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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Composición del comité de autoevaluación y plan de trabajo 

COMPOSICIÓN. 
 
Comité de Autoevaluación:  

- Auxiliar de Servicio.  Martínez Zamora, Annabel; Mateo Corredor, Daniel; Monge Ferrer, Luis; 
Navarro Molina, Carmelo José. 

- Coordinador/a de Servicio. Calvo Galindo, Agustina; Mijangos Sánchez, Sergio A. 
- Administrador/a de Centro. García Mora, Julio M.; Morote Santacreu, Josep M.  
- Usuario PAS. Mut Botella, Javier; Pulido Escolano, Loles. 
- Usuario PDI.  Ramón Morte, Alfredo. 
- Vicegerente de Recursos Humanos. Pla Penalva, Rafael. 

Grupo de apoyo de la UTC: 
- José Antonio Arques Castelló 
- Juan José Tarí Guilló 

 
PLAN DE TRABAJO. 
 
El plan de trabajo a desarrollar por este grupo para la elaboración del Plan de Mejora de  
las Conserjerías es el siguiente: 
 
- Sesión 1. 
Fecha. Miércoles 13 de febrero (12 a 14 h.).  
Objetivos. Formar sobre el proceso e iniciar el trabajo para identificar puntos fuertes y áreas de mejora. 
 
- Sesión 2. 
Fecha. Miércoles 27 de febrero (12 a 14 h.). 
Objetivos. Revisar los puntos fuertes y áreas de mejora identificados. 
 
- Sesión 3. 
Fecha. Miércoles 5 de marzo (12.30 a 14 h.). 
Objetivos. Revisar los puntos fuertes y áreas de mejora identificados y agrupas las áreas de mejora. 
 
- Sesión 4. 
Fecha. Miércoles 12 de marzo (12 a 14 h.). 
Objetivos. Revisar las áreas de mejora y desarrollar las causas y acciones de mejora. 
 
- Sesión 5. 
Fecha. Miércoles 16 de abril (12 a 14 h.). 
Objetivos. Elaborar el Plan de Mejora a partir de los puntos fuertes y áreas de mejora identificados. 
 
- Período de sugerencias y alegaciones. 
Fecha. 12 a 16 de mayo 
Objetivos. Presentar alegaciones y sugerencias al apartado 4-Plan de Mejoras. 
 
- Presentación a Gerencia. 
Fecha. 12 de junio 
Objetivo. Presentación, por parte del grupo de trabajo, del Plan de Mejoras de Conserjería a la Gerencia 
 
- Período de sugerencias y alegaciones. 
Fecha. 25 a 27 de junio 
Objetivo. Presentar alegaciones y sugerencias a la nueva redacción del apartado 4-Plan de Mejoras 
realizado por la UTC siguiendo las directrices propuestas por la Gerencia. 
 
- Presentación a Gerencia. 
Fecha. 30 de junio 
Objetivo. Remisión del documento final del Plan Mejoras de Conserjerías. 
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1.2. Servicios ofrecidos 

Los servicios se concretarán una vez definidas las competencias, funciones y organigrama de las 

conserjerías tal como reflejan las áreas de mejora (apartado 4. Plan de Mejoras). 

 

1.3. Grupos de interés 

Personal de Administración y Servicios (PAS), Personal Docente e Investigador (PDI), Alumnado y 

sociedad en general. 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

2.1. Población y muestra  

Población sobre la que se hacen las encuestas y muestra seleccionada (para cada una de las encuestas 

realizadas a los diferentes grupos de interés). 

Encuestas de satisfacción de usuarios (clientes de conserjerías) 

Administración del cuestionario.  

� Encuesta telefónica para el PAS y PDI 

� Encuesta personal para el Alumnado 

Fecha de realización. Del 10.12.07 al 18.12.07 

Muestra. PDI (227), PAS (131) y ALUMNOS (137) 

Tipo de muestreo. Muestreo aleatorio estratificado por conglomerados: 

- Primera unidad. Tipo de usuario (PAS, PDI y alumnos) 

- Segunda unidad. Centros 

- Selección de unidades finales por muestreo aleatorio simple 

 

Encuestas de satisfacción del personal de conserjerías. 

Administración del cuestionario. Correo electrónico 

Fecha de realización. Del 26.11.07 al 12.12.07 

Muestra. 63 cuestionarios cumplimentados (57 auxiliares de servicios y 6 coordinadores de servicios) 

 

2.2. Proceso de recogida de datos 

Descripción del proceso para recoger las respuestas de los diferentes grupos de interés. 

La información de base sobre la cual ha trabajo el grupo procede de las siguientes fuentes de información: 

a. Aplicación de la técnica cualitativa dinámica de grupo al Grupo de Discusión de Personal de 

Conserjerías  y al Grupo de Usuarios de Conserjerías. 

b. Realización de la Encuesta de Clima Laboral del Personal de Conserjerías y la Encuesta de 

Satisfacción de Usuarios de Conserjerías. 

La planificación, desarrollo y análisis de la información se ha llevado a cabo íntegramente en la Unidad 

Técnica de Calidad (ver anexos). 
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3. PUNTOS FUERTES, ÁREAS DE MEJORA Y ACCIONES DE MEJORA 

Nota. Los apartados 3.1 y 3.2 mantienen la redacción resultante de las reuniones de trabajo. 

3.1. Puntos fuertes  

La valoración general que hacen los usuarios del servicio de las conserjerías es bastante alta. 

Algunas conserjerías dependientes de centros tienen el apoyo de las secretarías administrativas del centro y 

del equipo decanal, lo cual facilita su trabajo. 

El equipamiento audiovisual de los edificios es suficiente en términos generales. 

El horario de apertura y cierre que se ofrece al usuario es adecuado. 

El personal de las conserjerías trata satisfactoriamente las demandas del PDI. 

Las conserjerías de los centros pueden ofrecer un mejor servicio a los usuarios que las de los aularios. 

Las relaciones entre los compañeros de trabajo son buenas. 

El trato con los usuarios es personalizado y directo, la primera impresión que el usuario recibe de la 

universidad. 

El personal de conserjerías está satisfecho con su jornada de trabajo, sus períodos de descanso y sus 

vacaciones. 

Según la encuesta de clima laboral parece que el personal considera positivo la variedad de tareas que 
realiza, así como la autonomía para desarrollarlas y la responsabilidad sobre las mismas  

Se manifiesta una satisfacción amplia por el tiempo libre que permite esta actividad. 

Igualmente, se deriva un buen ambiente y un destacable nivel de satisfacción en el trabajo. 

Se ha observado, que en ciertas unidades, la buena disposición del personal facilita la consecución de 

resultados. 

Los coordinadores tienen posibilidad de organizar sus tareas con autonomía. 

Adaptación sencilla a los cambios organizativos y de funcionamiento. 
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3.2. Áreas de mejora  

No están definidas las funciones del puesto. 

Las conserjerías no tienen definidos objetivos (ni indicadores) 

Los usuarios desconocen las funciones que corresponden a los auxiliares de servicios. 

El personal de las conserjerías desconoce los límites de sus funciones, especialmente las referidas al 

manejo de aparatos audiovisuales y ordenadores. 

No están definidos los procesos de trabajo. 

No existe un procedimiento formal para la transmisión de los conocimientos, necesarios para desempeñar 

las tareas, al personal nuevo de las conserjerías. 

¿No existe una política de transmisión de conocimientos y formación entre el personal de la conserjería? 

El personal de las conserjerías, en algunos casos, no posee una formación adecuada para desempeñar 

satisfactoriamente las tareas de atención al ciudadano y de manejo de aparatos audiovisuales. 

El personal de las conserjerías tiene condicionantes especiales para flexibilizar su jornada laboral, o 

reducirla. 

El personal de las conserjerías recibe una oferta de formación que no satisface sus necesidades. 

El personal de las conserjerías desempeña funciones equivalentes a las de determinados puestos de gestor 

(por ejemplo gestor de préstamo bibliotecario) y sin embargo la categoría laboral es inferior en las 

conserjerías. 

Los usuarios perciben que el personal de las conserjerías puede mejorar su eficacia en la resolución de 

problemas. 

El personal de las conserjerías dispensa un trato peor al alumnado si se compara con la atención que se 

ofrece a PDI y PAS. 

La información que se ofrece al alumnado es deficiente (se escatima) 

Las conserjerías de los aularios ofrecen peor resultado en la satisfacción de los usuarios que las de los 

centros.  
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Continúa Áreas de Mejora… 

La coordinación entre los turnos de mañana y tarde de las conserjerías es insuficiente 

El turno de tarde no tiene coordinador 

El nivel de satisfacción laboral de los auxiliares es mucho menor que el de los coordinadores 

Los trabajadores de las conserjerías no creen participar en las decisiones que se toman sobre el 

funcionamiento del servicio 

Los trabajadores de las conserjerías no se sienten reconocidos por los usuarios o sus superiores 

Los coordinadores hacen una valoración de las relaciones que mantienen con sus auxiliares y de la eficacia 

de su dirección diferente a la de los auxiliares. 

El espacio físico de algunas conserjerías no es adecuado: ventilación, temperatura, espacio… 

Falta de  estabilidad de la plantilla, el usuario no puede familiarizarse con el personal de conserjería. 

La información que las conserjerías reciben sobre cambios de horario o suspensión de clases es deficiente 

en muchas ocasiones 

el personal de conserjería en algunos edificios y turnos es insuficiente. 

Falta de motivación del personal de conserjería 

Falta de consideración del puesto de auxiliar de servicios. 

Las conserjerías no disponen de un buzón de quejas y sugerencias 

Mala planificación de la apertura de sábados, se abren más edificios de los necesarios. 

Falta de formación en prevención de riesgos laborales, situaciones de emergencia, etc. 

Falta de relación entre las pruebas exigidas para acceder y el trabajo a desarrollar. 

Inexistencia de un curso de formación inicial en tareas específicas dirigido a los nuevos auxiliares de 

servicio. 

Inexistencia de jefaturas intermedias en los aularios entre el vicegerente y los coordinadores de servicio. 

Se muestra una descoordinación de sus funciones con las tareas en que se concretan éstas, especialmente 
en los cambios de turno.  

Escasa formación continua ofertada a este personal, especialmente en prevención de riesgos laborales. 
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Continúa Áreas de Mejora … 

Con carácter general, los espacios de trabajo dedicados a este personal, no son adecuados según los 
encuestados 

 Se estima necesario considerar, a los efectos de la oportuna programación, la diversidad de edificios 

asignados a determinados centros. 

Conseguir una identificación del personal acorde con sus funciones. 

Procede un análisis funcional de los puestos de trabajo, con la finalidad de hacer realidad sus 

características y reconocimientos. 

Formalizar la ocupación estable de los puestos de trabajo. 

Evitar la desmotivación por las falsas expectativas laborales. 

Lograr una correcta asunción de los roles de auxiliares y coordinadores. 

Mejorar la atención al cliente, considerando las características de estos. 

Mejorar, en la organización de la información, qué deben conocer. 
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3. PUNTOS FUERTES, ÁREAS DE MEJORA Y ACCIONES DE MEJORA 

 

 3.3. Acciones de mejora 

 
Áreas de mejora 

 
Causas 

Acciones de Mejora 

1. Falta de estabilidad de la 
plantilla. 

� Temporalidad por opción. 
� Puestos poco reclamados 
� En igualdad de condiciones optan 

por puestos de gestores/as. 

� Formalizar la ocupación estable de los puestos de trabajo. 
 

2. El personal de conserjería en 
algunos edificios y turnos es 
insuficiente. 

� La dispersión de edificios no es 
tenida en cuenta en la distribución 
del trabajo 

 

� Racionalizar la atención de todos los edificios. 

3. Inexistencia de jefaturas 
intermedias en los aularios entre 
el vicegerente y los 
coordinadores de servicio. 

� Error de concepto � Publicitar competencias. 
� Realizar un organigrama con dependencia orgánica y funcional 

según se esté en un centro o en un aulario. 

4. Los trabajadores de las 
conserjerías no creen participar 
en las decisiones que se toman 
sobre el funcionamiento del 
servicio. 

� Falta de comunicación � Fijar los protocolos de acción necesarios. 

5. Falta de relación entre las 
pruebas exigidas para acceder y 
el trabajo a desarrollar. 

� Normativa vigente de los procesos 
selectivos 

� Revisar procesos. 

6. Las conserjerías no disponen 
de un buzón de quejas y 
sugerencias. 

� No se ha considerado necesario � Instalar dichos buzones. 

Organización 
del trabajo 

7. Por las características del 
servicio, el personal de las 
conserjerías tiene dificultades 
para flexibilizar su jornada laboral 
o reducirla. 

� Las citadas características � Aprovechar la flexibilidad de jornada en períodos de tiempo más 
amplios. 
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Continúa Acciones de Mejora …   
8. En las conserjerías, no están 
definidas las funciones del puesto 
y el personal de las conserjerías 
desconoce los límites de sus 
funciones, especialmente las 
referidas al manejo de aparatos 
audiovisuales y ordenadores. 

� Falta de revisión del documento 
Catálogo de funciones del año 
1996  

� Procede un análisis funcional de los puestos de trabajo, con la 
finalidad de hacer realidad sus características y reconocimientos. 

� Lograr una correcta asunción de los roles de auxiliares y 
coordinadores. 

� Realizar un organigrama con dependencia orgánica y funcional 
según se esté en un centro o en un aulario. 

9. No queda claro la identificación 
del puesto de trabajo y por tanto 
es difícil conseguir una 
identificación del personal acorde 
con sus funciones. 

� Falta de revisión del documento 
Catálogo de funciones del año 
1996 

� Procede un análisis funcional de los puestos de trabajo, con la 
finalidad de hacer realidad sus características y reconocimientos. 

� Lograr una correcta asunción de los roles de auxiliares y 
coordinadores. 

� Realizar un organigrama con dependencia orgánica y funcional 
según se esté en un centro o en un aulario. 

10. El personal de las 
conserjerías desempeña 
funciones equivalentes a las de 
determinados puestos de gestor 
(por ejemplo gestor de préstamo 
bibliotecario) y sin embargo la 
categoría laboral es inferior en las 
conserjerías. 

� Falta de revisión del documento 
Catálogo de funciones del año 
1996 

� Procede un análisis funcional de los puestos de trabajo, con la 
finalidad de hacer realidad sus características y reconocimientos. 

� Lograr una correcta asunción de los roles de auxiliares y 
coordinadores. 

� Realizar un organigrama con dependencia orgánica y funcional 
según se esté en un centro o en un aulario. 

� Asumir nuevo papel del personal de conserjerías. 

Funciones 

11. Los usuarios desconocen las 
funciones que corresponden a los 
auxiliares de servicios. 

� Desconocimiento de la carta de 
servicios 

� Difundir y, si es necesario, actualizarla. 

Objetivos 
12. Las conserjerías no tienen 
definidos objetivos (ni 
indicadores). 

� No ha sido una iniciativa prioritaria � Proceder a ello una vez definidas las funciones. 

13. La coordinación entre los 
turnos de mañana y tarde de las 
conserjerías es insuficiente, no 
existe un coordinador en el turno 
de tarde y se muestra una 
descoordinación de funciones en 
los cambios de turno. 

� Por redundante falta de 
coordinación. 

� Mejorar la comunicación. 

Coordinación 

14. Existe una mala planificación 
de la apertura de sábados porque 
se abren más edificios de los 
necesarios. 

� Causas desconocidas � Revisar la necesidad de apertura y racionalizar el uso de los 
espacios en esos días. 
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Continúa Acciones de Mejora …   

Comunicación 

15. La información que reciben 
las conserjerías sobre cambios 
de horario o suspensión de 
clases es, en general, deficiente. 

 � Crear un protocolo sobre el intercambio de información que afecta 
al servicio en las conserjerías y que defina claramente 
responsables y formas de contacto. 

16. No están definidos los 
procesos de trabajo de las 
conserjerías. 

 � Definir los procesos de trabajo en las conserjerías y distinguir 
aspectos comunes a todas las conserjerías e incluir aquellos que 
son específicos de algunas de ellas. 

Procesos 
17. No existe un procedimiento 
formal para la transmisión de los 
conocimientos, necesarios para 
desempeñar las tareas, al 
personal nuevo de las 
conserjerías. 

 � Asegurar que entre las funciones del coordinador se incluye la de 
formar al personal nuevo e informarle de sus tareas. 

18. El personal de las 
conserjerías, en algunos casos, 
no posee una formación 
adecuada para desempeñar 
satisfactoriamente las siguientes 
tareas: atención al ciudadano, 
manejo de aparatos 
audiovisuales, prevención de 
riesgos laborales, situaciones de 
emergencia. 

 � Adecuar el proceso de selección de personal para que tenga en 
cuenta algunos de estos aspectos (manejo de aparatos 
audiovisuales, prevención de riesgos laborales, situaciones de 
emergencia). 

 

Formación 

19. Inexistencia de un curso de 
formación inicial en tareas 
específicas dirigido a los nuevos 
auxiliares de servicio. 

 � Completar la oferta de cursos de formación, recursos información 
y de autoformación adecuados (Internet – Campus Virtual) y que 
existan algunos de carácter obligatorio, entre ellos un curso previo. 

Espacios 
físicos 

20. El espacio físico de algunas 
conserjerías no es adecuado 
(ventilación, temperatura, 
espacio,…). 

 � Aplicar la legislación vigente en materia laboral de Seguridad y 
Salud en el trabajo y crear un modelo que defina las condiciones 
que debe reunir el lugar de trabajo en una conserjería para que se 
tengan en cuenta en obras nuevas, reformas de edificios 
existentes. 
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Continúa Acciones de Mejora …   
21. Falta de motivación del 
personal de conserjería siendo el 
nivel de satisfacción laboral de 
los auxiliares menor que el de los 
coordinadores. 

 � Tener en cuenta los criterios de calidad o productividad que se 
puedan definir en otras acciones de mejora relativas a procesos de 
trabajo o responsabilidades con algún tipo de compensación 
económica. 

22. Los trabajadores de las 
conserjerías no se sienten 
reconocidos por los usuarios o 
sus superiores. 

 � Reconocimiento público (publicar cartas de servicio, los mejores 
resultados de las encuestas). Satisfacción 

de empleados 

23. Los coordinadores hacen una 
valoración de las relaciones que 
mantienen con sus auxiliares y de 
la eficacia de su dirección 
diferente a la de los auxiliares. 

 � Realizar procesos de formación específica a los coordinadores 
(cursos de liderazgo, trabajo en equipo, motivación,… 

24. Los usuarios perciben que el 
personal de las conserjerías 
puede mejorar su eficacia en la 
resolución de problemas. 

 � Aplicar el resto de las acciones de mejora contribuiría mucho a la 
solución de este aspecto. 

25. El personal de las 
conserjerías, según la encuesta, 
dispensa un trato peor al 
alumnado si se compara con la 
atención que se ofrece a PDI y 
PAS (por ejemplo, la información 
que se ofrece al alumnado es 
deficiente). 

 � Incluir en las encuestas periódicas del grado de satisfacción de los 
servicios o unidades a las conserjerías con personalidad propia. 

Usuarios 

26. Las conserjerías de los 
aularios ofrecen peor resultado 
en la satisfacción de los usuarios 
que las de los centros.  

 � Crear figuras intermedias en los aularios. 
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4. PLAN DE MEJORAS 

 

ACCIONES DE MEJORA TAREAS A DESARROLLAR 
Responsable de la 

realización Fecha 
Indicador de 
seguimiento 

Realizar un análisis de la 
estructura organizativa y 
de las funciones de los 
puestos de trabajo 

- Confeccionar el organigrama de cada conserjería. 
 
- Definir funciones y competencias de los puestos de 

trabajo (incluyendo entre las funciones del Coordinador la 
de formar e informar al personal nuevo de sus tareas) 
facilitando la participación del personal de conserjerías. 

 
- Publicarlas y comunicarlas a través de reuniones internas. 
 
- Definir los objetivos una vez definidas las funciones con la 

participación del personal de conserjerías. 

Gerencia diciembre-2008 Cumplimiento de 
los plazos 

Mejorar la gestión del 
personal de conserjerías 

- Adaptar los procesos de selección a las funciones 
definidas de la siguiente forma: 
� Revisar los contenidos de los temarios para ajustarlos a 
las tareas y competencias de los puestos de trabajo. 
� Adecuar los procesos selectivos para que contengan 
algunos de los siguientes aspectos: manejo de aparatos 
audiovisuales, prevención de riesgos laborales y 
actuaciones frente a situaciones de emergencia. 

 
- Completar la oferta de cursos de formación: 

� Desarrollar un curso previo y obligatorio para los 
nuevos auxiliares de servicio. 
� Incrementar el catálogo de cursos con acciones 
formativas obligatorias sobre liderazgo, trabajo en equipo 
y motivación para Coordinadores, 
� Desarrollar cursos a través de Internet y Campus 
Virtual. 

 
- Formalizar la ocupación estable de los puestos de trabajo 

finalizando los concursos y realizando campañas de 
concienciación a través de cursos de bienvenida. 

Serv. Selección y 
Formación 
 
 
 
 
 
 
 
Serv. Gestión 
Académica y Serv. 
Selección y Formación 
 
 
 
 
 
 
Serv. Selección y 
Formación y 
Vicegerencia 

diciembre-2008 Cumplimiento de 
plazos 
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Continúa Plan de Mejoras …     

ACCIONES DE MEJORA TAREAS A DESARROLLAR 
Responsable de la 

realización 
Fecha 

Indicador de 
seguimiento 

Implantar programas de 
mejora de la calidad 

- Redactar, publicar y difundir la carta de servicios. 
 
- Elaborar y administrar encuestas periódicas de 

satisfacción de usuarios. 

Coordinadores de 
servicios  
(con el apoyo de la UTC) 

diciembre-2008 
 
diciembre-2009 

Cumplimiento de 
los plazos 

Mejorar la planificación y 
organización de las 
conserjerías 

- Determinar un calendario con la previsión de aperturas en 
días no laborables. 

 
- Planificar la actividad por períodos de tiempo amplios 

compatibilizando la flexibilidad de jornada con las 
necesidades del servicio. 

 
- Mejorar la comunicación interna a través de: 

� Reuniones informativas periódicas 
� Tablón de anuncios 
� Intercambio diario de información entre el personal de 
los turnos 

 
-  Reuniones trimestrales de los Coordinadores de servicio 

con la Vicegerencia. 

Dirección de Centro y 
Gerencia 
 
Coordinadores de 
servicio 
 
 
Coordinadores de 
servicio 
 
 
 
 
Vicegerencia 
 

diciembre-2008 Cumplimiento de 
los plazos 



EVALUACIÓN DE LAS CONSERJERÍAS. UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 2008 

     Pag. 15.35 

 

Continúa Plan de Mejoras …     

ACCIONES DE MEJORA TAREAS A DESARROLLAR 
Responsable de la 

realización 
Fecha 

Indicador de 
seguimiento 

Definir los procesos de 
trabajo de las conserjerías  

- Definir el mapa de procesos de las conserjerías. 
 
 
- Documentar estos procesos a través de procedimientos o 

instrucciones de trabajo entre las conserjerías y la 
Subdirección de Espacios Docentes. 
Incluir la documentación de un procedimiento de gestión 
de quejas, reclamaciones y sugerencias (habilitando 
buzones virtuales). 

 
- Comunicar estos procesos a través de reuniones 

informativas. 
 
 
- Revisión periódica de los procesos. 

Vicegerencia 
(con el apoyo de la UTC) 
 
Vicegerencia y 
Coordinadores de 
servicio 
(con el apoyo de la UTC) 
 
 
 
Vicegerencia y 
Coordinadores de 
servicio 
 
Vicegerencia y 
Coordinadores de 
servicio 

marzo-2009 
 
 
julio-2009 
 
 
 
 
 
 
julio-2009 
 
 
 
diciembre-2009 

Cumplimiento de 
los plazos 
 
 
% de procesos 
definidos del 
mapa de 
procesos 

Aplicar la legislación 
vigente en materia laboral 
de Seguridad y Salud y 
crear un modelo que 
defina las condiciones de 
trabajo 

- Completar los estudios de todas las conserjerías por parte 
del Comité de Seguridad y Salud para corregir las 
deficiencias señaladas por los miembros de las 
conserjerías (ventilación, temperatura, espacio físico,…). 

 
- Crear un modelo que defina las condiciones que debe 

reunir el lugar de trabajo en una conserjería. 
 
- Aplicar las recomendaciones de los estudios del Comité 

de Seguridad y Salud. 

Serv. Prevención 
 
 
 
 
Serv. Prevención 
 
 
Gerencia 

julio-2009 
 
 
 
 
julio-2009 
 
 
diciembre-2009 

Cumplimiento de 
los plazos 
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ANEXOS 

Anexo 1. DINÁMICA DE GRUPO: PERSONAL DE CONSERJERÍAS 
 
Fecha de realización: 31/10/07 
Lugar: Unidad Técnica de Calidad 
Duración: 1 hora 
Asistentes: 2 coordinadores de servicios de facultades/escuelas, 1 auxiliar de servicios de Rectorado, 1 
auxiliar de servicios del Aulario I, 1 auxiliar de servicios del Aulario III, 1 auxiliar de servicios de la EPSA, 1 
auxiliar de servicios de Instalaciones Deportivas. 
 
COMENTARIOS REALIZADOS: 
 

- La única referencia en cuanto al listado de las funciones es un documento de la Unidad de apoyo a 
la docencia. 

- En cualquier caso, cuando las funciones están definidas suelen ser muy ambiguas, tipo “apoyar a la 
unidad en cualquier aspecto necesario…” 

- Las funciones también deben conocerlas el resto de personal, porque se abusa muchas veces de 
esa falta de limitación de las funciones. 

- Las funciones son un cajón desastre, y ante una petición no se sabe si decir sí o no porque no están 
claramente delimitadas las funciones. 

- A veces se confunden las funciones con los empleados de seguridad, por ejemplo para abrir o 
cerrar dependencias, préstamo de los carritos eléctricos, etc. 

- Otro problema es la distribución de correspondencia,  tampoco está claro a quién corresponde, si al 
auxiliar o al gestor del departamento. 

- En Deportes hay una problemática específica: tienen que hacer de vigilantes, de mantenimiento de 
pistas, horarios diferentes (los de la tarde acaban  a las 11),… 

- En general, no se puede generalizar al calificar el trato que reciben del PAS o del PDI, depende de 
cada persona.  

- Hay a veces conflictos con el cierre de persianas de los despachos particulares, algunos PDI 
consideran que ellos no tienen porqué bajar la persiana de su despacho particular, pero si 
multiplicamos por el número de despachos existentes, sería imposible para el personal de 
conserjerías realizar esas funciones. 

- Se debería hacer un listado específico de funciones por cada tipo de edificio (aularios, centros, etc.). 
Depende del tipo de edificio y de cuánto personal haya en cada conserjería (para poder abarcar o 
no más funciones). 

- En ocasiones hay fricciones entre auxiliares y coordinadores, porque éstos últimos a veces no 
saben hacer las funciones y las encargan a los auxiliares, muchas veces por una cuestión de falta 
de formación de los coordinadores. Es fundamental que se forme un buen equipo y fluya la 
comunicación, cosa que a menudo no ocurre. 

- Respecto a las posibilidades de promoción, la única posibilidad sería una promoción horizontal a 
gestor, ahora que es una administración especial. En cualquier caso, se debe tener claro que los 
auxiliares que se presentan a la oposición entran para estar en puerta, no para promocionar luego a 
gestor como pasaba antes. Aún así, muchos de los que entran ahora siguen pensando que tendrán 
posibilidades de promocionar a gestor, porque todavía hay cerca de 100 vacantes de gestor y tarde 
o temprano deberán cubrirse por oposición o concurso interno. 

- Problema con la rotación excesiva de personal en conserjerías, porque una vez que se les enseña 
se van a otro sitio y hay que formar a otro. Se necesita una continuidad mayor del personal de 
conserjerías, también de cara a conocer a los usuarios (PDI, PAS). 
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Anexo 2. DINÁMICA DE GRUPO: USUARIOS DE CONSERJERÍAS 
 
Fecha de realización: 23/10/07 
Lugar: Unidad Técnica de Calidad 
Duración: 1 hora 
Asistentes: 2 administradores de centro, 2 PAS del servicio de Gestión Académica, 2 PDI, Vicegerente de 
Recursos Humanos. 
 

- Distinción entre el personal que trabaja en conserjerías de centros y el resto de conserjerías que 
dependen de Vicegerencia. En facultades y escuelas los coordinadores y auxiliares de servicios 
tienden a ser más colaboradores que los que dependen de Vicegerencia. Se sienten más motivados 
al formar parte de un equipo, y en ocasiones obtienen el reconocimiento del equipo decanal.  

- En general no hay problemas en las aulas de facultades o escuelas con respecto a la disponibilidad 
del material audiovisual, sin embargo, este problema se acentúa en el caso de los aularios. 
Problemática específica de los aularios. 

- Conserjerías “atrasadas tecnológicamente”, y los responsables de las conserjerías son un colectivo 
con características específicas, lo cual en algunos casos se traduce en una resistencia a la 
formación y la actualización de conocimientos. 

- Los responsables de conserjerías, en muchos casos, eran antes de oficios y no están cualificados, 
en cambio los conserjes son en algunos casos licenciados: ésa es la paradoja, mientras que los 
auxiliares están muy cualificados, sus jefes no tienen apenas cualificación y ya han llegado al 
máximo de su carrera, no pueden progresar más (promocionar). La carrera administrativa como tal 
(a través de promociones internas) sí se ha congelado, pero no quiere decir que no puedan seguir 
presentándose de alguna manera a oposiciones.  No obstante los que hasta la fecha no se han 
querido mover es porque aceptan su puesto de trabajo como tal. 

- Frustración general del personal de conserjerías, su deseo es trabajar como gestores en 
departamentos o servicios universitarios. Su formación no se corresponde con el puesto 
desempeñado. La frustración se ceba sobre todo con los auxiliares de servicios, que son los que 
están mejor preparados y estudian para gestores y “caen” en una conserjería, en cambio en algunos 
casos los coordinadores están más  motivados porque han tocado su techo y no tienen mayores 
aspiraciones, aunque sí tiene intenciones de mejorar económicamente a través de mayores niveles 
porque sienten que su trabajo se ha triplicado y que por tanto se merecen más. 

- Colectivo muy gremial, frustrado y sin ningún sentido de responsabilidad, poco incentivados (baja 
remuneración, pero en algún sitio reciben extras por ejemplo por trabajar los sábados). Pero el 
origen de la frustración no puede ser sólo económico, porque los coordinadores/as han llegado a 
ser un grupo C que es un puesto intermedio en la administración. 

- En cuanto a los “extras” el personal de conserjería tienen un horario flexible que en ningún caso 
lesiona su jornada laboral (si un edificio abre de 8 a 22, unos deberán entrar a las 7:30 y otros salir 
a las 22:30 pero todos harán 35 horas semanales aunque repartidas a lo largo de la semana 
incluyendo algún sábado por la mañana.  A partir de las 14 horas sí estaríamos ante una jornada 
extra en la que el trabajador puede elegir NO IR, COBRAR, COMPENSAR CON DÍAS. Habría que 
plantearse otros “extras” que tal vez se están cobrando en jornada habitual de trabajo. 

- El colectivo de conserjerías se siente por lo general abandonado por la administración. 
- No ha habido sugerencias por parte de las conserjerías con respecto a los procedimientos 

redactados por el servicio de Gestión Académica. 
- Una de las fortalezas de conserjerías es el trato personalizado, porque se convierten en la cara de 

la administración, sobre todo en los centros, pero no tanto en los aularios. Ahora bien, esa fortaleza 
si no mejora se puede convertir en una debilidad para la UA. 

- Otro problema es la alta rotación del personal de conserjerías, que dificulta el que los usuarios 
puedan llegar a “familiarizarse” con ellos, y para el propio personal de conserjerías también le 
dificulta esa “familiarización”. 99% del personal es contratado. 

- Problemas con las funciones de las conserjerías: el personal desconoce sus funciones y los 
usuarios tampoco las conocen. 

- Obligación legal de colaborar en tareas administrativas según el convenio cuando se 
“funcionarizaron” los puestos de conserjería. 

- Con frecuencia los conserjes se dedican a estudiar en las conserjerías. 
- Incluir entre las funciones de los conserjes el control de apagado de luces y aire acondicionado / 

calefacción (si no está centralizada). 
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Otros comentarios: 

- Los sábados "lectivos" (en época de exámenes) no hay personal que mantenga el edificio. Sin 
embargo, en época de exámenes los edificios abren prácticamente todos, como se puede 
comprobar en la web: http://www.ua.es/es/servicios/gest.acad/apoy.doc/conserjerias/calendario.html 

- En el horario de tardes muchas veces no hay una persona con responsabilidad suficiente como para 
tomar decisiones. 

- La dirección de e-mail de las conserjerías es poco "amigable", entre que está en valenciano y hay 
que saber el número del edificio... 

- Aulario 2. Funciona correctamente, el servicio es bastante bueno, son amables, rápidos y 
organizados. No obstante, como mejora indicar que sería beneficioso incluir, dentro de lo posible, 
más ordenadores portátiles a disposición del profesorado en las conserjerías e ir actualizándolos 
poco a poco. 

- Este es un tema que en principio no es competencia –aunque sí como sufridor- de los edificios sino 
de la política del vicerrectorado respecto a los equipos audiovisuales.  De momento, por un lado, se 
va dotando a las aulas de material y por otro se hacen muchas campañas para que los 
departamentos adquieran ordenadores portátiles a bajo coste.  Supongo que todo no se puede 
hacer a la vez y lo interesante es poder repartir el esfuerzo.  Los aularios tienen algunos 
ordenadores portátiles, cada año más. 

- Aulario I. Conserjería dividida en 2. A veces te marean (... está en la otra conserjería). ¿Qué función 
tiene cada una? Las funciones son las mismas.  Habrá que plantearse la necesidad de su 
existencia. 

- Los ordenadores hay que reservarlos y luego vas sin reserva y no hay cuando en realidad si que 
hay (porque el profesor no lo ha cogido).  

- Problema: reservo el portátil para mis clases, pero como doy teoría y práctica, en la clase práctica –
que no se cuando es, depende de cuando acabe el tema-, no lo necesito pero lo he reservado 
porque tengo que cumplimentar una ficha. Yo digo que ese día no lo necesito y por tanto lo puede 
utilizar otra persona. Pero esto no sirve para nada porque en conserjería no anotan nada y yo no lo 
recojo no pasa nada. En realidad yo ese día no lo necesito ¿cómo puede constar esto para que 
realmente otra persona pueda utilizarlo? 

- Esto es una cuestión de funcionamiento interno.  Puede ser achacable el problema tanto al 
profesorado como al funcionamiento de la conserjería.  Sí el profesor avisa, aunque no hagan nada 
delante de él he de suponer que se lo dejarán al siguiente que lo pida en el momento sin reserva.  
AHORA BIEN aquí el problema lo produce el PDI porque reservando y no utilizando ha dejado de 
hacer efectiva una segunda reserva.  Pero... se benefician aquellos (los menos) que reserven en el 
acto. 

- El consume de luz y calefacción ¿es necesario que esté funcionando cuando no hay clase?  
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Anexo 3. Encuesta de Clima Laboral del Personal de Conserjerías 

Elaborado por la Unidad Técnica de Calidad (ene-2008)             

Encuesta de clima laboral del personal de Conserjerías de la UA 

       

 Número de encuestas realizadas: 62 PLAZA RELACIÓN LABORAL TIPO DE EDIFICIO Total  

 

(*) El promedio ha sido obtenido como media 
aritmética de las respuestas de los encuestados en 
una escala de 1 a 7. 

Auxiliar 
de 

servicios 
Coordinador 
de servicios 

Funcionario 
de carrera 

Funcionario 
interino 

Laboral 
fijo o 

eventual 
Facultad 

o Escuela Aulario 
Otros 

edificios  Mediana 
Desv.  
Típica 

Promedio 
Global 

(*)  

P1 En general, considero que mi trabajo es 
interesante. 

3,30 4,17 4,43 3,31 2,00 3,28 3,31 3,76 4,00 1,65 3,40 ����    

P2 Me siento motivado/a en el desempeño de mi 
trabajo. 3,76 4,67 5,00 3,75 2,00 3,79 3,75 4,12 

4,00 1,84 3,84 ����    

P3 Mi trabajo implica realizar tareas variadas. 4,70 6,50 6,57 4,61 7,00 5,03 4,63 4,82 5,00 1,78 4,84 ����    

P4 Mi trabajo me ofrece la oportunidad de aprender 
nuevas habilidades. 

3,05 4,50 4,71 3,02 3,00 3,28 3,81 2,53 3,00 1,76 3,19 ����    

P5 Mi trabajo me exige ser creativo. 2,80 3,83 4,29 2,76 2,00 2,97 3,00 2,76 3,00 1,87 2,90 ����    

P6 En mi puesto tengo autonomía suficiente para 
trabajar adecuadamente. 

4,19 4,17 4,14 4,27 4,00 3,41 4,50 5,35 4,00 1,82 4,20 ����    

P7 Tengo un alto grado de responsabilidad personal 
sobre las tareas que realizo. 4,77 5,67 6,00 4,67 6,00 4,81 4,56 5,18 5,00 1,74 4,87 ����    

P8 Participo en las decisiones que se toman sobre el 
funcionamiento del servicio. 

3,11 3,40 3,33 3,20 2,00 2,93 3,33 3,53 4,00 1,79 3,16 ����    

P9 Conozco perfectamente las tareas que debo 
realizar en mi puesto de trabajo. 4,75 5,67 6,14 4,61 6,00 4,52 4,81 5,29 5,00 1,66 4,84 ����    

P10 Las funciones a desempeñar en mi puesto de 
trabajo están claramente definidas. 3,64 3,50 3,86 3,53 7,00 2,86 4,00 4,53 

3,00 2,11 3,58 ����    

P11 Estoy satisfecho con mi sueldo. 3,88 2,33 2,29 3,94 1,00 3,34 3,88 4,18 3,00 1,77 3,70 ����    

 …/…                
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 …/…                

P12 Este trabajo permite una formación continua. 2,89 3,00 3,43 2,94 1,00 2,83 3,00 3,19 3,00 1,80 2,94 ����    

P13 En  este servicio existen oportunidades de 
promoción. 

1,80 1,17 1,17 1,83 1,00 1,83 1,56 1,81 1,00 1,46 1,74 ����    

P14 Cuando realizo bien mi trabajo obtengo 
reconocimientos. 

2,88 2,83 2,29 3,04 2,00 2,38 2,94 3,88 3,00 1,98 2,90 ����    

P15 En este puesto tengo suficientes periodos de 
descanso y vacaciones. 

5,39 5,33 5,57 5,35 6,00 5,21 5,63 5,47 6,00 1,58 5,38 ����    

P16 Estoy satisfecho con mi horario laboral. 5,20 5,83 6,00 5,15 6,00 5,03 5,25 5,63 6,00 1,70 5,23 ����    

P17 Mi lugar de trabajo se encuentra preparado para 
que pueda trabajar adecuadamente. 

3,31 4,50 3,71 3,47 2,00 3,89 3,31 2,94 4,00 1,96 3,47 ����    

P18 Mi lugar de trabajo se encuentra bien ventilado. 3,52 3,67 3,57 3,59 2,00 3,86 3,25 3,35 4,00 2,11 3,57 ����    

P19 Mi lugar de trabajo dispone siempre de una 
temperatura adecuada. 3,34 3,83 4,14 3,43 1,00 4,10 3,06 2,76 4,00 1,95 3,43 ����    

P20 Mi lugar de trabajo dispone siempre de una 
iluminación adecuada. 

3,89 4,33 5,00 3,76 6,00 4,10 3,94 3,65 4,00 2,06 3,97 ����    

P21 No existen riesgos físicos ni psicológicos en mi 
puesto de trabajo. 3,00 4,00 3,33 3,17 2,00 3,21 3,44 2,81 3,00 1,80 3,15 ����    

P22 Cuento con los recursos suficientes (materiales, 
equipos, etc.) para desarrollar mi trabajo. 

3,57 5,33 5,71 3,54 3,00 3,90 3,63 3,71 4,00 1,82 3,76 ����    

P23 El/la jefe/a del servicio sabe cómo dirigir el trabajo 
para que sea eficaz. 4,11 5,17 5,14 4,19 5,00 4,24 3,56 5,12 5,00 2,22 4,25 ����    

P24 El/la jefe/a del servicio mantiene buenas relaciones 
con el resto del personal. 

4,46 6,17 6,00 4,59 3,00 4,48 4,13 5,71 5,00 2,03 4,67 ����    

P25 Tengo buenas relaciones con mis compañeros de 
trabajo. 6,07 6,00 6,43 6,02 6,00 5,96 6,13 6,18 6,50 1,25 6,08 ����    

P26 En general, me encuentro satisfecho con mi 
trabajo. 

4,04 4,83 5,17 4,07 2,00 4,21 4,06 4,13 4,00 1,63 4,13 ����    

          Media general: 3,89 ����    
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En su opinión, ¿cuáles de las siguientes funciones corresponden al 
personal de conserjería?  

   

 SI NO 

Apertura y cierre de dependencias 98,4% 1,6% 

Reserva de aulas 28,6% 71,4% 

Préstamo de material audiovisual 90,3% 9,7% 

Instalación en el aula del material audiovisual 69,4% 30,6% 

Distribución de correspondencia 93,7% 6,3% 

Vigilancia del edificio 44,4% 55,6% 

Colaboración en tareas administrativas 54,0% 46,0% 

Encendido y apagado de luces 96,8% 3,2% 

Encendido y apagado de calefacción / aire 
acondicionado 

80,3% 19,7% 

 
 

PREGUNTA ABIERTA    

En general, ¿qué aspecto o aspectos cree usted que es necesario mejorar en relación a las 
conserjerías? 

 
  

 
Valor 

absoluto % 

Delimitar claramente las funciones en cada edificio 16 18 

Ampliar el espacio y mejorar las instalaciones de conserjerías 12 13 

Mejorar la valoración y el reconocimiento del puesto entre el PDI sobre todo (pero también el PAS) 11 12 

Mejorar la relación y coordinación con coordinadores de servicio (también  con administradores) 9 10 

Mejorar el material disponible (mesas, sillas, ordenadores, papelería,…) 8 9 

Falta de posibilidades de promoción 7 8 

Mejorar el mantenimiento del material audiovisual 6 7 

Otros 20 22 
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LISTADO DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA ABIERTA 

En general, ¿qué aspecto o aspectos cree usted que es necesario mejorar en relación a las conserjerías? 

 

Mayor control de las aulas (aparatos, mobiliario) y de los equipos en ellas instaladas, y también, de la limpieza en el edificio, por las 
tardes el servicio es muy deficiente porque solo hay una chica de la limpieza para todo el edificio, estando sola desde las 5 de la tarde 
hasta el cierre. 

Delimitar claramente las funciones de los conserjes, en multitud de ocasiones no sabemos qué es competencia nuestra, siempre 
parecemos el cajón de sastre para todo. La falta de promoción que se prevé desde que se ha creado la escala, también es un perjuicio 
importante. 

- Centralización de los controles de los aires acondicionados en las conserjerías en lugar de en las azoteas - Cerramiento de las 
conserjerías (que la cristalera empiece en el mostrador) - Suprimir la posibilidad de que se puedan efectuar reservas por teléfono 
(haciéndolo por mail, fax o rellenando presencialmente el modelo, tenemos constancia, evitando posibles malentendidos del tipo "yo 
es que dije que...") 

Algunas deberían tener el espacio suficiente para los trabajadores. Cuando se construyeron ciertos edificios, sólo trabajaba una 
persona, y el espacio es insuficiente en alguna/s conserjería/s 

Creo que son unos puestos en los que independientemente del trabajo que se realiza, está mal considerado muchas veces por 
profesores y alumnos, cuando de nosotros depende el buen estado de las instalaciones audiovisuales y la vigilancia de que todo esté 
correctamente. Por otra parte, el funcionariado ejerce sobre el personal contratado, sobre todo coordinadores y administradores de 
centro, un exceso de poder de decisión en todo lo que haces, y falta absoluta de libertad a la hora de coger días de asuntos propios, y 
sobre todo, vacaciones 

Primero dotarlas de espacio adecuado porque la mayoría son cajas de zapatos, dotarlas del material necesario según el número de 
aulas o salas y finalmente definir claramente cual son las funciones porque cada conserjería funciona diferente según el coordinador. 

Los coordinadores, algunos, delegan demasiadas funciones en los auxiliares, en ocasiones porque no saben llevar a cabo algunas 
(por ejemplo solucionar problemas relacionados con los video proyectores). 

La NO aplicación sistemática y abusiva de los conceptos "Necesidades del servicio" y "Apoyo al resto del personal". Mayor motivación 
equiparando privilegios exclusivos de los gestores a nivel de sueldo, horarios, posibilidad de realizar cursos (los tenemos prohibidos), 
etc. 

En rectorado, la conserjería es muy pequeña para trabajar 3 personas y en la planta superior apenas hay luz y la temperatura es fría 
en invierno y calurosa en verano. 

No puede ser que haya el mismo número de auxiliares de tarde que de mañana porque el trabajo es cuatro veces más de mañana que 
de tarde. (Ya que el coordinador no cuenta para trabajar). 

La nova normativa aprovada de horari, permisos, etc... està pensada només per a gestors, no s´han tingut en compte les peculiaritats 
de les consergeries, és a dir, ens ha retallat l´horari però el dels centres continua sent el mateix. No entenc perquè s´han de obrir tants 
edificis els dissabtes que després queden mig buits, n´hi hauria prou a obrir els dos aularis grans i fer torns per tal que passarem tots 
els auxiliars i coordinadors, així ens pertocaríem menys dissabtes a cadascun de nosaltres. Segons l´Estatut de la UA tenim a conéixer 
les funcions del notres lloc de treball, jo encara no en conec les meues, ni les dels meus superiors, i la veritat es que m´agradaria, 
perquè de vegades tinc la impressió que nosaltres som els que hem de tapar tots el forats. A més a més, has de sentir a dir que estem 
tot el dia tocant-nos el nas. 

Sobre todo de material, siempre me ha sorprendido que las conserjerías tengan que dotarse de material desechado de otras unidades 
(mesas, sillas, ordenadores,...) Tener que pedir material a los servicios para funcionar (un simple bolígrafo o un clip), y un sinfín más 
de aspectos que resultaría muy extenso desarrollar. 

Delimitar claramente las competencias y trasladarlas a otros órganos de la facultad para que también las conozcan. 

Que todo el personal que sea asignado a las conserjerías tenga la voluntad de sacar el trabajo adelante. 

Definir bien las tareas permanencia del personal en dichas dependencias. 

…/… 
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Es imprescindible que cuando nos incorporamos a una conserjería nueva seamos informados por el administrador u otra persona de 
las características y peculiaridades de ese edificio, y exactamente de las funciones que deberemos realizar. En particular, en la 
Facultad de Ciencias existen labores de mantenimiento de los laboratorios, gestión de residuos químicos y demás que nadie explica a 
los auxiliares de servicios y que se van aprendiendo a base de situaciones de tensión que se producen precisamente por 
desconocimiento de esas funciones. Por otra parte, la satisfacción en general en las conserjerías es baja por el trato que se recibe por 
parte del PDI, con demasiada frecuencia denigrante y ofensivo para los que trabajamos en ellas. Considero fundamental que se 
informe tanto a PDI como a los gestores acerca de las funciones de las Conserjerías. En las conserjerías no existe "llave de todo". Hay 
despachos a los que no se puede acceder para realizar labores de reparación en una azotea, por 

Que, de una vez por todas, el personal deje de ser contratado, y no se nos cambie cada poquísimos meses de gente. Que tengamos 
unas funciones más definidas y claramente recogidas en algún documento interno de funciones o algo similar. 

Les mancançes de material es un aspecte molt important. No es possible treballar bé sense material (audiovisual, per posar un 
exemple), i a més a més si aquest té un estat de conservació que no és el adequat és molt pitjor. Un problema afegit es la carència 
d´ordre a les calaixeres dels departaments, així com la mancança d´una cosa tan básica com les claus de moltes dependències. 
També hauria de millorar la relació que el pdi manté amb el personal de consergeria. 

La relación con el PDI, que debería ser más autónomo, (en siete clases repartidas en tres pisos dos personas no puede colocar 
portátiles en todas las clases y tenerlos preparados para cada profesor). Carencias de material audiovisual, y el estado en el que se 
encuentra el material del que disponemos, que suele estar obsoleto (sobre todo los cañones portátiles). Desorden para repartir el 
correo, ya los departamentos no actualizan los listados de su personal (tanto PDI como PAS), y en los casilleros no figuran todos los 
nombres. Es un caos a la hora de repartir. 

Las relaciones superior-subordinado para poder desarrollar un mejor trabajo. Un mejor reparto de las tareas, con participación efectiva 
de todos. 

Reconocimiento de su labor 

Definición exacta de las funciones a realizar. No desprestigiar tanto al personal de conserjerías para que hagan trabajos que en 
realidad corresponde a otro personal pero que "no está a la altura de su puesto". 

Definir las tareas y las responsabilidades de conserjería por edificios, y que sean conocidas tanto por los profesores como por los 
auxiliares. 

Temperatura e iluminación adecuadas. 

Que haya medios adecuados para atender todas las necesidades, especialmente audiovisuales que puedan surgir, sin tener que 
recurrir a otras conserjerías. 

falta de medios humanos 

La posibilidad de una mayor flexibilidad horaria en cuanto a turnos y la menor influencia de administradores de centro en nuestros 
trabajos, ya que ejercen una presión y control, muchísimo mayor del que correspondería 

La clara delimitación de funciones en cada edificio, ya que cada edificio tiene diferentes características y necesidades 

Definir las tareas que tienen encomendadas respecto al resto de ocupantes (PAS) y usuarios (PDI) del edificio y un mayor respeto 
hacia los horarios de cierre de los edificios. 

Mejor definición en las tareas de cada edificio y comunicárselo a los diferentes usuarios, ya que no siempre son las mismas tareas en 
una conserjería de centro que la conserjería de un aulario 

Una mejora significativa se produciría si a los coordinadores les diera por hacer algo. 

espacio insuficiente salario insuficiente falta de herramientas de trabajo 

Existen conserjerías que no disponen de al menos una mesa por conserje (rectorado...), otras que no reúnen muchas condiciones 
laborales... 

La organización de los casilleros (sin criterio de ningún tipo y al libre albedrío de cada departamento) dificulta mucho un distribución 
correcta del correo. ¿Sería tan problemático ordenar por apellido alfabéticamente y mantener actualizada un listado de becarios? 

…/… 
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La formació dels coordinadors podria millorar-se. 

Instalaciones (obsoletas), material (justo), información al profesorado de hasta dónde llegan nuestras obligaciones y qué no nos 
compete. 

El lloc físic es prou millorable, de fet, moltes vegades he donat suport a propostes que no han arribat a cap solució, per allò de que mai 
existeix prou pressupost. 

Mayor predisposición del personal a colaborar con los compañeros. 

Més preparacio en la tasca de coordinacio,reformes dels espais,centralitzacio dels conectors dels llums i de la calefacción/refrigeració, 
més material, ... 

Nos consideran personal de segunda categoría tanto por parte del PDI como por parte de personal y apoyo a la docencia. Igual se nos 
exige saber de informatica de electronica de electricidad de informacion sobre estudios localizacion de personas o centros ; de 
administracion; de vigilantes; y de burros de carga transportando cajas desde un tercero sin ascensor 

Mejor habitabilidad e higiene. Padecemos de todo tipo de plagas ( insectos, roedores...) Información precisa y puntual sobre cualquier 
actividad, curso, etc... que se vaya a realizar en el edificio, para,a su vez, informar adecuadamente al público. 

No nos enseñan el funcionamiento de aparatos electrónicos, tampoco la utilización de extintores ni otros utensilios de seguridad o 
herramientas de trabajo que en mi opinión son de suma importancia. 

Enseñanza en todo lo referente a aparatos audiovisuales, sistemas de seguridad como son extintores y otros aparatos que en mi 
opinión son de suma importancia. Nunca en más de 3 años que llevo trabajando he tenido ni una sola explicación sobre como 
utilizarlos. 

Formación a nivel de funcionamiento de equipos (video proyectores, ordenadores portátiles, resto de ordenadores..) para solucionar 
posibles problemas, ya que si hay problemas y no se puede dar clase, el perjudicado realmente es el alumno, que no tiene culpa. 

Cooperación por parte del profesorado que respete el horario, sobre todo de salida para cerrar el edificio. 

Creo que es un trabajo que nos exige muchísimo para poder ser funcionario en relación a lo que luego se desarrolla. Creo que debería 
plantear la posibilidad de promocionar como se ha estado haciendo hasta ahora, y no cerrarlo más como se pretende hacer 

Debería definirse mejor el trabajo que debe realizar cada uno y una mejor coordinación en los cambios de turno. 

Echamos en falta más apoyo por parte del coordinador/a hacia el personal de su edificio (ésto no pasa en todas las conserjerías, 
afortunadamente) 

El nivel de conocimientos y de educación del coordinador en inexistente. Se sienta en su silla conforme viene de casa y se levanta 
solo para irse a su casa. Todo el trabajo se saca gracias a los auxiliares. 

El nivel de formación y actitud por parte de ciertos coordinadores de servicios es inaceptable, y perjudica notoriamente tanto el servicio 
como la motivación de los auxiliares. 

El sueldo no es malo, pero si que se nota un desprestigio social hacia este puesto, algo que no ocurre con el de gestor. Parece que 
por ser conserje eres el chico de los recados, sin formación, ni cultura, hacia el que no hay por qué tener consideración. 

En cuanto al lugar de trabajo, en este caso concreto en una de las dependencias tenemos un fortísimo ruido debido a un rac que 
tenemos instalado a un escaso metro que hace que siempre nos vayamos con dolor de cabeza, además de otros posibles efectos 
nocivos que pueda conllevar. 

En mi opinión la parte peor de las conserjerías es que en contra de la ley no tenemos promoción, no solamente en cuanto ascensos si 
no también en cuanto a conocimientos, pues por el horario de trabajo la mayoría de las veces no nos permiten asistir a cursos 
relacionados con el trabajo. 

Esta pésimamente valorado. Se supone que no hacemos nada y en realidad somos la base para que la ua funcione 

…/… 
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En mi opinión lo peor de las conserjerías es la falta del derecho de promoción, no sólo en cuanto a ascensos sino también en cuanto a 
conocimientos pues por nuestro horario de trabajo la mayoría de las veces no podemos asistir a cursos de formación , yo no tengo 
conocimientos de valenciano y sin embargo no he podido asistir a los cursos que organiza la universidad por motivos de horario. 

Es necesario que los usuarios de medios audiovisuales,(generalmente los profesores), tengan unos conocimientos mínimos del 
material que van a usar, y conozcan bien el procedimiento de préstamos de los mismos. 

Instalacions esportives no és una conserjeria. Es desenvolupa un treball que no té res a vore amb una conserjeria "normal". Són llocs 
de treball que haurien de pertànyer a una escala específica. 

La clara delimitación de funciones supone no sólo ser consciente de mis funciones, sino también poder decir cuales no son las mías 
cuando se extralimitan los servicios del edificio. El mutuo respeto entre puestos de trabajo es algo necesario para el buen 
funcionamiento en edificios, por lo tanto no me parece aceptable que jefes de servicios y gestores decidan que tenemos otras 
funciones que las propias, por el mero hecho de estar en un puesto de trabajo en el que unas de las funciones más importantes es 
ESTAR EN ESE PUESTO, cuando vemos que algún gestor no tiene trabajo, nosotros no decidimos el trabajo que tiene que hacer, se 
presume que si ese puesto de esta es por algo y no nos compete a nosotros organizar el trabajo a nadie. Para concluir, el respeto 
entre los puestos de trabajo me parece esencial, especialmente con los puestos de menor categoría, ya que mentalmente és más 
delicado, y esto es algo muy a tener en cuenta en cualquier trabajo. 

La conserjería de ciencias debería ser reestructurada. Son demasiados edificios para una sola unidad. 

La primera qüestió que jo canviaria en la majoria de consergeries és aïllar les torres on se connecten els ordinadors del edifici i que 
emanen un soroll, unes ones i una calor molt desagradable per a patir set hores cada dia sense descans. 

Las conserjerías en la UA están en general mal dotadas, no resultan un espacio agradable para estar y trabajar. Demasiada gente en 
muy poco espacio, suciedad, materiales de apoyo a la docencia obsoletos y escasos que, en el caso de la Facultad de Ciencias, por la 
naturaleza de las materias que se imparten, resultan imprescindibles. Labores periódicas de mantenimiento y limpieza de filtros: 
inexistentes. (Sólo se revisa una cosa cuando se rompe, aunque se sepa que se va a romper antes de que ocurra). No existe material 
de limpieza para los aparatos audiovisuales, que están sucios y llenos de tiza, lo que repercute en el funcionamiento de los aparatos, 
con el consiguiente disgusto y reproches por parte del PDI. ¿Por qué será que todo el mundo intenta escapar de las conserjerías? 

Las respuestas en cuanto a la correspondencia de funciones no las he respondido de manera general, sino de acuerdo al edificio en el 
que se encuentra mí puesto de trabajo. 

Me parece curioso que los coordinadores apenas tengan estudios de ningún tipo y que la mayoría de auxiliares sean titulados 
universitarios y con formación en idiomas, informática, etc y que estén a las órdenes que estos caciques. 

Més participació en la resolucio de les qüestions,més preparacio en la tasca de coordinacio... 

Molt sovint els problemes derivats de les carències d´infraestructures i material per a un correcte treball, coses que no depenen de les 
pròpies consergeries, afecten molt greument a l´imatge de la universitat 

No está valorado el trabajo que se realiza. A menudo hay que solucionar problemas a contrareloj, sobre todo con el material, porque 
está obsoleto o no hay suficiente. Es estresante, y nadie nos lo agradece. 

No nos parece justo la separación como administración especial. Se cierra las puertas a la movilidad funcional (pasar a gestor, y poder 
promocionar). De gestor se puede llegar promocionando a grupo A (algo posible pero casi imposible hoy en día). El auxiliar de 
servicios sólo puede aspirar a ser coordinador (grupo C). 

Pienso que los edificios no deberían cerrarse tan tarde y que los horarios de la jornada laboral del PAS, sea igual, tanto para gestores, 
como auxiliares de servicios, ya que se abusa de estos últimos acogiéndose a las necesidades de los profesores, cuando nosotros 
somos parte también de esta universidad y tenemos casas que atender, y familias que nos esperan. 
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III. FICHA TÉCNICA 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción laboral de los auxiliares y coordinadores de servicios. 

Fecha de realización: Entre el 26/11/07 y el 12/12/07. 

Tipo de encuesta: Encuesta por cuestionario electrónico. 

Universo: El conjunto de auxiliares y coordinadores de servicios de la UA. 

Muestra realizada: 
63 cuestionarios cumplimentados  
(57 auxiliares de servicios y 6 coordinadores de servicios). 

Error muestral: 8,0% 

Nivel de confianza: 90% 
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Anexo 4. Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Conserjerías 
 

Elaborado por la Unidad Técnica de Calidad (ene-2008) 
  

Encuesta de satisfacción de usuarios / clientes de las Conserjerías   

I. PREGUNTAS GENERALES    

CONSERJERÍAS DE FACULTADES O ESCUELAS                 

 PDI PAS ALUMNO GLOBAL   

             
Desviación 

típica Mediana Media   

Disponibilidad horaria 6,09 6,26 5,47 1,07 6,00 5,93 ����    

Trato recibido 6,34 6,10 5,17 1,20 6,00 5,94 ����    

Información facilitada 5,91 5,76 4,89 1,32 6,00 5,55 ����    

Apertura y cierre de dependencias 5,80 6,07 4,96 1,45 6,00 5,58 ����    

Respuestas a quejas y sugerencias planteadas por los 
usuarios 5,81 5,35 4,55 1,59 5,00 5,21 ����    

Eficacia en la resolución de problemas 5,81 5,56 4,84 1,42 6,00 5,45 ����    

Gestión en el préstamo de equipos audiovisuales 6,18 6,03 -- 1,05 6,00 6,15 ����    

Distribución de la correspondencia 6,19 5,77 -- 1,14 6,00 6,09 ����    

Facilidad para realizar consultas o trámites de manera 
no presencial (teléfono, fax, Internet) 5,98 5,85 -- 1,05 6,00 5,95 ����    

Valoración general del servicio recibido 5,92 5,82 5,20 1,17 6,00 5,69 ����    

                  5,75  
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Elaborado por la Unidad Técnica de Calidad (ene-2008) 
  

Encuesta de satisfacción de usuarios / clientes de las Conserjerías   

I. PREGUNTAS GENERALES    

CONSERJERÍAS DE AULARIOS                 

 PDI PAS ALUMNO GLOBAL   

(*) El promedio ha sido obtenido como media aritmética de 
las respuestas de los encuestados en una escala de 1 a 7             

Desviación 
típica Mediana Media   

Disponibilidad horaria 6,01 6,06 5,67 1,09 6,00 5,92 ����    

Trato recibido 6,08 5,86 5,39 1,26 6,00 5,85 ����    

Información facilitada 5,66 5,69 4,97 1,46 6,00 5,45 ����    

Apertura y cierre de dependencias 5,74 5,67 5,40 1,43 6,00 5,63 ����    

Respuestas a quejas y sugerencias planteadas por los 
usuarios 5,21 5,25 5,10 1,66 6,00 5,17 ����    

Eficacia en la resolución de problemas 5,50 5,27 4,80 1,51 6,00 5,28 ����    

Gestión en el préstamo de equipos audiovisuales 
6,03 5,80 -- 1,18 6,00 6,02 ����    

Distribución de la correspondencia 6,00 5,73 -- 1,18 6,00 5,95 ����    

Facilidad para realizar consultas o trámites de manera 
no presencial (teléfono, fax, Internet) 5,66 5,79 -- 1,26 6,00 5,67 ����    

Valoración general del servicio recibido 5,66 5,87 4,96 1,25 6,00 5,50 ����    

                  5,64  



EVALUACIÓN DE LAS CONSERJERÍAS. UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 2008 

     Pag. 29.35 

Elaborado por la Unidad Técnica de Calidad (ene-2008) 
  

Encuesta de satisfacción de usuarios / clientes de las Conserjerías   

I. PREGUNTAS GENERALES     

CONSERJERÍAS DE RECTORADO             

 PDI PAS GLOBAL   

(*) El promedio ha sido obtenido como media aritmética de las 
respuestas de los encuestados en una escala de 1 a 7         

Desviación 
típica Mediana Media   

Disponibilidad horaria 6,29 6,32 0,78 6,50 6,31 ����    

Trato recibido 6,50 5,96 0,98 6,00 6,09 ����    

Información facilitada 6,13 5,46 1,26 6,00 5,63 ����    

Apertura y cierre de dependencias 6,33 6,18 0,74 6,00 6,21 ����    

Respuestas a quejas y sugerencias planteadas por los 
usuarios 6,25 5,41 1,21 6,00 5,54 ����    

Eficacia en la resolución de problemas 6,14 5,60 1,14 6,00 5,71 ����    

Gestión en el préstamo de equipos audiovisuales 
6,50 6,11 0,98 6,00 6,18 ����    

Distribución de la correspondencia 5,83 5,96 1,12 6,00 5,94 ����    

Facilidad para realizar consultas o trámites de manera no 
presencial (teléfono, fax, Internet) 6,00 5,62 0,91 6,00 5,70 ����    

Valoración general del servicio recibido 6,14 5,83 1,01 6,00 5,90 ����    

              5,92  
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Elaborado por la Unidad Técnica de Calidad (ene-2008)   

Encuesta de satisfacción de usuarios / clientes de las Conserjerías   

I. PREGUNTAS GENERALES     

CONSERJERÍAS DE OTROS EDIFICIOS (BIBLIOTECA GENERAL, CIENCIAS 
SOCIALES, COLEGIO MAYOR, GERMÁN BERNÁCER,  EDIFICIO DE INSTITUTOS, 
RELACIONES INTERNACIONALES)                 

 PDI PAS ALUMNO GLOBAL   

(*) El promedio ha sido obtenido como media aritmética de 
las respuestas de los encuestados en una escala de 1 a 7             

Desviación 
típica Mediana Media   

Disponibilidad horaria 5,85 5,73 6,00 1,23 6,00 5,81 ����    

Trato recibido 6,23 6,11 5,33 1,10 6,00 6,11 ����    

Información facilitada 5,84 5,70 5,50 1,13 6,00 5,75 ����    

Apertura y cierre de dependencias 5,86 5,68 5,67 1,37 6,00 5,75 ����    

Respuestas a quejas y sugerencias planteadas por los 
usuarios 6,00 5,36 5,00 1,37 6,00 5,59 ����    

Eficacia en la resolución de problemas 5,85 5,54 4,80 1,24 6,00 5,64 ����    

Gestión en el préstamo de equipos audiovisuales 6,23 5,08 -- 1,24 6,00 5,89 ����    

Distribución de la correspondencia 6,20 6,03 -- 1,09 6,00 6,12 ����    

Facilidad para realizar consultas o trámites de manera 
no presencial (teléfono, fax, Internet) 5,59 5,47 -- 1,60 6,00 5,52 ����    

Valoración general del servicio recibido 5,98 5,58 5,67 1,06 6,00 5,78 ����    

                  5,80  
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Elaborado por la Unidad Técnica de Calidad (ene-2008) 
  

Encuesta de satisfacción de usuarios / clientes de las Conserjerías   

I. PREGUNTAS GENERALES     

                  

 PDI PAS ALUMNO GLOBAL   

(*) El promedio ha sido obtenido como media aritmética de 
las respuestas de los encuestados en una escala de 1 a 7             

Desviación 
típica Mediana Media   

Disponibilidad horaria 6,04 6,11 5,57 1,07 6,00 5,93 ����    

Trato recibido 6,25 6,03 5,26 1,16 6,00 5,92 ����    

Información facilitada 5,86 5,67 4,96 1,29 6,00 5,54 ����    

Apertura y cierre de dependencias 5,84 5,92 5,10 1,39 6,00 5,65 ����    

Respuestas a quejas y sugerencias planteadas por los 
usuarios 5,61 5,33 4,78 1,55 5,50 5,25 ����    

Eficacia en la resolución de problemas 5,75 5,51 4,87 1,37 6,00 5,44 ����    

Gestión en el préstamo de equipos audiovisuales 6,17 5,81 -- 1,05 6,00 6,09 ����    

Distribución de la correspondencia 6,16 5,88 -- 1,14 6,00 6,05 ����    

Facilidad para realizar consultas o trámites de manera 
no presencial (teléfono, fax, Internet) 5,86 5,65 -- 1,19 6,00 5,79 ����    

Valoración general del servicio recibido 5,88 5,74 5,14 1,15 6,00 5,66 ����    

                  5,73  
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Elaborado por la Unidad Técnica de Calidad (ene-2008) 

Encuesta de satisfacción de usuarios / clientes de las Conserjerías 

II. FUNCIONES QUE CORRESPONDEN AL PERSONAL DE CONSERJERIA     

 
PDI 

% SI 

PAS 

% SI 
TOTAL 

Apertura y cierre de dependencias 97,70% 93,70% 96,22% 

Reserva de aulas 40,28% 45,54% 42,11% 

Préstamo de material audiovisual 99,10% 89,60% 95,66% 

Instalación en el aula del material audiovisual 80,19% 81,36% 80,61% 

Distribución de correspondencia 97,24% 99,22% 97,98% 

Vigilancia del edificio 45,79% 52,00% 48,08% 

Colaboración en tareas administrativas 36,89% 55,08% 43,52% 

Encendido y apagado de luces 97,75% 96,09% 97,14% 

Encendido y apagado de calefacción / aire acondicionado 97,78% 92,13% 95,74% 
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III. FICHA TÉCNICA 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de los usuarios de las Conserjerías 

Fecha de realización: Entre el 10/12/07 y el 18/12/07. 

Tipo de encuesta: Encuesta telefónica en el caso de PAS y PDI 

Encuesta cara a cara en el caso de alumnos 

Universo: El total de personal (PAS y PDI) y alumnado matriculado en la universidad 

Muestra realizada: En total se han realizado 495 encuestas, distribuidas del siguiente modo 
según tipo de usuario: 

PDI: 227 

PAS: 131 

Alumnos: 137 

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio estratificado por conglomerados, primer unidad tipo de 
usuario (PAS, PDI y alumnos) y segunda unidad por centros (en el caso de 
PDI: EU Enfermería, EU Empresariales, EU Óptica, EU Relaciones Laborales, 
EU Trabajo Social, EPSA, Facultad Económicas, Fac. Derecho, Fac. Ciencias, 
Fac. Educación, Fac. Filosofía y Letras, y en el caso de alumnos por centros y 
aularios; en el caso de PAS: Facultad o escuela, Rectorado, Aularios y Otros 
Edificios) y selección de las unidades finales por muestreo aleatorio simple 
mediante listados telefónicos para PAS y PDI y en los diferentes puntos de 
muestreo en el caso de Alumnos. 

Error muestral: 4,4% 

Nivel de confianza: 95% 
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IV. PREGUNTA ABIERTA 

En general, ¿qué aspecto o aspectos cree usted que es necesario mejorar con relación a las conserjerías?: 

 
Se han recogido 206 comentarios que, una vez agrupados,  se resumen en el siguiente gráfico: 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Aumentar el número de conserjes en el
turno de tarde y mejorar la estabilidad

en el puesto

Mejorar el trato y atención al público

Flexibilización, coordinación y respeto a
horarios de apertura y cierre

Amplicación de horarios para días con
actividades extraordinarias (sábados,

exámenes,…)

Mejorar la información disponible y
sobre la ausencia de profesores y

cambios de horarios

Mejorar la coordinación en la gestión de
espacios y personal

Especificación y amplición de funciones

Mayor colaboración en la preparación de
las aulas e instalaciones de equipos

Mejorar la formación para la gestión de
equipos y la disponiblidad de equipos

Otros
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RESUMEN PREGUNTA ABIERTA 

1.Flexibilización, coordinación y respeto de horarios de apertura y cierre (n = 23) 

2. Ampliación de horarios para días con actividades extraordinarias (sábados, época de exámenes, etc.) (21) 

3. Mejorar el control del consumo eléctrico (3) 

4. Especificación y ampliación de las funciones (14) 

5. Mejorar la coordinación en la gestión de espacios y personal (16) 

6. Aumentar el número de conserjes en el turno de tarde y mejorar la estabilidad en el puesto (42) 

7. Mejorar la valoración y la consideración de los conserjes para aumentar la motivación (6) 

8. Mayor colaboración en la preparación de las aulas e instalación de equipos (14) 

9.  Mejorar la formación para la gestión de equipos (audiovisuales, calefacción, etc.) y la disponibilidad de los equipos (14) 

10. Mejorar la distribución del correo (6) 

11. Mejorar el trato y atención al público (25) 

12. Mejorar el espacio de las conserjerías (3) 

13. Mejorar la información disponible y sobre la ausencia de profesores y cambio de horarios (19) 
 


