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Informe: Evaluación de las encuestas del Servicio de Empleo 

Servicios de Orientación Laboral. 

Encuestas realizadas: 118 

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO: 

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% (en 2017: 25%), aumentar su formación 23% 

(en 2017: 26%), estar informado de ofertas de empleo 20% (en 2017: 18%), y adquirir nuevas 

capacidades/habilidades 15% (en 2017: 11%).  De estos datos se desprende que los/las usuarios/as está 

mucho más interesados/as en buscar empleo u obtener una mejora de empleo, pues en el caso de 

aumentar la formación;  se observa que ha bajado el porcentaje ya que si no es relacionada con el 

ámbito que les interesa no se aprovecha.   

 

 

CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA ENTIDAD: 

El conocimiento de los proyectos de la entidad se realiza en su mayoría a través de la visita de los/as 

usuarios/as a las oficina con un 43% (en 2017 un 25%), seguido de las derivaciones  del SCE con un 12% 

(en 2017 en un 5%) de los/las usuarios/as que se encuentran desempleados y que cumplen en perfil 

para cubrir las plazas en los proyectos que se ejecutan en conjunto entre la entidad y SCE.  De este 

hecho se desprende que hay un mayor auge de personas desempleadas inscritas en el SCE y en 

búsqueda activa de empleo que necesitan de ayuda para poder insertarse nuevamente y que la entidad 

puede ayudarles a conseguir su objetivo. 
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Se aprecia que a través de las redes sociales, con un 18% en 2018 (2017 un 16%), se ha producido un 

aumento del conocimiento del servicio, lo que nos hace pensar que las publicaciones realizadas respecto 

al servicio de empleo relacionado con proyectos han sido más efectivas.  

 

 

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO 

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

que los servicios ofrecidos han sido mucho o suficiente destacando el trato recibido y los conocimientos 

de los técnicos/as”. 

Por otro lado, se puntúa como poco el uso de los recursos obtenidos (13), instalaciones poco adecuadas 

(18) la duración del servicio (9), y se han cumplido las expectativas iniciales (10).  De esta parte podemos 

destacar que, a pesar de las valoraciones positivas en el del trato y en el conocimiento del equipo 

técnico, las expectativas iniciales de algunas personas encuestadas no se han cumplido, ya que las 

personas que vienen al servicio tienen la expectativa de que sea el equipo técnico quien les/las derive e 

inserte en el mercado laboral, siendo un trabajo simultáneo entre el técnico/a en cuestión y del 

usuario/a.  Quizás se debería de profundizar más en los perfiles que se tiene, prepararlos correctamente 

y buscar ofertas de acuerdo a éstos. 
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VALORACIÓN DEL SERVICIO EN GENERAL Y RECOMENDACIÓN A OTRAS PERSONAS 

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 puntos  (85%).   

Así mismo, el 97% de las personas encuestadas recomendarían la entidad frente al 2% que no la 

recomiendan y un 1% 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 han sido el idioma, en concretamente el inglés, actividades relacionadas con 
la dinamización sociocultural y deportes (globoflexia, pintacaras, dinamización cultural y deportes), la 
rama administrativa (contabilidad, secretariado y administración), hostelería (cocina), geriatría 
(cuidados de mayores), salud y belleza (estética y deportes), docencia para la ocupación y talleres de 
búsqueda de empleo, construcción (PRL) y comercio. De todas, la más demandada (que podría tener en 
común la mayoría)  ha sido inglés. Igualmente, se solicita la ampliación de la oferta formativa y 
aumentar el número de horas de las prácticas no laborales en empresas. 

De las sugerencias relacionadas con formación, destacamos que se solicitan, en muchas ocasiones, 
formación relacionada con el sector específico en el que trabajan siendo, en ocasiones, inviable 
ofrecerlo debido al amplio abanico de ocupación que abarca o su escasa incidencia en el mercado 
laboral respecto del impacto de inserciones laborales 

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

- Mayor coordinación sobre la asignación de las prácticas en la empresa. Contar con el tiempo 
prescindible para comunicar e iniciar las prácticas en las diferentes empresas y lograr que la 
empresa de prácticas sea la solicitada por el alumnado. Destacar que Afedes apuesta por esas 
empresas socialmente responsables que, tras la formación de competencias prácticas, se 
comprometen a la inserción laboral de las personas. 

- Ampliar oferta formativa, abarcando las necesidades e intereses demandados, inclusive dentro de 
las formaciones ya ofrecidas. 

- Más horas del módulo FCT. En ocasiones, las empresas y el propio alumnado, demandan mayor 
número de horas de prácticas no laborales, con el objetivo de mejorar y adaptarse a las diferentes 
políticas de las empresas. 

 

Acciones que se proponen llevar a cabo 

- Trabajar de forma coordinada y en red con otras asociaciones que ofrecen los mismos servicios que 
Afedes o servicios complementarios. Visitar o contactar con otras entidades para mostrar nuestros 
servicios y conocer lo que estas ofrecen. 
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- Dar a conocer más los servicios y proyectos de la entidad, incrementando el reparto de publicidad 
en diferentes zonas, administraciones y entidades pero realizando este reparto en lugares donde se 
encuentren nuestros potenciales usuarios/as.  

- Se tendrá en cuenta, al presentar nuevos proyectos, las demandas de formación del mercado y de 
las personas beneficiarias, así como el aumento de horas de prácticas no laborales en empresas y 
las ayudas de transporte para la realización de las mismas siempre y cuando lo permitan en las 
bases de la convocatoria.  

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

- Generar mensajes más claros y directos a través de las redes sociales, cuidando el lenguaje ya que 
puede generar falsas expectativas en las personas usuarias. 

- Estudiar la posibilidad de entregar a las personas participantes de los proyectos una ficha con las 
acciones y servicios que se incluyen dentro de cada proyecto incorporando, por ejemplo un 
calendario de citas. 

- Incorporar en las acciones formativas, siempre que se pueda, la obtención del TPC, PRL, 
manipulador de alimentos… 

 

Conclusiones finales 

Para concluir esta evaluación, tenemos que destacar que la mayoría de las personas encuestadas están 
satisfechas con el servicio ofrecido y que los  resultados negativos extraídos de las encuestas son, en su 
mayoría, a aquellas que no se ajustan a sus expectativas, cuando no se incorporan al mercado laboral. 

Es de vital importancia concienciar a la población beneficiaria de la necesidad de la búsqueda de empleo 
a través de la información de portales recursos web, la importancia de su uso y manejo, de estrategias 
para preparar la entrevista laboral o competencias personales para superarlas o mantener un puesto de 
trabajo, entre otras.  

Así mismo una  de las acciones que mantiene la entidad es la formación continua por parte de los/las 
profesionales y el feedback recibido por parte de los/as mismas/as para la mejora en los servicios y 
funcionamiento de los diferentes programas de formación y empleo. 


