laboral. 

 

Conclusiones finales 

Para concluir esta evaluación tenemos que destacar que la mayoría de las personas encuestadas 
están satisfechas con el servicio ofrecido y los  resultados  

Así mismo una  de las acciones que mantiene la entidad es la formación continua por parte de 
los/las profesionales para mejorar su aptitudes acerca del asesoramiento laboral y esto se ve 
reflejado en los resultados de las encuestas 


