
 INFORME DE EVALUACIÓN 
 DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
 (Enero - Junio de 2008) 

NOMBRE DEL CENTRO: Centro de Documentación del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. 
 
DESTINATARIOS: Todas las personas y organismos que requieran información y 
documentación relativa al conocimiento de temas relacionados con las mujeres y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
LUGAR: Toledo. 
 
HORARIO: De lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas. 

1. DATOS GENERALES. 

 1.1. SEXO: 
 - Mujer: 75,00% 
 - Hombre: 25,00% 
 

SEXO

MUJER HOMBRE  
 1.2. EDAD:  
 - Entre 18-35 años: 37,50% 
 - Entre 35-65 años: 62,50% 
 

EDAD

ENTRE 18-35 AÑOS ENTRE 35-65 AÑOS
 

 
 



          1.3. LUGAR DE RESIDENCIA: 
 

 - Toledo Ciudad: 50,00% 
 - Toledo Provincia: 25,00% 
 - Otras Provincias C-LM: 12,50% 
 - Otro Lugar: 12,50% 
 
 

0

10

20

30

40

50

LUGAR DE RESIDENCIA

TOLEDO CIUDAD

TOLEDO PROVINCIA

OTRAS PROVINCIAS C-LM

OTRO LUGAR

 
 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el Centro de Documentación? 

 

 - Mensual (Al menos1 vez por mes): 12,50% 
 - Trimestral (Al Menos 1 vez cada 3 meses): 50,00% 
 - Anual (Al menos 1 vez al año): 37,50% 
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3. ¿Conoce la carta de servicios del Centro de Documentación? 

 - Sí: 75,00% 
 - No: 25,00% 
 

CONOCIMIENTO DE LA CARTA 
DE SERVICIOS DEL CENTRO

SÍ NO
 

 
3.1. ¿Le  parece  interesante  su  contenido  y  los  servicios  y  compromisos de 

calidad que    incluye? 

Un 100%  de  los encuestados considera interesante el contenido y los servicios que 
se incluyen en la Carta de Servicios. 

 

4. ¿Ha recibido atención personalizada por personal cualificado, trato amable y cordial en 
el conjunto de servicios del Centro de Documentación? 
  
 
CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ):   4,88 
 

ATENCIÓN PERSONALIZADA

 
 
 
Excelente opinión sobre la atención personalizada por el personal del centro. 
 



5. ¿Ha obtenido respuesta actualizada a lo demandado, utilizando un lenguaje preciso y 
adecuado? 

 
 CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ):  4,50 
 

 

RESPUESTA ACTUALIZADA

 
 

Excelente opinión sobre la obtención de respuesta actualizada a lo demandado, utilizando un 
lenguaje preciso y adecuado. 
 
6. ¿Ha podido consultar los fondos durante el tiempo preciso y considera adecuado el 
Centro de Documentación para su consulta? 
 
 CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ):    4,75 
 

TIEMPO DE CONSULTA

 
 

Excelente opinión sobre la consulta de los fondos durante el tiempo preciso así como también se 
considera adecuado el Centro de Documentación para las consultas. 
 
 
 
 



7. ¿El tiempo de espera para transacciones de préstamos ha sido inferior a 30 minutos? 

 CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ):    4,88 

TIEMPO DE ESPERA PARA 
PRÉSTAMOS

 

 
Excelente opinión respecto al tiempo de espera para las transaciones de préstamos inferiores a 
30 minutos. 
 
8. ¿Encuentra en el Centro de Documentación la información que necesita? 
 
 - Sí, siempre: 25,00% 
 - Normalmente sí: 62,50% 
 - A veces: 12,50% 
 

ADECUACIÓN DE FONDOS

SÍ, SIEMPRE

NORMALMENTE SÍ

A VECES

 
 
9. Sugerencias para mejorar el Centro de Documentación.    
 
Ninguna 
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3. ¿Conoce la carta de servicios del Centro de Documentación? 


 - Sí: 75,00% 
 - No: 25,00% 
 


CONOCIMIENTO DE LA CARTA 
DE SERVICIOS DEL CENTRO


SÍ NO
 


 
3.1. ¿Le  parece  interesante  su  contenido  y  los  servicios  y  compromisos de 


calidad que    incluye? 


Un 100%  de  los encuestados considera interesante el contenido y los servicios que 
se incluyen en la Carta de Servicios. 


 


4. ¿Ha recibido atención personalizada por personal cualificado, trato amable y cordial en 
el conjunto de servicios del Centro de Documentación? 
  
 
CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ):   4,88 
 


ATENCIÓN PERSONALIZADA


 
 
 
Excelente opinión sobre la atención personalizada por el personal del centro. 
 







5. ¿Ha obtenido respuesta actualizada a lo demandado, utilizando un lenguaje preciso y 
adecuado? 


 
 CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ):  4,50 
 


 


RESPUESTA ACTUALIZADA


 
 


Excelente opinión sobre la obtención de respuesta actualizada a lo demandado, utilizando un 
lenguaje preciso y adecuado. 
 
6. ¿Ha podido consultar los fondos durante el tiempo preciso y considera adecuado el 
Centro de Documentación para su consulta? 
 
 CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ):    4,75 
 


TIEMPO DE CONSULTA


 
 


Excelente opinión sobre la consulta de los fondos durante el tiempo preciso así como también se 
considera adecuado el Centro de Documentación para las consultas. 
 
 
 
 







7. ¿El tiempo de espera para transacciones de préstamos ha sido inferior a 30 minutos? 


 CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ):    4,88 


TIEMPO DE ESPERA PARA 
PRÉSTAMOS


 


 
Excelente opinión respecto al tiempo de espera para las transaciones de préstamos inferiores a 
30 minutos. 
 
8. ¿Encuentra en el Centro de Documentación la información que necesita? 
 
 - Sí, siempre: 25,00% 
 - Normalmente sí: 62,50% 
 - A veces: 12,50% 
 


ADECUACIÓN DE FONDOS


SÍ, SIEMPRE


NORMALMENTE SÍ


A VECES


 
 
9. Sugerencias para mejorar el Centro de Documentación.    
 
Ninguna 








INFORME DE EVALUACIÓN
DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN


(Julio-Diciembre de 2008)


NOMBRE DEL CENTRO: Centro de Documentación del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha
DESTINATARIOS/AS : Todas las personas y organismos que requieran información 
y documentación relativa ala conocimiento de temas relacionados con las mujeres y 
la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
LUGAR: Toledo.
HORARIO: De lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.


1. DATOS GENERALES


1.1. SEXO:


1.2. EDAD PROMEDIO:


82,35%- Mujer:
5,88%- Hombre:
11,76%- NC:


Distribución por Sexos


Mujer Hombre NC


70,59%- Entre 18-35 años:
29,41%- Entre 35-65 años:


Distribución por Edad


Entre 18-35 años Entre 35-65 años







1.3. LUGAR DE RESIDENCIA:


2. ¿Con qué frecuencia utiliza el Centro de Documentación?


3. ¿Conoce la carta de servicios del Centro de Documentación?


47,06%- Toledo Provincia:
52,94%- Toledo Ciudad:


Distribución por Residencia


Toledo Ciudad Toledo Provincia


11,76%- Semanal (Al menos 1 vez por Semana):
29,41%- Quincenal (Al menos 1 vez cada 15  días):
35,29%- Trimestral (Al Menos 1 vez cada 3 meses):
23,53%- Anual (Al menos 1 vez al año):


Distribución por Frecuencia


Anual (Al menos 1 vez al año)


Quincenal (Al m enos 1 vez cada 15  días)


Semanal (Al menos 1 vez por Semana)


Trimestral (Al Menos 1 vez cada 3 meses)


23,53%- No:
76,47%- Sí:







3.1. ¿Le parece interesante su contenido y los servicios y compromisos de calidad
que incluye?


  En general la mayoría de los encuestados conoce la Carta de Servicios


Distribución por conocimiento 
Carta de Servicios


Un 100% de los encuestados considera interesante el contenido y los servicios que se
incluyen en la Carta de Servicios.


4. ¿Ha recibido atención personalizada por personal cualificado, trato amable y cordial 
en el conjunto de servicios del Centro de Documentación?


CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ): 4,65


5. ¿Ha obtenido respuesta actualizada a lo demandado, utilizando un lenguaje preciso 
y adecuado?


CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ): 4,59


Excelente opinión sobre la atención personalizada por el personal del centro.


Excelente opinión sobre la obtención de respuesta actualizada a lo demandado, 
utilizando un lenguaje preciso y adecuado.


                          
                2008


Valoración de la 
satisfacción de las 


usuarias/os sobre la 
atención y el trato recibido 


por parte del operador


Medida de la valoración de 
la satisfacción con la 


atención y trato recibido 
obteniendo una valoración 


superior de 4 sobre 5


Estandar Valor Estandar Valor


1er Semestre 5 5 ≥4
2º Semestre 5 5 ≥4


4,88
4,65







6. ¿Ha podido consultar los fondos durante el tiempo preciso y considera adecuado el 
Centro de Documentación para su consulta?


CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ): 4,41


7. ¿El tiempo de espera para transacciones de préstamos ha sido inferior a 30 minutos?


CALIFICACION GLOBAL: (1 a 5 ): 4,59


Excelente opinión sobre la consulta de los fondos durante el tiempo preciso así como 
también se considera adecuado el Centro de Documentación para las consultas.


Excelente opinión respecto al tiempo de espera para las transaciones de préstamos 
inferiores a 30 minutos.


                          
                2008


Valoración de la 
satisfacción de las 


usuarias/os sobre la 
respuesta a lo demandado 


por parte del operador


Medida de la valoración de 
la satisfacción con la 


respuesta a lo demandado 
obteniendo una valoración 


superior de 4 sobre 5


Estandar Valor Estandar Valor
1er Semestre 5 5 ≥4
2º Semestre 5 5 ≥4


4,50
4,59


                          
                2008


Valoración de la 
satisfacción de las 


usuarias/os sobre la 
consulta de fondos y la 


adecuación del Centro por 
parte del operador


Medida de la valoración de 
la satisfacción con la 


consulta de fondos y la 
adecuación del Centro 


obteniendo una valoración 
superior de 4 sobre 5


Estandar Valor Estandar Valor
1er Semestre 5 5


≥42º Semestre 5 5


≥4 4,75


4,41


                          
                2008


Valoración de la 
satisfacción de las 


usuarias/os sobre el tiempo 
de espera para 


transacciones de préstamo 
por parte del operador


Medida de la valoración de 
la satisfacción con el 


tiempo de espera para 
transacciones de préstamo 
obteniendo una valoración 


superior de 4 sobre 5


Estandar Valor Estandar Valor
1er Semestre 5 5 ≥4
2º Semestre 5 5 ≥4


4,88
4,59







8. ¿Encuentra en el Centro de Documentación la información que necesita?


35,29%- Sí, siempre:
58,82%- Normalmente sí:
5,88%- A veces:


Distribución por Información


A veces Norm almente sí Sí, siempre





