INFORME:
ENCUESTAS SATISFACCIÓN CONSEJO DE LA MUJER*

Tudela, a 4 de marzo de 2017.
* Denominado actualmente CONSEJO POR LA IGUALDAD.
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OBJETIVO Y MUESTRA ENCUESTA SATISFACCIÓN
El Consejo Municipal de la Mujer es un órgano consultivo cuya finalidad es la de recoger, analizar y hacer propuestas de acción municipal a través del cauce
reglamentario para su resolución, a las diferentes situaciones de discriminación existentes hacia las mujeres, la adopción de medidas para la consecución de la
igualdad entre sexos y la intervención sobre problemáticas específicas, teniendo competencias de índole local
Este informe se realiza para tener una visión completa de la percepción de las entidades que constituyen el Consejo sobre el funcionamiento y organización de los
distintos recursos y actividades que se están desarrollando de forma conjunta con la Concejalía de Mujer e Igualdad.
Se cuenta con un grupo de 15 entidades. Las encuestas las han cumplimentado 10 personas: 9 mujeres y un hombre.
De distintas edades: 5 personas de edades entre 50 y 69; 2 mujeres de edades comprendidas entre 30 y 49; 2 mujeres de edades de más de 69

años y una mujer de edad comprendida entre 18 y 29.

ESCALA VALORACIÓN UTILIZADA
Se ha puntuado utilizando una escala de 1 al 10, 1 como la puntuación mínima a 10 como la puntuación máxima. Se clasifican atendiendo a:
- Nada satisfecho: Asignando puntuación 1 ó 2
- Poco satisfecho: Puntuación 3 ó 4.
- Ni Satisfecho/Ni Insatisfecho: Puntuación 5 ó 6.
- Bastante satisfecho: Puntuación 7 ó 8
- Muy satisfecho: Puntuación 9 ó 10.
- Blanco: No contesta.
Cuando en la contestación a la pregunta algún/a encuestado/a contesta en blanco, no se contabiliza a la hora de hacer tanto en el porcentaje como en
la media de puntuaciones.

RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN
A nivel de preguntas con escala se han analizado once preguntas, cinco sobre el funcionamiento, cinco sobre la organización y una valoración global
de la Escuela.
En cada gráfico, aparece el número de personas que han seleccionado cada puntuación (barras azules) y con gráfico lineal de color verde las
puntuaciones medias.
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¿Cuál es su grado de satisfacción respecto AL FUNCIONAMIENTO EN…?
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¿Cuál es su grado de satisfacción respecto AL FUNCIONAMIENTO EN…?
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VALORACIÓN GENERAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

Gráfico de la valoración sobre el Funcionamiento:
En este gráfico se aprecia que las valoraciones se concentran mayoritariamente en las puntuaciones de 8 y 9 (7personas) que supone un
70%. Dos personas han contestado en blanco y una ha calificado con la puntuación de 10.
La puntuación media en la valoración general sobre el Funcionamiento es de 8,75 sobre 10 puntos.
En los cuatro ítems que intervienen en esta categoría (Trato y atención recibida, información facilitada previa a las sesiones, actividades
realizadas y consecución de los objetivos marcados) se obtienen puntuaciones elevadas. Dos con puntuaciones medias de 8,50, una
puntuación de 9,00 y una de 9,50.
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¿Cuál es su grado de satisfacción respecto A LA ORGANIZACIÓN EN…?
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¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a LA ORGANIZACIÓN en…?
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VALORACIÓN GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN

Gráfico de la valoración sobre la ORGANIZACIÓN:
En este gráfico de Valoración General sobre la Organización se aprecia que las puntuaciones se concentran en las puntuaciones de 8, 9 y
10 en un 80%.
La puntuación media es de 8,20.
En los cuatro ítems que intervienen en esta categoría (Fechas, horario, periodicidad y lugar de celebración) se obtienen medias diferentes.
Mientras que en las fechas y horarios son las puntuaciones más bajas (en torno a siete), en periodicidad y lugar rebasan el 9.
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VALORACIÓN GLOBAL SOBRE EL CONSEJO DE LA MUJER

Gráfico de la valoración global:
En cuanto a la valoración global sobre el Consejo de la Mujer (en la actualidad denominado Consejo por la Igualdad), muestra que las
asistentes están muy satisfechas con puntuaciones agrupadas en el intervalo entre 8 y 10.
La puntuación media es de 8,80.
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5. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES
A continuación se recogen de forma literal las 3 sugerencias redactadas en las encuestas:
Un taller en sábado, con más tranquilidad, una vez al año con invitación a las Técnicas de Igualdad de la zona.
Los horarios de las reuniones no están adaptados para que se puedan asistir de forma continuada. Un mes, por las mañanas, las mujeres que
trabajamos no podemos asistir. Habría que poner un horario en el que se pueda facilitar la participación, negociando que pueda asistir otra persona
si es de alguna entidad o sindicato.
Satisfecha en todo, y un poco con el horario de la tarde.

6. CONCLUSIONES
A tenor de los gráficos, los resultados son excelentes obteniendo puntuaciones medias elevadas que superan la puntuación de 8 e inclusive
obtienen calificaciones de 9. Excepto en los ítems de fechas y horarios que a pesar de obtener puntuaciones en torno a siete son las más bajas y
las que obtienen unas puntuaciones más dispersas.
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