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Informe: Evaluación de las encuestas del Servicio de Empleo    Año: 2020 

Servicios de Orientación Laboral. 

Encuestas realizadas: 225 

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

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 25% (en 2019: 23%), aumentar su formación 23% 

(en 2019: 19%), estar informado de ofertas de empleo 12% (en 2019: 16%), y adquirir nuevas 

capacidades/habilidades 16% (en 2019: 13%).  De estos datos se desprende que los/las usuarios/as 

hacen uso de estos servicios en primer lugar para aumentar su empleabilidad y con ello encontrar 

trabajo, seguido del aumento de su formación que le posibilite acceder a más ofertas de empleo. Con 

respecto al año anterior estos dos datos se incrementan 2 y 4 puntos respectivamente.   

    

CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA ENTIDAD: 

El canal por el que las personas usuarias tienen conocimiento de los proyectos de la entidad es en su 

mayoría a través de la visita de los/as usuarios/as a las oficinas de Afedes con un 36% (en 2019 un 

36%), seguido de las derivaciones de los Ayuntamientos con un 18% (en 2019 un 24%), las redes 

sociales con un 12% (en 2019 un 5%) y las derivaciones del SCE con un 9% (en 2019 un 12%) de los/las 

usuarios/as que se encuentran desempleados y que cumplen el perfil para cubrir las plazas en los 

proyectos que se ejecutan en conjunto entre la entidad y SCE.  En cuanto al aumento de las personas 

derivadas desde las redes sociales y web (+7% y + +6% respectivamente), viene dado por la baja 

movilidad provocada por las restricciones impuestas por el Gobierno en la lucha contra el COVID-19. 
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VALORACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO 

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

alta satisfacción en los servicios ofrecidos, por encima del 95%. En cuanto a los ítems peor valorados en 

el 2019: “Mejora de conocimiento de técnicas BAE” con un 87% y “Más posibilidad de encontrar un 

trabajo” con un 89%, se ha incrementado su satisfacción a un 95,6% y un 95,1% respectivamente. 
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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, con un 93%, lo que 

supone una caída de 1 punto porcentual sobre los datos de 2019 (94%).   

Así mismo, el 96,89% de las personas encuestadas recomendarían la entidad y un 3% que no responde a 

esta pregunta. No hay ninguna persona que haya respondido no recomendando a Asociación AFEDES.  

Las personas que no responden a esta pregunta valoran la satisfacción general con 4 y 5 puntos (en una 

escala de 1 a 6 puntos donde 6 es la máxima puntuación) 

 

    

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

gustaría que organizase la entidad: 

Los cursos más solicitados han sido cocina, camarero/as, repostería, planchista, charcutería, pescadería, 
carnicería, administración, contabilidad, informática, carretilla elevadora, almacén, motosierra, 
carpintería de aluminio,  auxiliar de guardería y enfermería, TPC , vigilante de seguridad, limpieza, 
lenguaje de signos… 

Así mismo nos ha solicitado actividades de ocio tales como senderismo, gimnasia, lectura, zumba, 
pintura…. 

Igualmente, se solicita la ampliación de la oferta formativa, aumentar el número de horas de la 
formación, la realización de prácticas laborales (personas participantes en proyectos que por la Covid se 
suspendieron las prácticas) y ofrecer más formaciones on-line  
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Sugerencias relacionadas con la mejora del servicio nos indican lo siguiente: 

- Al igual que el año anterior los participantes en el proyecto demandan mayor número de horas de 
formación  

- Ampliar la duración de los programas y servicios y reanudarlos 
- Ofrecer ayudas de transporte y conciliación 
- Ofrecer más certificados de profesionalidad y de diferentes niveles 
- Abrir los proyectos para todos los colectivos 
- Ofrecer un mensaje más claro porque se da mucha información pero no es clara 
- Conocer el funcionamiento de las aplicaciones de búsqueda de empleo 

 

Acciones que se proponen llevar a cabo 

- Al presentar nuevos proyectos, se tendrá en cuenta, 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 y conciliación para la realización de las mismas siempre y cuando lo 
permitan en las bases de la convocatoria.  

- Presentarse a convocatorias de subvenciones con proyectos ejecutados por la entidad para 
reanudar los servicios 

- Valorar 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 

- Realizar una mejor difusión de las acciones formativas solicitadas que se van a impartir, como por 
ejemplo el Carretilla elevadora, manipulación de alimentos… 

- Valorar otras convocatorias de subvenciones para ofrecer servicios a otros colectivos que no se 
están atendiendo ahora mismo. 

- Ofrecer talleres que relacionen el uso de nuevas herramientas digitales para la búsqueda de 
empleo 

- Valorar la posibilidad de acreditar nuevos certificados de profesionalidad 

 

 

Conclusiones finales 

Para concluir esta evaluación, tenemos que destacar que la mayoría de las personas encuestadas están 
satisfechas con el servicio recibido y que, a pesar de que el 2020 ha sido un año complicado debido a 
situación de Alarma provocada por la Covid-19, la satisfacción de los servicios ha incrementado 


