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Adjunto remito Informe anual relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos en
carta de servicios del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Oviedo, 12 de
EL ]EFE DEL SE

019
ISTRATIVO

la

COMPROMISOS DE CALIDAD 20I8, INDICADORES DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES

COMPROMISOS DE CALIDAD

la util¡zac¡ón de la web del Servicio Público de Empleo trabajastur :ntradas a la web trabajastur
mantener el número medio de visitas mensuales en 350.000

3rado de satjsfaæión generâl de los usuar¡os, en relac¡ón con la ¡nfomación
'ecibida, mayor o igual a 7 sobre lO en el 75olo de los usuarios encuestados'

el acceso y uso de Ia web Trabajastur en toda la Red de Oficinas
de la Comúnidad Autónoma. Conseguir que un 80% de demandantes
utÌlicen los medios telemáticos.

ACTUACIONES DE MEJORA

JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO

462-938

)untos de autoinfomac¡ón por oficina

punlo de autoinfomac¡ón por oficina de empleo

CUMPLIMIENTO

'100 %

4,68 sobre 5

Grado de sat¡sfacción

>orcentaje de renovac¡ones realìzadas por
ntemet del total de los demandantes

lompromiso cumpl¡do. Nueva es€la de^
¡atorac¡ón sobre 5. Êquivaldría a un 9,3tt

85,201o

nscfitos
Se cotinuará ¡nsist¡endo a las empresas er
iiguen llevando los contlatos a las ofcinas 3l registro de los cgntratos a traves de l¿
apli€c¡ón
)ara su comuni€c¡ón

\lgunas empresas de Pequeño tamaño
del looyo de los contl-atos a través de contrat@
de satisfacción general de los usuarios, en relación con la
7 sobre 10 en el 7'Eo de los
¡gual
recibida, mayof

Sontratos comun¡ædos por contrat@

99,63 %

4,70 sobre 5

3rado de satisfacción

lomprom¡so cumplido. Nueva esæla de
r'aloración sobre 5. Equivaldria a un 9,4

se dispone de este dato al habers€
îod¡fiædo el s¡stema de medición de l¿

\o
genefal

de satisfacción
recib¡das, mayor

de los usuafros, en relación con las
igual a 7 sobre 1 0 en el 75olo de los

y sus

resultado son visible Para

ciudadan¡a en el portal de t¡ansparenc¡a

del 1OO% de los cursos de fomac¡ón para e¡ empleo

de satisfacción de los partic¡pantes en los programas de fomación superior

(es€la

satisfacción, que se realiza ahora via wet

ND

3rado de sat¡sfaæ¡ón

de fomac¡ón Para

el

sobfe el total

de satisfaccìón

100

7o

3,35

1-4)

de cursos de certìfiÉdos de profesionalidad en más del 50%

de satjsfacc¡ón de las empresas que difunden sus ofedas de emPleg
8 en una esæla de 1 a 10 en un 75olð de las empresas encuestadas.

de satisfaæión

difundidas sobre total ofertas

más del 85Vo de las ofertas de empresas

v sugerencras planteadas
plæo maxtmo de 5 días.

de cursos de CP sobre el total

por los usuarios en

de respuestas sobfe
v sugefenc¡as de los
en plazo

94,58

o/o

lomp¡omiso cumplido. Nueva es€la cle
/aloración sobre 5. Êquivaldria a un 9.48

4,74

86,45

0/o

100 %

l¿

