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ENCUESTAS PAS_ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 2014-15 

El siguiente gráfico muestra la comparativa en los resultados de las encuestas de satisfacción del 

PAS de la Escuela de Negocios Afundación del año 2014-15, en relación a las precedentes del 

2013-14. 

 

En primer lugar destacamos que todos los resultados están por encima de la media, si bien hay 

pequeñas diferencias reseñables: 

• Los dos primeros ítems: “En xeral síntome satisfeito co meu traballo no centro” y “Entre os 

obxectivos  da unidade é prioritaria a mellora da calidade” (relacionados con la calidad y la 

satisfacción general con el trabajo realizado) obtienen la valoración más elevada, próxima al 6. 

Además se observa una mejora muy sustancial respecto a las encuestas del periodo anterior. 

• Otro aspecto valorado muy positivamente y que además mejora respecto a la anterior encuesta es el 

que valora si “As miñas funcións e responsabilidades están claramente definidas”. 

• La mayor parte de los demás aspectos valorados mantienen o reducen ligeramente la valoración 

respecto al año anterior.  Destacan “O sistema de reparto de cargas de traballo é axeitado” y” A 

formación recibida para desenvolver o meu traballo é axeitada” por ser aquellas en las que se reduce 

la valoración 0,6 décimas con las anteriores.  Tanto una como otra han podido verse afectadas por 

los ajustes presupuestarios a los que nos hemos visto obligados en estos años.  

Como reflexión final, se quiere destacar que la Dirección del Centro toma nota de las valoraciones 

para realizar propuestas y medidas que mejoren la satisfacción. Además se tratará de mantener e 

incluso aumentar la satisfacción general  con el trabajo desarrollado en el centro que obtiene la 

valoración más alta. 
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As miñas funcións e responsabilidades están claramente definidas

O sistema de reparto de cargas de traballo é axeitado

Resúltame doado expresar as miñas opinións no lugar de traballo

O responsable realiza un bo seguimento do meu traballo

Síntome parte dun equipo de traballo

A información necesaria para desenvolver o meu traballo está dispoñible …

A formación recibida para desenvolver o meu traballo é axeitada

Os espazos e recursos, cos que conto, son axeitados

Entre os obxectivos da unidade é prioritaria a mellora da calidade

En xeral, síntome satisfeito co meu traballo no centro
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