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1. Introducción
La Facultad de Economía y Empresa, en colaboración con la Unidad Técnica de
Calidad de la Universidad de Oviedo, realiza periódicamente iniciativas para la implantación
del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) del Centro, cuyo diseño ha sido validado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en junio de 2011,
certificado de conformidad número 257/11.
Para dar cumplimiento a la directriz que hace referencia a la garantía y mejora de la
calidad del Personal de Administración y Servicios del Centro, en mayo de 2020 se ha
elaborado de nuevo una encuesta de satisfacción siguiendo el cuestionario de satisfacción
(R-SGIC-UO-49), diseñado para la anterior encuesta con el objetivo de recoger información
acerca de las necesidades y expectativas del Personal de Administración y Servicios de la
Facultad de Economía y Empresa.
Los resultados de las encuestas, plasmados en este informe, serán analizados por la
Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa, que informará a los órganos
responsables para dar respuesta a las necesidades detectadas.

2. Resultados de la encuesta de satisfacción
El análisis se ha realizado con 28 cuestionarios correspondientes al Personal de
Administración y Servicios (PAS) de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Oviedo, incluyendo personal del Campus Cristo A cuando la adscripción no es específica a la
Facultad sino al Campus completo.
A continuación, se recoge información sobre la población objeto de la encuesta:
-

Sección de Gestión de Alumnos: 7
Sección de Gestión Económica: 3
Sección de Asuntos Generales: 8
Jefe de Servicio de la Administración del Campus: 1
Personal de Conserjería de todo el Campus, independientemente de la facultad en la
que suelen realizar su actividad: 24
Para la realización de la encuesta se han seguido las siguientes etapas:
 Contacto con el Jefe de Servicio de la Administración del Campus de “El Cristo
A” para explicar la necesidad y contenido de la encuesta.
 Elaboración de un formulario de Google para canalizar la encuesta de forma
anónima.
 Comunicación al PAS del proceso de encuesta.
 Realización de los cuestionarios de satisfacción entre el 20 y el 29 de mayo de
2020.
 Realización del informe de resultados con fecha 30 de mayo de 2020.
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Los resultados de la encuesta de satisfacción se detallan a continuación. Para facilitar
el análisis del informe se adjunta como anexo la encuesta del Personal de Administración y
Servicios (R-SGIC-UO-49 v03).

Valores medios de satisfacción por grupos de items
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Resumen de la satisfacción media por ítem del cuestionario

Funcionario Interino
de carrera
Situación laboral
60,71%
21,43%

ENTORNO
LABORAL

Laboral Laboral
fijo
temporal
3,57% 14,29%

Antigüedad (años)

Media
17,9

Mínimo Máximo
1,5
34,0

Amplitud de los espacios donde desarrolla su trabajo
Las condiciones ambientales (iluminación, climatización, etc)
El equipamiento del que dispone en su puesto de trabajo
La limpieza y mantenimiento de las instalaciones
MEDIA

Media
7,0
6,1
7,5
6,9
6,9

Mínimo Máximo
1
10
1
10
1
10
3
10

Media

Mínimo Máximo

La gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
realizadas por el Personal de Administración y Servicios de la
La información y formación proporcionada por la Universidad
DESARROLLO en temas que afectan al desarrollo de su trabajo
PROFESIONAL Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral
La política de Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Oviedo
Las oportunidades que le proporciona la Universidad de
Oviedo para desarrollar su carrera profesional
MEDIA

7,0

1

10

6,2

1

10

7,2

1

10

5,7

1

10

5,7

1

10

6,3
Media

SATISFACCIÓN
La satisfacción general con su puesto de trabajo
LABORAL

MEDIA GLOBAL

7,8

Mínimo Máximo
3

10

Media
6,7
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3. Valoraciones cualitativas
¿Cuáles son sus principales expectativas o necesidades para mejorar el servicio prestado?
1. Formación permanente y continua de todo el personal
2. Mejorar la comunicación
3. Ampliar espacio físico
4. Mejora significativa del espacio de trabajo. Cuenta con deficiencias varias: ubicación,
ventilación
5. Informática obsoleta
6. Servicio de atención al público con cita previa, tramitación de certificados oficiales de
forma telemática
7. Estabilidad laboral
8. Formación específica
9. Establecimiento de un catálogo real y actualizado de competencias del puesto que traiga
parejo un sistema de consecución de objetivos
10. Reorganización de efectivos
11. Necesitamos instrucciones claras y generales para toda la universidad. No que cada
Facultad haga una interpretación, lo que nos deja tanto a los alumnos como a nosotros
con inseguridad a la hora de aplicar las normas.
12. También más comunicación cuando cambia una norma o un procedimiento para darnos
instrucciones claras de cómo aplicarla
13. Cursos de formación
14. Una mejora en los temas de conciliación de la vida laboral y familiar y una mejora en el
tema del espacio en el que se desarrolla el trabajo
15. Cursos relacionados con mi trabajo
16. Mis expectativas son poder prestar el servicio indefinidamente aportando todo el
interés en hacer bien mi trabajo en la Universidad de Oviedo
17. Más amplitud en las conserjerías
18. Una formación continua de calidad.
19. Dotar de personal temporal para aliviar la carga de trabajo que se produce entre los
meses de junio y noviembre, coincidiendo con los periodos de vacaciones. El personal
encargado de gestión de alumnos se ve forzado a trabajar bajo un fuerte estrés muchas
más horas de las que le corresponden.
20. Mejor coordinación entre tod@s los compañer@s
21. En la Universidad de Oviedo el PAS está bastante bien formado, pero hay mucha
descoordinación a la hora de realizar el trabajo. Esto conlleva que, en muchas ocasiones,
empleamos más tiempo del debido para resolver diversas cuestiones.
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4. Anexo
Cuestionario de satisfacción
SERVICIO CAMPUS DEL CRISTO A
Situación laboral (funcionario de carrera / interino-Personal laboral fijo / temporal):
………………………………………………………………………………………………………………………………….………...
Su antigüedad en la Universidad de Oviedo: ……………………………………………………………………..…
Refleja, en una escala de 0 a 10, tu desacuerdo / acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Desacuerdo

Acuerdo

1. Amplitud de los espacios donde desarrolla su trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Las condiciones ambientales (iluminación, climatización, etc)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. El equipamiento del que dispone en su puesto de trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. La limpieza y mantenimiento de las instalaciones

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. La gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias realizadas
por el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de
Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. La información y formación proporcionada por la Universidad en
temas que afectan al desarrollo de su trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. La política de Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Las oportunidades que le proporciona la Universidad de Oviedo para
desarrollar su carrera profesional

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. La satisfacción general con su puesto de trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CUÁLES SON SUS PRINCIPALES EXPECTATIVAS O NECESIDADES PARA MEJORAR EL SERVICIO
PRESTADO
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