


ANEXO 



 

PREGUNTAS FORMULADAS RESULTADOS OBTENIDOS 

1- ¿Consideras que la forma de organizar los recursos humanos es adecuada, 
de acuerdo con tu criterio?  

 

 

 El 25% de los entrevistados señalaron que no conocen el 
sistema de organización. 

 El 65 % señalaron que si era adecuado. 
 El 10% señalan que no lo consideran adecuado.  

2- ¿Cuál es la forma habitual de evaluación del desempeño? 
 

En esta pregunta coinciden el 100% de los entrevistados, que la 
forma es estrictamente la que señalan las leyes, y que 
explicábamos más arriba en el desarrollo de este TFG.  

3- ¿Crees que existe mucha diferencia entre la forma de evaluar el desempeño 
en la empresa privada vs organizaciones dentro de la administración 
pública? ¿Concretamente, en la guardia Civil?  

 

 El 75% de los entrevistados señalan que sí. 
 El 10% señala que desconoce los sistemas utilizados en la 

empresa privada. 
 El 15% señala que no existe demasiada diferencia.  

4- ¿Consideras que el sistema actual debería cambiar?  
 

 El 75%de los entrevistados considera que el sistema 
debería cambiar, para actualizarse.  

 El 25% considera que el sistema actual es correcto y, por 
consiguiente, no debería cambiar.  

5- ¿Existen diferencias de evaluación entre hombres y mujeres? 
 

El 100% de los entrevistados coincide en que no existen 
diferencias de evaluación entre hombres y mujeres.  

6- ¿Se utilizan los sistemas que hay en las leyes aprobadas actualmente?  
 

El 100% de los entrevistados coinciden en que si se utilizan los 
sistemas fijados por el marco normativo actual.  

7- De acuerdo con tu punto de vista, ¿consideras que existe una comunicación 
fluida entre el personal y los jefes o superiores jerárquicos? 

 

 El 85% de los entrevistados señala que no existe 
comunicación fluida entre superior jerárquico.  

 El 15% señala que sí.  

8- ¿Os son comunicados los resultados obtenidos en la evaluación? 
 

 El 100% coincide en que los resultados no les son 
comunicados. 



 

 Tabla 1. Entrevistas realizadas y resultados obtenidos. 

 

9- Cuando tenéis un problema y/o propuesta, ¿podéis comunicarla al superior 
jerárquico?  

 

 El 10% señala que sí. 
 El 85% señala que depende de quién sea el superior 

jerárquico.  
 El 5% señala que no.  

10- ¿Consideras que el sistema de acceso al cuerpo es adecuado, o que si, por el 
contrario, sería necesario revisarlo?  

 

 El 85% considera que el adecuado.  
 El 15% considera que sería necesario una revisión.  

11- Bajo tu punto de vista, a la hora de evaluar a los miembros del cuerpo, 
¿consideras que el superior jerárquico tiene la formación suficiente en este 
campo o, por el contrario, habría necesidades de formación? 

 El 95% de los entrevistados señala que en la mayoría de 
los casos no tiene formación suficiente.  

 El 5% señala que sí.  
12- ¿Consideras que el sueldo es proporcional a tu rendimiento?  El 96% de los entrevistados no comunican que no.  

 El 4% comunican que si es proporcional.  
13- ¿Piensas que tu trabajo se evalúa igual que el de los demás?  El 60% señala que sí.  

 El 20% señala que no lo sabe.  
 El 20% señala que no.  

14- ¿Consideras que tu dedicación va más allá de los objetivos establecidos de 
acuerdo con tu empleo?  

 

 El 100% señala que sí.  


