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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
El SCE, es el Organismo Autónomo, adscrito a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, que tiene 
atribuida por Ley 3/2011, de 18 de febrero, de modificación de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del 
Servicio Canario de Empleo y de Regulación del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el ejercicio de las funciones de ejecución necesarias para la gestión de la intermediación 
laboral y de las políticas activas de empleo. 
 
La Estrategia Española de Activación para el Empleo, se conforma como marco normativo para la 
coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo e intermediación laboral en el conjunto 
del Estado. Ya la Estrategia anterior (2014-2016) preveía la aprobación de tres Reglamentos, siendo 
uno de ellos el de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, como marco común 
homogéneo para todo el sistema, que regule los principios y requisitos mínimos a los que deben 
ajustarse los servicios. 
 
Mediante Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo. Y mediante Orden ESS/381/2018, de 19 de abril se aprueba la Guía técnica de 
Referencia para el desarrollo de los protocolos de la citada Cartera Común de Servicios. 
 
Uno de los servicios integrados en la Cartera Común de Servicios es el de Orientación Profesional, 
servicio centrado en la atención y apoyo individualizado a los demandantes, ajustados a sus 
necesidades específicas y la realidad del territorio en que se sitúen, al objeto de identificar sus 
habilidades, competencias, formación experiencia, intereses, situación familiar y las posibles 
oportunidades profesionales, así como cuantas otras variables se estimen oportunas. 
 
 
 

2.- OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME 
 
El presente informe tiene por objeto la evaluación de la percepción de las personas usuarias acerca 
de los Servicios de Orientación Profesional que se les ha prestado en la anualidad 2019. 
 
Los resultados de esta encuesta permiten avanzar en la mejora de la calidad de servicio de orientación 
que prestamos.  
 
Para su elaboración se recopilan todas las actuaciones en materia de Orientación realizadas por las 
distintas entidades que han conformado la red de orientación del Servicio Canario de Empleo en el 
año 2019: 
 
 

Entidad 

ASOC CANARIA PARA LA POTENCIACION DEL DESARROLLO SOC. 

ASOC. INSERCIÓN LABORAL Y FOMEN ECON. SOCIAL ACTÚA 

ASOC. PROMOCION EMPLEO Y COHESIÓN SOCIAL - CREATIVA 
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ASOCIACION DOMITILA HERNANDEZ 

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL RAYUELA 

Entidad 

AYUNTAMIENTO DE ADEJE 

AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

AYUNTAMIENTO DE TELDE 

COMISIONES OBRERAS CANARIAS 

CONFEDERACION CANARIA DE EMPRESARIOS 

CONFEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ D 

FED. PROV. EMPRESARIOS METAL 

FEDERACION DE AREAS URBANAS DE CANARIAS 

FEDERACIÓN EMPRESARIOS LA PALMA 

FEDERACION PROV DE EMPRESARIOS DEL METAL DE S/C DE TFE 

FUNDACION CANARIA DE LA FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL M 

FUNDACION CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO 

FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION (IMEF 

OFICINA DE EMPLEO 

UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE CANARIAS 

 
 
3.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
El presente estudio es de carácter cuantitativo, descriptivo y explicativo, a través de la aplicación y 
análisis de un cuestionario online a través de la plataforma Limesurvey, enviado por correo electrónico 
a las personas usuarias del Servicio de Orientación. 
 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO: 
 
El universo se encuentra compuesto por todas las personas usuarias atendidas por el Servicio Canario 
de Empleo y las entidades colaboradoras y que hayan recibido tanto un servicio de entrevista profe-
sional como a los que hayan continuado su participación en un itinerario personalizado de empleo. 
En total, desde el Servicio Canario de Empleo y sus entidades colaboradoras se atendió a 88.443 per-
sonas a lo largo del año 2019. 
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PERFIL PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

PERSONAS USUARIAS TOTALES ATENDIDAS 2019: 88.443 personas 
 
POR SEXO:   
 

• HOMBRES: 43% 

• MUJERES  57%  
 
POR NIVEL DE ESTUDIOS:  
 

• SIN ESTUDIOS: 0% 

• EDUCACIÓN PRIMARIA:  52%  

• EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA:  25%  

• EDUCACIÓN SECUNDARIA SUPERIOR: 8%  

• CICLO CORTO TERCIARIO: 7%  

• LICENCIATURA O EQUIVALENTE: 7%  

• DOCTORADO O EQUIVALENTE. 0%  
 
POR EDAD: 
 

• MENOR 25 AÑOS: 13% 

• DE 30 A 45 AÑOS: 15%  

• DE 46 A 54 AÑOS: 19% 

• MAYOR DE 55: 32% 
 
 POR ISLA: 
 

• Gran Canaria: 42% 

• Tenerife: 42% 

• Lanzarote: 5%  

• La Palma: 4% 

• Fuerteventura:4% 

• La Gomera: 1% 

• El Hierro: 1% 
 
 
POR TIEMPO EN EL DESEMPLEO: 
 

• MENOS DE 6 MESES :49%% 

• 6 MESES-1 AÑO: 11% 

• 1-2 AÑOS: 16% 

• 2-3 AÑOS: 7%% 

• MÁS DE 3 AÑOS: 18% 
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PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SÍ RECIBEN UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA: 44% 
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO RECIBEN UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA: 56% 
 
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SÓLO REALIZARON UNA ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO:  35% 
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONTINUARON CON UN ITINERARIO PERSONALIZADO DE EMPLEO: 65% 
 
 
POR ENTIDAD QUE HA PRESTADO EL SERVICIO: 
 

• FED. PROV. EMPRESARIOS METAL 18,98% 

• FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION 16,98% 

• FEDERACION PROV DE EMPRESARIOS DEL METAL DE S/C DE TFE 9,28% 

• OFICINAS DE EMPLEO 8,42% 

• FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO 8,18% 

• UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE CANARIAS 7,13% 

• FEDERACION DE AREAS URBANAS DE CANARIAS 5,77% 

• FUNDACION CANARIA DE LA FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL 5,32% 

• ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL RAYUELA 4,09% 

• AYUNTAMIENTO DE ADEJE 1,76% 

• FEDERACIÓN EMPRESARIOS LA PALMA 1,69% 

• ASOCIACION DOMITILA HERNANDEZ 1,50% 

• ASOC CANARIA PARA LA POTENCIACION DEL DESARROLLO SOCIAL 1,44% 

• CONFEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 1,43% 

• COMISIONES OBRERAS CANARIAS 1,29% 

• CONFEDERACION CANARIA DE EMPRESARIOS 1,27% 

• FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 1,21% 

• FUNDACION CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 1,20% 

• ASOC. PROMOCION EMPLEO Y COHESIÓN SOCIAL - CREATIVA 1,18% 

• ASOC. INSERCIÓN LABORAL Y FOMEN ECON. SOCIAL ACTÚA 1,03% 

• AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 0,33% 

• AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 0,26% 

• INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION (IMEF) 0,17% 

• AYUNTAMIENTO DE TELDE 0,07% 
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3.2- DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 
 
El análisis de la muestra se ha llevado a cabo sin eliminar a quienes asisten varias veces al servicio 
para el desarrollo de acciones diferentes, representando un código de servicio distinto sobre la 
persona usuaria. 
 
Como se menciona, se ha efectuado un proceso de representatividad de la muestra por cuotas de 
sexo, de manera que existiesen escasas diferencias entre la muestra obtenida y la población total 
atendida en lo que se refiere a ambas variables.  
 
 

FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

 
TAMAÑO MUESTRA: 21.427 personas que han completado cuestionarios. 
 
HETEROGENEIDAD: p=q=0,5 
 
TASA RESPUESTA: 24,23% 
 
HABIENDO OBTENIDO 21.427 CUESTIONARIOS COMPLETOS DE USUARIOS, PODEMOS ASEGURAR UN MARGEN DE 
ERROR DEL 0,77% CON UNA CONFIANZA DEL 99%. POR LO TANTO, LOS RESULTADOS SON REPRESENTATIVOS Y SE 
PUEDEN EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE EL SERVICIO PRESTADO. 
 
AÑO DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: 2019 
 
 

 
 
 
 
3.3.- REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
Las encuestas han sido cumplimentadas por los usuarios a través de correo electrónico, llegando los 
resultados a la Unidad SISCE del Servicio Canario de Empleo para la explotación de datos y elaboración 
del presente informe. 
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4.- SECCIONES DEL CUESTIONARIO 
 
 

 

CUESTIONES COMUNES  
 

• SATISFACCIÓN GENERAL 

• UTILIDAD DEL SERVICIO 

•  ¿CÓMO CONOCIÓ EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO?  

• ¿LE INFORMARON QUE EL SERVICIO PRESTADO ESTA FINANCIADO POR EL SERVICIO CANARIO DE 
EMPLEO? 

• VALORACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO  

• VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PERSONAL Y LA INFORMACIÓN RECIBIDA. 

• VALORACIÓN DEL MATERIAL DE ORIENTACIÓN RECIBIDO 
  

SERVICIO DE ENTREVISTA DE CLASIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO 
 

• MOTIVO POR EL CUAL SÓLO REALIZÓ UNA ENTREVISTA INICIAL Y NO CONTINUÓ CON OTROS SERVICIOS 
DE ORIENTACIÓN. 

 
SERVICIO DE REALIZACIÓN DE UN ITINERARIO PERSONALIZADO DE EMPLEO (IPE) 
 

• PIENSA QUE LA ORIENTACIÓN RECIBIDA LE HA AYUDADO EN SU PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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5.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
 
En este informe se muestran los resultados obtenidos en las valoraciones emitidas por los encuestados de 
forma gráfica. 
 
 
5.1. CUESTIONES COMUNES 
 
 

 
 

MEDIA SATISFACCIÓN: 8.5 

 
 
A continuación se muestra la puntuación media obtenida por cada una de las entidades que prestan los servicios 
de Orientación Profesional. 
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Esta información es solamente descriptiva, puesto que la muestra no es representativa por entidad. 
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Las medias obtenidas para los aspectos valorados en relación al acceso al servicio son las siguientes: 
 
 
 

 

8.6

9.0

8.7
Las instalaciones eran adecuadas para
la realización del asesoramiento

Fueron puntuales en atenderle el día
de la cita

La solicitud de la cita se gestionó
fácilmente
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Las medias obtenidas para los aspectos valorados en relación a la atención del personal e información recibida 
son las siguientes: 
 

 
 
 
 

9,1

6,3

8,9
Las dudas planteadas se han resuelto de
forma clara y concisa

El tiempo dedicado a su atención ha
sido suficiente

El trato recibido ha sido profesional
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MEDIA SATISFACCIÓN: 5.8 
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5.2. CUESTIONES RELATIVAS A PERSONAS QUE SOLAMENTE REALIZARON LA ENTREVISTA DIAGNÓSTICA 
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5.3. CUESTIONES RELATIVAS A PERSONAS QUE REALIZARON UN IPE 
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80%
74% 72%

10%

CONSULTAS A TRAVÉS DE 
CORREO ELECTRÓNICO

ORIENTACIÓN ONLINE CONSULTAS TELEFÓNICAS OTRAS ACTIVIDADES 
GRUPALES

¿QUÉ OTROS SERVICIOS CONSIDERA QUE SE 
PODRÍAN OFRECER DESDE ORIENTACIÓN?
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6.-CONCLUSIONES. 
 
 
En términos generales y respecto a la anualidad anterior, ha aumentado el grado de satisfacción general obtenido. 
En esta anualidad la puntuación media se sitúa en 8.5, siendo la del año anterior (2018) de 7.8 sobre 10, observando 
además que un 77% del total de las personas encuestadas puntúan de forma satisfactoria (entre un 8 y un 10), el 
servicio recibido. 
 
PUNTOS FUERTES. 
 

• Los principales aspectos a destacar, a la vista del presente informe, son los relativos al acceso al servicio (la 
facilidad para gestionar la cita, la puntualidad en ésta y la adecuación de las instalaciones) y a la calidad de 
la atención en términos de profesionalidad en el trato, el tiempo dedicado a la atención y la claridad en la 
resolución de duda. La valoración de estos aspectos se encuentran en torno a los 8 puntos o más. 

 
  
PUNTOS DÉBILES. 
 

• Sólo un 1.24% conocen el servicio a través de nuestra página web. Y sólo un 0.13% lo conocen a través de 
nuestras redes sociales.  

 

• Un 35% de los encuestados manifiestan que no han recibido por parte del profesional de la orientación 
ningún tipo de material. 

 

• Respecto a los motivos por los que las personas encuestadas sólo realizaron una entrevista inicial y no 
continuaron con un Itinerario Personalizado de Empleo, hay que destacar que un 14% contestan que lo que 
le ofrecían no le servían dado su perfil profesional y cualificación. 

   

• Respecto a la percepción de las personas encuestadas sobre si el servicio de orientación le ha ayudado en 
su proceso de búsqueda de empleo, es significativo que casi un 52% manifiestan que no están seguros de 
que el servicio le haya ayudado o directamente que no les ha ayudado. 
 

• La valoración que hacen las personas encuestadas sobre la información que reciben en el servicio de 
Orientación la perciben como apropiada, excepto la información sobre las opciones reales de empleo. En 
este caso, casi un 50% de las personas afirman que la información ha sido insuficiente o no ha recibido 
información. Es decir, aunque la información prestada la consideran apropiada, sus expectativas es que les 
ofrezcamos un empleo directamente. 
 

• Las sugerencias aportadas por las personas encuestadas y relacionadas con la “Mejora del Servicio” se 
agrupan en las siguientes áreas: 
 
 

1. Atención más personalizada y acorde con la preparación de cada individuo. 
2. Atención especial a personas “no familiarizadas con el ordenador” (sobre todo destaca la solicitud 

de ayuda para hacer el Curriculum Vitae de personas que no tienen ordenador). 
3. Atención en despachos cerrados o en zonas donde haya más privacidad y confidencialidad. 
4. Atención “más real y menos mecánica”. 
5. Las charlas grupales “son muy repetitivas”. 
6. Más cursos de formación. 
7. Más cursos de formación online. 
8. Más cursos con prácticas laborales en empresas. 
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9. Más ofertas de empleo. 
10. Más información real sobre ofertas de empleo y sobre tendencias del mercado. 
11. Que el servicio Eures sea un servicio transversal en todas las oficinas. 

 

• Las sugerencias relacionadas con “Otras Actividades Grupales”, se resumen en las siguientes áreas: 
 

1. Acciones grupales diferenciadas por formación académica y profesional o sectorial (Informática, 
hostelería, construcción, autónomos, etc..), impartidas por expertos en los sectores, sobre cómo 
encontrar trabajo y cómo enfrentarse a las entrevistas. 

2. Acciones grupales para colectivos que llevan mucho tiempo buscando empleo (“desgaste 
piscológico”) para apoyo psicológico y motivacional. 

3. Acciones grupales de gestión de estrés y resolución de conflictos. 
4. Acciones grupales más interactivas y participativas entre los asistentes. Intercambio de experiencias. 
5. Actividades de Simulación de entrevistas de trabajo. 
6. Actividades grupales sobre como buscar ofertas de trabajo. 

 
ÁREAS DE MEJORA. 
 

• Fomentar la labor de divulgación de nuestro servicio de Orientación a través de otros medios como nuestra 
página web y redes sociales. 

 

• Valoradas las respuestas de las personas encuestadas sobre otros servicios que podría ofrecer nuestro 
sistema, un alto porcentaje considera la necesidad de implementar otras vías de prestación del servicio 
como son las consultas a través de correo electrónico (un 80%), la Orientación online (un 74%) y las 
consultas telefónicas (72%). 
 

• Tal y como se desprende en el apartado de Mejoras del servicio, es necesario revisar el protocolo de 
Orientación respecto a las sesiones de Seguimiento que se realizan a los usuarios (en tiempo y calidad).  
 
Muchos de las personas encuestadas se quejan en las preguntas abiertas del cuestionario que después de 
una primera cita ya no tienen posibilidad de volver a ver al Orientador, bien porque no le dan cita o porque 
cuando acuden de nuevo al centro ya está cerrado o no hay nadie (personas atendidas por Orientadores de 
entidades externas cuyo servicio no es continuado). 
 

• Aumentar los recursos formativos disponibles (internos y externos al SCE) que se les ofrece a las personas 
que acuden a Orientación. 
 

• Existe un alto porcentaje de personas encuestadas mayores de 45 años y desempleados de larga duración 
que reivindican una atención más personalizada, tanto en las sesiones individuales como en las grupales. 
Esta conclusión está en línea con la recomendación expresada en la evaluación EVADES (2018) de 
“segmentación de los demandantes en base a su potencial de empleabilidad y no en atención a los 
programas de activación disponibles), desarrollando protocolos de actuación y contenidos de talleres 
diferenciados según los colectivos a atender.  

 
7.- PLAN DE ACCIÓN. 
 
Respecto a las áreas de mejoras identificadas, desde la Subdirección competente se han puesto en marcha las 
siguientes actuaciones: 
 



 

21 
 

1. Perfican:  proyecto que permitirá revisar los criterios para determinar el potencial de empleabilidad de las 
personas demandantes. Además, permitirá también incorporar otras fuentes de información que propiciará 
una evaluación mucho más completa de la situación de la persona. 
 
Este proyecto permitirá desarrollar itinerarios de empleo personalizados y adaptados a la situación de la 
persona. De este mismo modo, también se deberá acometer el trabajo de revisar las actuaciones grupales 
y definir los criterios de adaptación de los contenidos a los diferentes colectivos.  
 

2. Orientación online: la Subdirección ya trabaja con una propuesta técnica y funcional para una plataforma 
de Orientación online.  
 
La primera Fase de este proyecto que culminará en diciembre de 2020 desarrollará las siguientes 
funcionalidades:  
 
- Autorientación: navegación libre y acceso a tutoriales y recursos del portal de empleo del SCE. 
- Teleorientación: posibilidad de gestión de cita previa para orientación tutorizada por vídeo conferencia. 
 
Vista las sugerencias de las personas encuestadas, además de habilitar el servicio de forma online, se 
debería articular las fórmulas de atención telefónicas y por correo electrónico.  
 

3.  SOPCAN: En trámite de licitación un nuevo Sistema de Orientación Laboral de gestión integral de la 
orientación del SCE que además de integrar los resultados de los dos proyectos anteriores, permitirá 
integrar todos los recursos necesarios: datos de la demanda, Cuestionarios , diagnósticos , Recursos 
generales , Red de Orientadores… 

 
 


