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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La AEVAL ha llevado a cabo el sexto estudio sobre el clima laboral en la Agencia, actividad 

contemplada en el primer Plan de Calidad y que se viene realizando desde 2011. Este 

tipo de estudios tiene por objeto determinar y analizar el estado de la satisfacción 

laboral de los trabajadores de las organizaciones para identificar aspectos que puedan 

mejorarse. Todo ello favorece la toma de decisiones y la adopción de medidas 

correctivas para garantizar el buen desempeño profesional en la organización y el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos corporativos. 

El estudio se ha realizado mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado 

en papel.  

La realización de este estudio tiene buena aceptación por parte del personal de la AEVAL 

que ha incrementado su participación en la encuesta desde un 37,5% de participación 

de efectivos totales en 2011, a una participación del 85,71% en 2015. En 2016 aunque 

ha disminuido a un 77,1% del total de encuestas entregadas, se considera una 

participación alta. 

Los resultados del estudio muestran que, en promedio, los encuestados están bastante 

satisfechos con su trabajo, 7,48 puntos en una escala 0-10, mejorando los valores 

alcanzados en 2015 (6,52).  

Los empleados de la AEVAL valoran muy positivamente, con puntuaciones iguales o 

superiores a 8, la flexibilidad horaria, los aspectos relacionados con la salud laboral, el 

trato entre compañeros, la igualdad de oportunidades por razón de género o el apoyo y 

colaboración recibida de los compañeros de equipo.  

En segunda posición se encuentran con puntuaciones comprendidas entre 7 y 7,99, se 

sitúan cuestiones como la autonomía, el impulso al trabajo en equipo en el 

Departamento, el ambiente de trabajo, aspectos vinculados a la calidad de los servicios 

que presta la organización, o la receptividad de los responsables a las propuestas que se 

efectúan.  

En una posición intermedia de satisfacción (entre 5 y 6 puntos de media) se encuentran 

aspectos tales como la adecuación de las retribuciones a las tareas, el reconocimiento 

en el desempeño de sus funciones, la organización del trabajo en la unidad o la 

información recibida sobre su aportación a la consecución de los objetivos de la 

organización. 
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El aspecto en los que la plantilla de la AEVAL expresa menor satisfacción (por debajo de 

5 puntos sobre 10) es la información relativa a las actividades que desarrollan los 

restantes Departamentos de la Agencia.    

La evolución de la valoración de las preguntas que son comparables desde 2014, es 

positiva en todas las dimensiones y aspectos.  

Las variables que más se asocian con el grado de satisfacción con el trabajo (valores 

iguales o superiores a ± 0,7 en el coeficiente de correlación de Pearson), son: el ambiente 

de trabajo, el impulso y apoyo al trabajo en equipo, el trato entre compañeros, los 

mecanismos para impulsar el cambio, la información relativa a las actividades del 

Departamento, el aprovechamiento de las capacidades, el reconocimiento en el 

desempeño del puesto de trabajo o la autonomía, entre otros aspectos.  

Finalmente, conviene destacar que las áreas de mejora1 preferentes identificadas en el 

ámbito laboral de la Agencia a partir de la relación entre el nivel de satisfacción 

alcanzado y la asociación del atributo con la satisfacción global en el trabajo (menor 

satisfacción y mayor asociación) son: la comunicación por parte del responsable de las 

metas, objetivos y resultados alcanzados por cada empleado, la relación entre la oferta 

formativa y las funciones/competencias, el reconocimiento en el desempeño de sus 

funciones, la adecuación entre la información ofrecida por el responsable y la necesaria 

para el desempeño del puesto de trabajo, la información sobre las actividades 

desarrolladas por el resto de Departamentos , el Plan de Formación y las variaciones en 

la carga de trabajo.  

 

  

                                                      
1 Excluidas aquellas sobre las que la Agencia posee un escaso margen de “maniobra” como las condiciones 
retributivas o de promoción profesional. 
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1. CLIMA LABORAL 

 

 

 

 

Esta dimensión que explora el entorno físico en el que se desarrolla el trabajo, el horario, 

la salud laboral y el cumplimiento de los principio rectores de la Agencia, alcanza una 

valoración media de 7,37 puntos. 

Como viene siendo habitual, la flexibilidad es el aspecto mejor valorado. Al igual que en 

2015 la salud laboral también obtiene una buena valoración, con puntuaciones medias 

de 8,20 y 8,09 para las pruebas realizadas y la gestión del reconocimiento médico anual 

respectivamente. También merece una buena valoración, 8,19 puntos en promedio, la 

adecuación de la jornada laboral a la carga de trabajo. 

En una posición intermedia, entre 7 y 8 puntos, se sitúan el entorno físico en el que se 

trabaja, las posibilidades de acceso mediante transporte público o la aplicación de los 

principios rectores a la actividad de la Agencia. 

Los aspectos con una peor valoración son la posibilidad de uso del transporte privado, 

5,43 puntos en promedio, y los esfuerzos realizados por AEVAL para adaptarse a las 

exigencias de transparencia, con 6,62 puntos.  
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La valoración de esta dimensión, que analiza aspectos como la formación y promoción 

profesional o la adecuación persona-puesto de trabajo y el reconocimiento, es inferior 

a la relativa a condiciones laborales: 6,32 puntos en promedio 

El aprovechamiento de las capacidades en el puesto de trabajo es el aspecto mejor 

valorado en esta dimensión, 7 puntos, seguido de la valoración que los responsables del 

departamento hacen del trabajo de cada uno de los empleados con 6,85 puntos.  En la 

posición contraria se encuentran las posibilidades de desarrollo profesional en la AEVAL, 

aspecto peor valorado, con 5,33 puntos.  

La valoración de los restantes aspectos analizados en esta dimensión oscila entre 6,37 

y 6,12 puntos como puede apreciarse en el siguiente gráfico. 
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La valoración media de esta dimensión es de 7,22 puntos. Esta dimensión incluye dos 

aspectos claramente diferenciados: lo que puede considerarse en sentido estricto 

organización del trabajo en la unidad y, por otra parte, el trabajo en equipo. Como se 

verá a continuación la valoración del trabajo en equipo es más positiva que la relativa a 

la organización del trabajo. 

Respecto de esta última cuestión, las variaciones de intensidad que se producen a lo 

largo del año en la carga de trabajo y la organización del trabajo en la Unidad a la que se 

pertenece son, siguiendo la tónica de estudios anteriores, los atributos peor valorados, 

aunque en ambos casos la valoración media supera los 6,50 puntos. Nuevamente la 

autonomía es el atributo mejor valorado con 7,70 puntos seguido a distancia de los 

mecanismos para gestionar el cambio e introducir mejoras. 

Por lo que respecta a la valoración del trabajo en equipo, dos atributos asociados a este 

aspecto alcanzan una valoración media superior a los 8 puntos: el trato entre 

compañeros y el apoyo y colaboración recibidos por parte del resto del equipo. En una 

posición intermedia, entre 7 y 8 puntos, se encuentran el impulso y apoyo del 

Departamento al trabajo en equipo y la integración en equipos transversales o 
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multidisciplinares. Finalmente el aspecto peor valorado, 6,72 puntos en promedio es la 

realización de reuniones de equipo para la planificación y reparto del trabajo.      
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Como viene siendo recurrente desde que la Agencia inició sus estudios de clima laboral, 

esta es la dimensión que obtiene una valoración más baja: 6,12 puntos. Como en el caso 

anterior, parece interesante analizar por separado los aspectos vinculados a la 

información y comunicación y a la participación. 

Respecto de la información-comunicación, en conjunto obtiene una valoración de 5,92 

puntos, siendo el aspecto peor valorado la información recibida sobre las actividades de 

los restantes Departamentos que obtiene 4,78 puntos en promedio. En general se valora 

de manera más positiva (puntuaciones medias superiores a 6) la información recibida 

dentro del propio Departamento, con la única excepción de la comunicación sobre 

metas, objetivos y resultados individuales.   

Este mismo patrón se repite en relación con la valoración de la participación. La 

receptividad de los responsables de los Departamentos a las ideas y sugerencias 

planteadas se valora por encima de los 7 puntos mientras que la relativa a los 

mecanismos existentes para trasladar a la dirección quejas o demandas no alcanza los 6 

puntos en promedio   
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La valoración media de esta dimensión se sitúa en 6,93 puntos, por lo que puede afirmarse que 

la percepción del nivel de calidad con que desarrolla su actividad la Agencia es bastante elevado 

entre el personal. La consideración de que los servicios que presta AEVAL son de alta calidad es 

el aspecto mejor valorado dentro de esta dimensión mientras que la mejora constante como 

característica de la Agencia obtiene la puntuación más baja: 6,73 puntos.  

 

 

Estos atributos, salvo la condición de AEVAL como referente de buenas prácticas, se 

asocian de manera estadísticamente significativa con el sentido de pertenecia a AEVAL. 

El mayor grado de asociación se produce con  la caracterización de la Agencia en función 

de su mejora constante (r de Pearson2 0,711) seguida de la percepción de que la Agencia 

presta servicios de alta calidad (r= 0,698) y finalmente el compromiso con la calidad 

existente en AEVAL (r=0,589).   

 

                                                      
2 El coeficiente de correlación de Pearson es un estadístico que mide la asociación entre variables. Oscila 
entre valores -1 y 1. Los valores próximos a 0 indican que no hay ninguna relación entre las variables 
analizadas y los valores próximos a -1 y 1 indican el máximo nivel de relación, inversa o directa 
respectivamente, entre las variables analizadas. 
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La valoración media que el conjunto del personal encuestado hace sobre la igualdad de 

oportunidades por razón de género, y en concreto, en relación con la promoción 

profesional o las oportunidades de conciliación, es muy positiva, 8,98 puntos de media, 

otorgando el 50% de los empleados puntuaciones iguales o superiores a 9.  

 

 

 

La valoración media que se hace del sentido de pertenencia a la AEVAL como 

organización es de 6,55.  

Los aspectos que presentan un mayor grado de asociación con el sentido de pertenencia 

son los relativos al desarrollo de la actividad profesional en la Agencia especialmente el 

reconocimiento de las capacidades y logros profesionales. Con un elevado grado de 

asociación aparecen también aspectos vinculados a la formación y a la participación. Un 

tercer bloque estaría integrado por los aspectos vinculados a la información y 

comunicación en general. El último bloque con coeficientes de correlación que oscilan 

entre 0,400 y 0,600 y que, por lo tanto, presentan una asociación moderada incluye 

aspectos vinculados al trabajo en equipo, el grado de autonomía o la vinculación entre 

responsabilidad y retribución entre otros. 
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Respecto a cómo la AEVAL reconoce sus capacidades y logros profesionales se siente ,856** 

Información recibida sobre las actividades realizadas por su Departamento ,799** 

Valoración de su trabajo por el responsable de su Departamento ,793** 

Aprovechamiento de sus capacidades en el puesto de trabajo que ocupa ,742** 

Relación entre la oferta formativa y las funciones / competencias que desempeña ,719** 

Plan de Formación de la  AEVAL ,717** 

Accesibilidad y receptividad de los responsables de su Departamento, y a la hora de plantearles 
sugerencias e ideas en el desempeño de su puesto de trabajo 

,717** 

La AEVAL se caracteriza por su mejora constante. ,711** 

Mecanismos existentes en la AEVAL para trasladar a la dirección sus quejas o demandas ,700** 

En general los servicios que presta la AEVAL se prestan con un nivel alto de calidad. ,698** 

Impulso y apoyo que recibe el trabajo en equipo para lograr mejores resultados en su 
Departamento 

,694** 

Adecuación entre la información proporcionada por su responsable  y la  necesaria para el 
desarrollo de su trabajo 

,690** 

Información sobre los cambios organizativos recibida  a través de  los canales institucionales ,664** 

Comunicación de metas, objetivos y resultados de su trabajo por parte del responsable de su 
Departamento 

,659** 

Oportunidades de desarrollo y progreso profesional existentes en la AEVAL ,656** 

Información sobre la actividad de  la AEVAL (global y departamental) facilitada a través de  los 
cauces de comunicación institucional 

,619** 

Suministro por parte de su responsable inmediato de la información que necesita para la 
realización de su trabajo 

,616** 

Información recibida sobre las actividades del resto de Departamentos  ,614** 

Información recibida sobre su aportación a la consecución de los objetivos de la AEVAL ,607** 

Grado de responsabilidad y carga de trabajo en relación con compañeros de mismo nivel 
jerárquico 

,606** 

Variaciones de intensidad que se producen a lo largo del año en su carga de trabajo  ,594** 

En la AEVAL existe un compromiso con la calidad del trabajo. ,589** 

Integración en equipos de trabajo transversales  y / o multidisciplinares ,561** 

Trato  respetuoso entre compañeros de trabajo ,539** 

Grado de satisfacción entre responsabilidades asumidas y retribuciones ,499** 

Grado de autonomía del que dispone para realizar su trabajo ,490* 

Mecanismos para gestionar el cambio  e introducir mejoras en su Departamento ,450* 

Grado de apoyo y colaboración del resto del equipo ,442* 

Realización de reuniones de equipo  para la planificación y reparto de trabajo en su 
Departamento 

,440* 

Igualdad de oportunidades por razón de género, y en concreto en relación con la promoción 
profesional, las oportunidades de conciliación y otras áreas, en la AEVAL 

,431* 

Participación en las decisiones que afectan a su puesto y a su entorno de trabajo (reuniones de 
equipo /reuniones empleado – responsable) 

,410* 
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En 2015 se incluyó una nueva dimensión de carácter transversal que explora la 

percepción del liderazgo. Los atributos de la encuesta 2016 que definen esta dimensión 

son: 

Cómo la AEVAL reconoce sus capacidades y logros profesionales  

Valoración de su trabajo por el responsable de su Departamento 

Mecanismos para gestionar el cambio  e introducir mejoras en su Departamento 

Adecuación entre la información proporcionada por su responsable  y la  necesaria para el desarrollo 
de su trabajo 

Accesibilidad y receptividad de los responsables de su Departamento, y a la hora de plantearles 
dudas, sugerencias e ideas, solicitar ayuda e información en el desempeño de su puesto de trabajo  

 

La valoración media de la dimensión es de 6,64 puntos. Como puede apreciarse en el 

siguiente gráfico casi un 52% de los encuestados valora esta dimensión con 

puntuaciones iguales o superiores a 7, mientras que el 22% lo hace con puntuaciones 

iguales o inferiores a 5. 
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La accesibilidad y receptividad del responsable del Departamento a las sugerencias e 

ideas es el atributo relacionado con el liderazgo mejor valorado. En la posición contraria, 

aun alcanzando valoraciones medias de 6,19 puntos, se encuentran el reconocimiento 

por la AEVAL de las capacidades y logros y la adecuación entre la información recibida y 

la necesaria para desarrollar la actividad profesional  

 

 

 

 

La evolución de la satisfacción con los distintos aspectos relacionados con el clima 

laboral en la Agencia, se ha analizado sólo en aquellos aspectos cuya formulación se ha 

mantenido en este período.   

La percepción de la existencia de igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional 

es el atributo que mejor ha evolucionado entre 2015 y 2016: 2,02 puntos. La 

organización del trabajo en la unidad también incrementa su valoración en 0,93 puntos. 

La peor evolución, con un aumento de 0,22 puntos, se produce en relación con la 

valoración de las oportunidades de desarrollo y progreso profesional. 
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Al ampliar el análisis al periodo 2014-2016, nuevamente la igualdad de oportunidades 

es el atributo que mejor evolución presenta, seguida de las posibilidades de 

participación en las decisiones que afectan al puesto de trabajo y la organización del 

trabajo en la unidad. El aspecto que menor variación experimenta, 0,62 puntos más, es 

la flexibilidad, lo que el lógico si consideramos que en 2014 la valoración de este atributo 

fue de 8 puntos y que en consecuencia el margen de mejora es cada vez más limitado.  

 

 

 

2. SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO  

 

En este apartado se analizan tres aspectos diferenciados: la satisfacción con el puesto 

de trabajo, la satisfacción con el ambiente de trabajo y la satisfacción con el trabajo en 

general. 

La satisfacción con el puesto de trabajo se mide a través de la valoración de dos 

atributos: responsabilidad y carga de trabajo respecto de compañeros del mismo nivel 

y satisfacción entre responsabilidades y retribuciones. El primer atributo obtiene una 

valoración media de 6,74 puntos, incrementándose en 1,33 puntos respecto de 2015. El 
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segundo alcanza una valoración ligeramente inferior, 6,70 puntos, mejorando en 0,62 

puntos respecto de 2015. 

Por lo que respecta a la satisfacción con el ambiente de trabajo la puntuación obtenida 

es mucho más elevada, 7,40 puntos, aumentando también respecto de 2015 en 1,29 

puntos. 

 

 

 

La satisfacción con el trabajo en general obtiene una valoración de 7,48 puntos, 0,96 

puntos más que en 2015.  

Un 3,7% de los encuestados se muestra insatisfecho con su trabajo en general 

(puntuaciones iguales o inferiores a 5), mientras que un 51,9% valora con 8 o más puntos 

el nivel de satisfacción con su trabajo. Con respecto a la evolución de esta distribución 

en el último año, se observa una gran disminución de la proporción de empleados que 

valora insatisfactoriamente su trabajo en la Agencia (de hecho ningún encuestado 

otorga puntuaciones inferiores a 4 puntos), y un incremento en paralelo del porcentaje 

de encuestados que evalúa positivamente su trabajo. Una posible explicación es la 

reubicación de esta pregunta al principio del cuestionario, corrigiendo un defecto de los 

cuestionarios anteriores en los que, por el contrario, la pregunta relativa a satisfacción 

general se encontraba al final. Es bien sabido en investigación social que las respuestas 

a preguntas valorativas de carácter general se ven afectadas si van precedidas de 

preguntas específicas relacionadas, por lo que lo correcto es situarlas antes de las 

preguntas específicas3. 

                                                      
3 Es uno de los errores de medición que pueden producirse en los estudios mediante encuesta 
denominado efecto de orden. 
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Al analizar la relación de las distintas dimensiones del clima laboral con la satisfacción 

con el trabajo, la dimensión que presenta un mayor grado de asociación es la 

organización del trabajo seguida del desarrollo profesional y en menor medida del 

liderazgo. Las condiciones laborales, por el contrario presentan un menor grado de 

asociación. 

Organización del trabajo ,868 

Desarrollo profesional ,806 

Liderazgo ,784 
Información y participación ,741 

Integración ,683 

Calidad ,656 

Equidad ,618 

Condiciones Laborales ,533 

 

Si descendemos a la relación entre los diferentes atributos del clima laboral y la 

satisfacción en general con el trabajo, el ambiente de trabajo es el aspecto que más 

asociación presenta (r=0,920), seguido a distancia del impulso y apoyo al trabajo en 

equipo, la responsabilidad y carga de trabajo en relación con compañeros del mismo 

nivel y el trato respetuoso entre compañeros. Es importante señalar que la flexibilidad, 

que es el atributo mejor valorado, presenta una asociación media-baja con la 

satisfacción en general (r=0,467). 
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Ambiente de trabajo ,920** 

Impulso y apoyo al trabajo en equipo  ,802** 
Responsabilidad y carga de trabajo en relación con compañeros de mismo nivel jerárquico ,795** 

Trato  respetuoso entre compañeros  ,786** 

Mecanismos para gestionar el cambio  e introducir mejoras en su Departamento ,772** 

Información sobre  actividades  de su Departamento ,772** 

Aprovechamiento de sus capacidades  ,770** 

Integración en equipos de trabajo transversales  y / o multidisciplinares ,757** 

Plan de Formación  ,754** 

Suministro información oficial necesaria para su trabajo ,746** 

Relación entre la oferta formativa y las funciones / competencias que desempeña ,742** 

Realización de reuniones de equipo  para la planificación y reparto de trabajo  ,734** 

Participación en  decisiones que afectan a su puesto y a su entorno de trabajo  ,733** 

Variaciones de intensidad en su carga de trabajo  ,728** 

Reconocimiento ,725** 

Adecuación entre  información proporcionada por su responsable  y la  necesaria para el trabajo ,719** 

Autonomía  ,706** 
Comunicación de metas, objetivos y resultados  ,702** 

Organización del trabajo en la Unidad  ,685** 

Sentido de pertenencia ,683** 

 Pruebas   reconocimiento médico  ,679** 

Mecanismos para trasladar a la dirección  quejas o demandas ,670** 

Compromiso con la calidad del trabajo. ,670** 

Apoyo y colaboración del resto del equipo ,663** 

Oportunidades de desarrollo y progreso profesional  ,650** 

Gestión del reconocimiento médico  ,640** 

Valoración de su trabajo por el responsable  ,639** 

Seguimiento de los principios rectores en la actividad de la AEVAL ,638** 

Información  sobre las actividades del resto de Departamentos ,636** 

Accesibilidad y receptividad de sugerencias e ideas  ,631** 

 AEVAL como referente en buenas prácticas. ,630** 

Información sobre los cambios organizativos recibida  a través de  los canales institucionales ,624** 

Igualdad de oportunidades por razón de género ,618** 

La AEVAL se caracteriza por su mejora constante. ,603** 

Los servicios se prestan con un nivel alto de calidad. ,602** 

Esfuerzo realizado por  la AEVAL para adaptarse a las exigencias de transparencia ,601** 

Información recibida sobre su aportación a la consecución de los objetivos de la AEVAL ,598** 

Información sobre la actividad de  la AEVAL a través de  cauces de comunicación institucional ,589** 

Satisfacción entre responsabilidades asumidas y retribuciones ,536** 

                                                      
4 Solo se incluyen los atributos que se asocian de manera estadísticamente significativa con la satisfacción 
general y dentro de estos últimos, los que alcanzan un coeficiente de correlación en torno a 0,5 o superior. 
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Para analizar la contribución de los distintos atributos al nivel de satisfacción general 

con el trabajo se ha realizado un análisis de regresión. El atributo con mayor capacidad 

explicativa de la satisfacción en general es el ambiente de trabajo: por cada punto que 

aumenta la satisfacción con este atributo se incrementa en 0,558 la satisfacción con el 

trabajo en general. El segundo atributo es la realización de reuniones de equipo para la 

planificación y reparto de trabajo en el Departamento. En este caso el incremento de 

la satisfacción en general es de 0,346 puntos. 

  B Error estándar Beta  Sig. Límite 
inferior 

Límite 
superior 

(Constante) ,983 ,512   ,079 -,133 2,100 

Ambiente de trabajo de la AEVAL ,558 ,089 ,613 ,000 ,364 ,752 

Realización de reuniones de equipo  para la 
planificación y reparto de trabajo en el 
Departamento 

,346 ,077 ,443 ,001 ,180 ,513 

 

Este modelo tiene una alta capacidad explicativa de la satisfacción con el trabajo ya 

que explica el 93% de su variabilidad. 

 

 

 

Para identificar los elementos de mejora preferentes se han considerado los atributos 

que se asocian con la satisfacción general y al mismo tiempo presentan un menor nivel 

de satisfacción.  

De este modo, y dentro de la dimensión asociada a las condiciones laborales, no hay 

atributo alguno que deba ser priorizado preferentemente (cuadrante – satisfactorio y + 

asociación) como aspecto de mejora organizativa. Si bien es deseable tomar medidas 

para incrementar la percepción que el personal tiene de los esfuerzos que en materia 

de transparencia hace la Agencia, esta dimensión no presenta la suficiente correlación 

con el grado de satisfacción, por lo que sería un ámbito de mejora, pero no con carácter 

preferente.  
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En la dimensión relativa al desarrollo profesional, los aspectos formativos y el 

reconocimiento que la Agencia hace de las capacidades y logros profesionales de su 

personal, presentan un alto grado de asociación con el grado de satisfacción y, además, 

su valoración media se sitúa por debajo de la media del conjunto de atributos. Estos 

atributos, por lo tanto, deberían convertirse en aspectos de mejora preferente para la 

organización. 

Gestión del 
reconocimiento 

médico 

esfuerzo realizado 
por  la AEVAL para 

adaptarse a las 
exigencias de 
transparencia

flexibilidad horaria y 
a la posibilidad de 
organización de la 
jornada de trabajo

Pruebas realizadas 
en el reconocimiento 

médico

Seguimiento de los 
principios rectores 

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

+ satisfactorio
- asociación

+ satisfactorio
+ asociación

- satisfactorio
- asociación

- satisfactorio
+ asociación
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reconocimiento 

aprovechamiento de 
sus capacidades en el 

puesto de trabajo

valoración de su 
trabajo por el 

responsable de su 
Departamento

oportunidades de 
desarrollo y progreso 

profesional

relación entre la 
oferta formativa y las 

funciones / 
competencias que 

desempeña

Plan de Formación

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

+ satisfactorio
- asociación

+ satisfactorio
+ asociación

- satisfactorio
- asociación

- satisfactorio
+ asociación
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En la dimensión organización del trabajo, el aspecto a priorizar sería, a pesar de su 

menor asociación con el grado de satisfacción, mejorar la organización de la carga de 

trabajo para limitar en la medida de lo posible las variaciones en su intensidad. 

 

  

participación en las 
decisiones que 

afectan al puesto y 
entorno de trabajo

mecanismos para 
gestionar el cambio  
e introducir mejoras 
en su Departamento

variaciones de 
intensidad  en su 
carga de trabajo

trato  entre 
compañeros de 

trabajo

grado de apoyo y 
colaboración del 
resto del equipo

autonomía

grado de apoyo y 
colaboración del 
resto del equipo

organización del 
trabajo en la Unidad

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

+ satisfactorio
- asociación

+ satisfactorio
+ asociación

- satisfactorio
- asociación

- satisfactorio
+ asociación
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En las dimensiones relativas a la información, comunicación y participación, son cinco los 

aspectos que se consideran objeto de mejora preferente: 1) la información recibida sobre 

actividades del resto de Departamentos; 2) los mecanismos existentes para trasladar a la 

dirección quejas o demandas; 3) la comunicación, por parte del responsable, de las metas, 

objetivos y resultados alcanzados por cada uno de los empleados públicos de la Agencia; 4) la 

adecuación entre la información proporcionada por el responsable y la necesaria para el trabajo 

y finalmente, la información recibida sobre las actividades realizadas en el Departamento.  

 

  

información  aportación  
consecución de  objetivos 

adecuación  información 
proporcionada por  responsable y 

la  necesaria para el  trabajo

mecanismos existentes para 
trasladar a la dirección  quejas o 

demandas

comunicación de metas, objetivos y 
resultados de su trabajo por 
responsable Departamento

información sobre los 
cambios organizativos 

a través de canales 
institucionales

accesibilidad y 
receptividad de los 

responsables dudas, 
sugerencias e 

ideas,etc
información recibida sobre 
las actividades realizadas 

por su Departamento

información sobre la 
actividad de  la AEVAL  
a través de  cauces de 

comunicación 
institucional

Información recibida 
sobre  actividades 

resto de 
Departamentos

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

+ satisfactorio
- asociación

+ satisfactorio
+ asociación

- satisfactorio
- asociación

- satisfactorio
+ asociación
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Finalmente, en las dimensiones asociadas con la calidad de los servicios prestados, la equidad 

e integración, todos los atributos se posicionan por encima de la media de satisfacción y se 

encuentran en la media de asociación, por lo que inicialmente ninguno de ellos debería ser 

priorizado como área de mejora.  

 

 

 

A modo de conclusión, se relacionan a continuación aquellos aspectos que deberían 

priorizarse para articular medidas de mejora en la organización por generar una menor 

sentido de 
pertenencia

Nivel de calidad de 
los servicios 

prestados por AEVAL

La AEVAL es un 
referente en buenas 

prácticas.

grado de responsabilidad y 
carga de trabajo en relación 
con compañeros de mismo 

nivel jerárquico

La AEVAL se 
caracteriza por su 
mejora constante.

En la AEVAL existe un 
compromiso con la 
calidad del trabajo.

igualdad de 
oportunidades por 
razón de género, y 

en concreto en 
relación con la 

promoción 
profesional, las 

oportunidades de 
conciliación y otras 

áreas

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

+ satisfactorio
- asociación

+ satisfactorio
+ asociación

- satisfactorio
- asociación

- satisfactorio
+ asociación
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satisfacción y en paralelo presentar una mayor asociación con la satisfacción con el 

trabajo en general:  

1. Comunicación, por parte del responsable, de las metas, objetivos y resultados 
alcanzados por cada uno de los empleados públicos de la Agencia 

2. Relación entre la oferta formativa y funciones/competencias 

3. Reconocimiento que la Agencia hace de las capacidades y logros profesionales de 
su personal 

4. Adecuación entre la información ofrecida por el responsable y la necesaria para 
desarrollar el trabajo 

5. Información recibida sobre las actividades desarrolladas por el resto de 
Departamentos 

6. Plan de Formación 

7. Variaciones en la intensidad de la carga de trabajo 

 


