
Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resultados

Encuesta 327687

Número de registros en esta consulta: 13
Total de registros en esta encuesta: 13
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1(SQ001)

El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) es modelo de referencia en la aplicación de los valores del
Centro Asociado. [El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) es modelo de referencia en la aplicación

de los valores del Centro Asociado.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 7.69%  
De acuerdo (A3) 5 38.46%  
Muy de acuerdo (A4) 4 30.77%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 15.38%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1(SQ001)

El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) es modelo de referencia en la aplicación de los valores del
Centro Asociado. [El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) es modelo de referencia en la aplicación

de los valores del Centro Asociado.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2(SQ001)

El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) gestiona adecuadamente mi Centro Asociado. [El Equipo
Directivo (Dirección, Secretario/a,…) gestiona adecuadamente mi Centro Asociado.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 0 0.00%  
De acuerdo (A3) 4 30.77%  
Muy de acuerdo (A4) 4 30.77%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 15.38%  
No sabe/No contesta (A6) 2 15.38%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2(SQ001)

El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) gestiona adecuadamente mi Centro Asociado. [El Equipo
Directivo (Dirección, Secretario/a,…) gestiona adecuadamente mi Centro Asociado.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS3(SQ001)

Mi Centro Asociado dispone de un organigrama de puestos de trabajo claro y bien definido. [Mi Centro
Asociado dispone de un organigrama de puestos de trabajo claro y bien definido.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 3 23.08%  
En desacuerdo (A2) 4 30.77%  
De acuerdo (A3) 4 30.77%  
Muy de acuerdo (A4) 0 0.00%  
Totalmente de acuerdo (A5) 1 7.69%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS3(SQ001)

Mi Centro Asociado dispone de un organigrama de puestos de trabajo claro y bien definido. [Mi Centro
Asociado dispone de un organigrama de puestos de trabajo claro y bien definido.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS4(SQ001)

Mi Centro Asociado tiene en cuenta aspectos de tipo social (igualdad de oportunidades, no
discriminación) con el personal de Administración y Servicios que trabaja en él. [Mi Centro Asociado tiene

en cuenta aspectos de tipo social (igualdad de oportunidades, no discriminación) con el personal de
Administración y Servicios que trabaja en él.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 2 15.38%  
En desacuerdo (A2) 0 0.00%  
De acuerdo (A3) 3 23.08%  
Muy de acuerdo (A4) 5 38.46%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 15.38%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS4(SQ001)

Mi Centro Asociado tiene en cuenta aspectos de tipo social (igualdad de oportunidades, no
discriminación) con el personal de Administración y Servicios que trabaja en él. [Mi Centro Asociado tiene

en cuenta aspectos de tipo social (igualdad de oportunidades, no discriminación) con el personal de
Administración y Servicios que trabaja en él.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS5(SQ001)

Mi Centro Asociado tiene en cuenta mis necesidades ante situaciones especiales de mi vida privada, que
afectan a mi dedicación laboral (cuestiones de trabajo o personales). [Mi Centro Asociado tiene en cuenta

mis necesidades ante situaciones especiales de mi vida privada, que afectan a mi dedicación laboral
(cuestiones de trabajo o personales).]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 0 0.00%  
De acuerdo (A3) 4 30.77%  
Muy de acuerdo (A4) 3 23.08%  
Totalmente de acuerdo (A5) 5 38.46%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS5(SQ001)

Mi Centro Asociado tiene en cuenta mis necesidades ante situaciones especiales de mi vida privada, que
afectan a mi dedicación laboral (cuestiones de trabajo o personales). [Mi Centro Asociado tiene en cuenta

mis necesidades ante situaciones especiales de mi vida privada, que afectan a mi dedicación laboral
(cuestiones de trabajo o personales).]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS6(SQ001)

La carga de trabajo del personal de Administración y Servicios de mi Centro Asociado está bien
distribuida. [La carga de trabajo del personal de Administración y Servicios de mi Centro Asociado está

bien distribuida.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 1 7.69%  
En desacuerdo (A2) 6 46.15%  
De acuerdo (A3) 2 15.38%  
Muy de acuerdo (A4) 1 7.69%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 2 15.38%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS6(SQ001)

La carga de trabajo del personal de Administración y Servicios de mi Centro Asociado está bien
distribuida. [La carga de trabajo del personal de Administración y Servicios de mi Centro Asociado está

bien distribuida.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS7(SQ001)

La organización (Sede Central y/o Centro Asociado) me ofrece la formación necesaria para realizar
adecuadamente mi trabajo. [La organización (Sede Central y/o Centro Asociado) me ofrece la formación

necesaria para realizar adecuadamente mi trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 3 23.08%  
En desacuerdo (A2) 6 46.15%  
De acuerdo (A3) 2 15.38%  
Muy de acuerdo (A4) 1 7.69%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS7(SQ001)

La organización (Sede Central y/o Centro Asociado) me ofrece la formación necesaria para realizar
adecuadamente mi trabajo. [La organización (Sede Central y/o Centro Asociado) me ofrece la formación

necesaria para realizar adecuadamente mi trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS8(SQ001)

Se promueve el trabajo en equipo en mi Centro Asociado. [Se promueve el trabajo en equipo en mi Centro
Asociado.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 7.69%  
De acuerdo (A3) 7 53.85%  
Muy de acuerdo (A4) 2 15.38%  
Totalmente de acuerdo (A5) 1 7.69%  
No sabe/No contesta (A6) 1 7.69%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS8(SQ001)

Se promueve el trabajo en equipo en mi Centro Asociado. [Se promueve el trabajo en equipo en mi Centro
Asociado.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS9(SQ001)

La comunicación interna en el Centro Asociado funciona correctamente. [La comunicación interna en el
Centro Asociado funciona correctamente.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 5 38.46%  
De acuerdo (A3) 3 23.08%  
Muy de acuerdo (A4) 2 15.38%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 15.38%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS9(SQ001)

La comunicación interna en el Centro Asociado funciona correctamente. [La comunicación interna en el
Centro Asociado funciona correctamente.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS10(SQ001)

Mi Centro tiene en cuenta las posibles consecuencias de tipo medioambiental en el entorno (ahorro de
energía y/o recursos, reciclaje, gestión de recursos, etc.) en sus procesos de trabajo. [Mi Centro tiene en
cuenta las posibles consecuencias de tipo medioambiental en el entorno (ahorro de energía y/o recursos,

reciclaje, gestión de recursos, etc.) en sus procesos de trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 0 0.00%  
De acuerdo (A3) 4 30.77%  
Muy de acuerdo (A4) 5 38.46%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 15.38%  
No sabe/No contesta (A6) 1 7.69%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS10(SQ001)

Mi Centro tiene en cuenta las posibles consecuencias de tipo medioambiental en el entorno (ahorro de
energía y/o recursos, reciclaje, gestión de recursos, etc.) en sus procesos de trabajo. [Mi Centro tiene en
cuenta las posibles consecuencias de tipo medioambiental en el entorno (ahorro de energía y/o recursos,

reciclaje, gestión de recursos, etc.) en sus procesos de trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS11(SQ001)

En general, los procesos y/o procedimientos que se gestionan en mi Centro están documentados. [En
general, los procesos y/o procedimientos que se gestionan en mi Centro están documentados.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 6 46.15%  
De acuerdo (A3) 3 23.08%  
Muy de acuerdo (A4) 1 7.69%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 2 15.38%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS11(SQ001)

En general, los procesos y/o procedimientos que se gestionan en mi Centro están documentados. [En
general, los procesos y/o procedimientos que se gestionan en mi Centro están documentados.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS12(SQ001)

Existe una buena coordinación entre las diferentes áreas de trabajo que intervienen en mi Centro
Asociado. [Existe una buena coordinación entre las diferentes áreas de trabajo que intervienen en mi

Centro Asociado.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 5 38.46%  
De acuerdo (A3) 5 38.46%  
Muy de acuerdo (A4) 2 15.38%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS12(SQ001)

Existe una buena coordinación entre las diferentes áreas de trabajo que intervienen en mi Centro
Asociado. [Existe una buena coordinación entre las diferentes áreas de trabajo que intervienen en mi

Centro Asociado.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS13(SQ001)

El personal de Administración y Servicios que atiende al público en mi Centro Asociado está
especialmente preparado para ello. [El personal de Administración y Servicios que atiende al público en

mi Centro Asociado está especialmente preparado para ello.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 2 15.38%  
De acuerdo (A3) 5 38.46%  
Muy de acuerdo (A4) 2 15.38%  
Totalmente de acuerdo (A5) 3 23.08%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  

                                      página 26 / 79



Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS13(SQ001)

El personal de Administración y Servicios que atiende al público en mi Centro Asociado está
especialmente preparado para ello. [El personal de Administración y Servicios que atiende al público en

mi Centro Asociado está especialmente preparado para ello.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS14(SQ001)

La imagen que ofrece mi Centro Asociado en el exterior es positiva. [La imagen que ofrece mi Centro
Asociado en el exterior es positiva.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 0 0.00%  
De acuerdo (A3) 6 46.15%  
Muy de acuerdo (A4) 4 30.77%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 15.38%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS14(SQ001)

La imagen que ofrece mi Centro Asociado en el exterior es positiva. [La imagen que ofrece mi Centro
Asociado en el exterior es positiva.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS15(SQ001)

Se responde de manera adecuada (en tiempo y forma) a las quejas y sugerencias realizadas por los
Estudiantes. [Se responde de manera adecuada (en tiempo y forma) a las quejas y sugerencias

realizadas por los Estudiantes.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 1 7.69%  
En desacuerdo (A2) 0 0.00%  
De acuerdo (A3) 5 38.46%  
Muy de acuerdo (A4) 3 23.08%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 15.38%  
No sabe/No contesta (A6) 1 7.69%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS15(SQ001)

Se responde de manera adecuada (en tiempo y forma) a las quejas y sugerencias realizadas por los
Estudiantes. [Se responde de manera adecuada (en tiempo y forma) a las quejas y sugerencias

realizadas por los Estudiantes.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS16(SQ001)

Puedo observar un compromiso personal de mi jefe/a inmediato en la mejora de la calidad de los
Servicios. [Puedo observar un compromiso personal de mi jefe/a inmediato en la mejora de la calidad de

los Servicios.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 7.69%  
De acuerdo (A3) 4 30.77%  
Muy de acuerdo (A4) 3 23.08%  
Totalmente de acuerdo (A5) 4 30.77%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS16(SQ001)

Puedo observar un compromiso personal de mi jefe/a inmediato en la mejora de la calidad de los
Servicios. [Puedo observar un compromiso personal de mi jefe/a inmediato en la mejora de la calidad de

los Servicios.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1720(SQ001)

EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato me aporta información sobre los
objetivos y resultados de mi trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 8.33%  
De acuerdo (A3) 6 50.00%  
Muy de acuerdo (A4) 3 25.00%  
Totalmente de acuerdo (A5) 1 8.33%  
No sabe/No contesta (A6) 1 8.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1720(SQ001)

EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato me aporta información sobre los
objetivos y resultados de mi trabajo.]

                                      página 35 / 79

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/327687


Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1720(SQ002)

EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato me ayuda a poner en marcha mis
iniciativas para mejorar el trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 8.33%  
De acuerdo (A3) 5 41.67%  
Muy de acuerdo (A4) 4 33.33%  
Totalmente de acuerdo (A5) 1 8.33%  
No sabe/No contesta (A6) 1 8.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1720(SQ002)

EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato me ayuda a poner en marcha mis
iniciativas para mejorar el trabajo.]

                                      página 37 / 79

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/327687


Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1720(SQ003)

EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato hace un seguimiento adecuado de mi
trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 8.33%  
De acuerdo (A3) 5 41.67%  
Muy de acuerdo (A4) 4 33.33%  
Totalmente de acuerdo (A5) 1 8.33%  
No sabe/No contesta (A6) 1 8.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1720(SQ003)

EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato hace un seguimiento adecuado de mi
trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1720(SQ004)

EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato me apoya adecuadamente cuando se
llevan a cabo cambios importantes para mejorar mi Centro Asociado.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 0 0.00%  
De acuerdo (A3) 7 58.33%  
Muy de acuerdo (A4) 2 16.67%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 16.67%  
No sabe/No contesta (A6) 1 8.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS1720(SQ004)

EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato me apoya adecuadamente cuando se
llevan a cabo cambios importantes para mejorar mi Centro Asociado.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2122(SQ001)

SOBRE SUS APORTACIONES PERSONALES [Se han tenido en cuenta mis opiniones (reuniones,
sugerencias, cuestionarios) para adoptar decisiones de mejora en mi Centro Asociado.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 8.33%  
De acuerdo (A3) 5 41.67%  
Muy de acuerdo (A4) 3 25.00%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 16.67%  
No sabe/No contesta (A6) 1 8.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2122(SQ001)

SOBRE SUS APORTACIONES PERSONALES [Se han tenido en cuenta mis opiniones (reuniones,
sugerencias, cuestionarios) para adoptar decisiones de mejora en mi Centro Asociado.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2122(SQ002)

SOBRE SUS APORTACIONES PERSONALES [Cuando introduzco una mejora en mi trabajo, se me
reconoce.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 3 25.00%  
De acuerdo (A3) 4 33.33%  
Muy de acuerdo (A4) 3 25.00%  
Totalmente de acuerdo (A5) 1 8.33%  
No sabe/No contesta (A6) 1 8.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2122(SQ002)

SOBRE SUS APORTACIONES PERSONALES [Cuando introduzco una mejora en mi trabajo, se me
reconoce.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ001)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [Tengo acceso a un documento donde
constan los objetivos, cuantificados mediante indicadores medibles, de mi Centro Asociado.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 1 8.33%  
En desacuerdo (A2) 4 33.33%  
De acuerdo (A3) 4 33.33%  
Muy de acuerdo (A4) 1 8.33%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 2 16.67%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ001)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [Tengo acceso a un documento donde
constan los objetivos, cuantificados mediante indicadores medibles, de mi Centro Asociado.]

                                      página 47 / 79

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/327687


Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ002)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [La descripción de las funciones y
tareas que tengo asignadas están formalizadas en un documento.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 3 25.00%  
En desacuerdo (A2) 4 33.33%  
De acuerdo (A3) 2 16.67%  
Muy de acuerdo (A4) 1 8.33%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 2 16.67%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ002)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [La descripción de las funciones y
tareas que tengo asignadas están formalizadas en un documento.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ003)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [Recibo la información necesaria para
desarrollar correctamente mi trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 1 8.33%  
En desacuerdo (A2) 4 33.33%  
De acuerdo (A3) 4 33.33%  
Muy de acuerdo (A4) 1 8.33%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 16.67%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ003)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [Recibo la información necesaria para
desarrollar correctamente mi trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ004)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [Tengo acceso a información relevante
y buenas prácticas relacionadas con mis procesos–procedimientos de trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 1 8.33%  
En desacuerdo (A2) 4 33.33%  
De acuerdo (A3) 4 33.33%  
Muy de acuerdo (A4) 1 8.33%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 2 16.67%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ004)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [Tengo acceso a información relevante
y buenas prácticas relacionadas con mis procesos–procedimientos de trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ005)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [Los procesos–procedimientos en los
que participo son objeto de acciones de mejora, siempre que procede.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 3 25.00%  
De acuerdo (A3) 6 50.00%  
Muy de acuerdo (A4) 2 16.67%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 1 8.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2327(SQ005)

SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [Los procesos–procedimientos en los
que participo son objeto de acciones de mejora, siempre que procede.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ001)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Mi Centro Asociado/Sede Central me facilita la metodología
adecuada para satisfacer las necesidades que transmiten los estudiantes.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 4 33.33%  
De acuerdo (A3) 4 33.33%  
Muy de acuerdo (A4) 2 16.67%  
Totalmente de acuerdo (A5) 1 8.33%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 8.33%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ001)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Mi Centro Asociado/Sede Central me facilita la metodología
adecuada para satisfacer las necesidades que transmiten los estudiantes.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ002)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Los medios tecnológicos de los que dispone mi Centro
Asociado están bien adaptados a las necesidades de mi trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 2 16.67%  
En desacuerdo (A2) 0 0.00%  
De acuerdo (A3) 5 41.67%  
Muy de acuerdo (A4) 2 16.67%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 16.67%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 8.33%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ002)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Los medios tecnológicos de los que dispone mi Centro
Asociado están bien adaptados a las necesidades de mi trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ003)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Dispongo de los recursos (espacio, mobiliario, iluminación,
etc.) necesarios para desarrollar correctamente mi trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 8.33%  
De acuerdo (A3) 5 41.67%  
Muy de acuerdo (A4) 3 25.00%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 16.67%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 8.33%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ003)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Dispongo de los recursos (espacio, mobiliario, iluminación,
etc.) necesarios para desarrollar correctamente mi trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ004)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Dispongo de los recursos documentales (manual de
procedimientos, modelos, fichas…) necesarios para desarrollar correctamente mi trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 1 8.33%  
En desacuerdo (A2) 4 33.33%  
De acuerdo (A3) 3 25.00%  
Muy de acuerdo (A4) 3 25.00%  
Totalmente de acuerdo (A5) 1 8.33%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ004)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Dispongo de los recursos documentales (manual de
procedimientos, modelos, fichas…) necesarios para desarrollar correctamente mi trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ005)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Los ficheros con datos de carácter personal (estudiantes,
PDI, PAS, PAS de CCAA), a los que tengo acceso, cuentan con medidas de protección, según L.O.

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 8.33%  
De acuerdo (A3) 5 41.67%  
Muy de acuerdo (A4) 1 8.33%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 16.67%  
No sabe/No contesta (A6) 2 16.67%  
Sin respuesta 1 8.33%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ005)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Los ficheros con datos de carácter personal (estudiantes,
PDI, PAS, PAS de CCAA), a los que tengo acceso, cuentan con medidas de protección, según L.O.

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ006)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Los responsables del mantenimiento solucionan con rapidez
las incidencias relacionadas con los recursos necesarios para el desempeño de mi trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 8.33%  
De acuerdo (A3) 4 33.33%  
Muy de acuerdo (A4) 5 41.67%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 16.67%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ006)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Los responsables del mantenimiento solucionan con rapidez
las incidencias relacionadas con los recursos necesarios para el desempeño de mi trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ007)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Existen, en mi lugar de trabajo, las condiciones de seguridad
e higiene apropiadas al mismo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 8.33%  
De acuerdo (A3) 5 41.67%  
Muy de acuerdo (A4) 4 33.33%  
Totalmente de acuerdo (A5) 2 16.67%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ007)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Existen, en mi lugar de trabajo, las condiciones de seguridad
e higiene apropiadas al mismo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ008)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Considero adecuadas las instalaciones de mi Centro
Asociado para el desempeño de mi trabajo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 1 8.33%  
De acuerdo (A3) 5 41.67%  
Muy de acuerdo (A4) 2 16.67%  
Totalmente de acuerdo (A5) 3 25.00%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 8.33%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS2835(SQ008)

SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES [Considero adecuadas las instalaciones de mi Centro
Asociado para el desempeño de mi trabajo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS3638(SQ001)

SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS [La organización identifica mis necesidades y
expectativas para ayudarme a promocionar laboralmente, dentro o fuera de mi Centro Asociado.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 3 25.00%  
De acuerdo (A3) 6 50.00%  
Muy de acuerdo (A4) 0 0.00%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 2 16.67%  
Sin respuesta 1 8.33%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS3638(SQ001)

SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS [La organización identifica mis necesidades y
expectativas para ayudarme a promocionar laboralmente, dentro o fuera de mi Centro Asociado.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS3638(SQ002)

SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS [Existe un sistema de evaluación y reconocimiento
del desempeño de mis funciones.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 1 8.33%  
En desacuerdo (A2) 4 33.33%  
De acuerdo (A3) 4 33.33%  
Muy de acuerdo (A4) 0 0.00%  
Totalmente de acuerdo (A5) 0 0.00%  
No sabe/No contesta (A6) 2 16.67%  
Sin respuesta 1 8.33%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS3638(SQ002)

SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS [Existe un sistema de evaluación y reconocimiento
del desempeño de mis funciones.]

                                      página 75 / 79

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/327687


Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS3638(SQ003)

SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS [La retribución económica es justa, en relación con
las responsabilidades que tengo.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 1 8.33%  
En desacuerdo (A2) 2 16.67%  
De acuerdo (A3) 4 33.33%  
Muy de acuerdo (A4) 2 16.67%  
Totalmente de acuerdo (A5) 1 8.33%  
No sabe/No contesta (A6) 1 8.33%  
Sin respuesta 1 8.33%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PAS3638(SQ003)

SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS [La retribución económica es justa, en relación con
las responsabilidades que tengo.]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PASValorGeneral(SQ001)

Considerando todo lo anterior, estoy satisfecho/a de trabajar en mi Centro Asociado. [Considerando todo
lo anterior, estoy satisfecho/a de trabajar en mi Centro Asociado.]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente en desacuerdo (A1) 0 0.00%  
En desacuerdo (A2) 0 0.00%  
De acuerdo (A3) 4 36.36%  
Muy de acuerdo (A4) 4 36.36%  
Totalmente de acuerdo (A5) 3 27.27%  
No sabe/No contesta (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 327687 'Encuesta Clima laboral UNED Mérida'

Resumen de campo para PASValorGeneral(SQ001)

Considerando todo lo anterior, estoy satisfecho/a de trabajar en mi Centro Asociado. [Considerando todo
lo anterior, estoy satisfecho/a de trabajar en mi Centro Asociado.]
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	Resultados
	El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) es modelo de referencia en la aplicación de los valores del Centro Asociado. [El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) es modelo de referencia en la aplicación de los valores del Centro Asociado.]
	El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) gestiona adecuadamente mi Centro Asociado. [El Equipo Directivo (Dirección, Secretario/a,…) gestiona adecuadamente mi Centro Asociado.]
	Mi Centro Asociado dispone de un organigrama de puestos de trabajo claro y bien definido. [Mi Centro Asociado dispone de un organigrama de puestos de trabajo claro y bien definido.]
	Mi Centro Asociado tiene en cuenta aspectos de tipo social (igualdad de oportunidades, no discriminación) con el personal de Administración y Servicios que trabaja en él. [Mi Centro Asociado tiene en cuenta aspectos de tipo social (igualdad de oportunidades, no discriminación) con el personal de Administración y Servicios que trabaja en él.]
	Mi Centro Asociado tiene en cuenta mis necesidades ante situaciones especiales de mi vida privada, que afectan a mi dedicación laboral (cuestiones de trabajo o personales). [Mi Centro Asociado tiene en cuenta mis necesidades ante situaciones especiales de mi vida privada, que afectan a mi dedicación laboral (cuestiones de trabajo o personales).]
	La carga de trabajo del personal de Administración y Servicios de mi Centro Asociado está bien distribuida. [La carga de trabajo del personal de Administración y Servicios de mi Centro Asociado está bien distribuida.]
	La organización (Sede Central y/o Centro Asociado) me ofrece la formación necesaria para realizar adecuadamente mi trabajo. [La organización (Sede Central y/o Centro Asociado) me ofrece la formación necesaria para realizar adecuadamente mi trabajo.]
	Se promueve el trabajo en equipo en mi Centro Asociado. [Se promueve el trabajo en equipo en mi Centro Asociado.]
	La comunicación interna en el Centro Asociado funciona correctamente. [La comunicación interna en el Centro Asociado funciona correctamente.]
	Mi Centro tiene en cuenta las posibles consecuencias de tipo medioambiental en el entorno (ahorro de energía y/o recursos, reciclaje, gestión de recursos, etc.) en sus procesos de trabajo. [Mi Centro tiene en cuenta las posibles consecuencias de tipo medioambiental en el entorno (ahorro de energía y/o recursos, reciclaje, gestión de recursos, etc.) en sus procesos de trabajo.]
	En general, los procesos y/o procedimientos que se gestionan en mi Centro están documentados. [En general, los procesos y/o procedimientos que se gestionan en mi Centro están documentados.]
	Existe una buena coordinación entre las diferentes áreas de trabajo que intervienen en mi Centro Asociado. [Existe una buena coordinación entre las diferentes áreas de trabajo que intervienen en mi Centro Asociado.]
	El personal de Administración y Servicios que atiende al público en mi Centro Asociado está especialmente preparado para ello. [El personal de Administración y Servicios que atiende al público en mi Centro Asociado está especialmente preparado para ello.]
	La imagen que ofrece mi Centro Asociado en el exterior es positiva. [La imagen que ofrece mi Centro Asociado en el exterior es positiva.]
	Se responde de manera adecuada (en tiempo y forma) a las quejas y sugerencias realizadas por los Estudiantes. [Se responde de manera adecuada (en tiempo y forma) a las quejas y sugerencias realizadas por los Estudiantes.]
	Puedo observar un compromiso personal de mi jefe/a inmediato en la mejora de la calidad de los Servicios. [Puedo observar un compromiso personal de mi jefe/a inmediato en la mejora de la calidad de los Servicios.]
	EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato me aporta información sobre los objetivos y resultados de mi trabajo.]
	EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato me ayuda a poner en marcha mis iniciativas para mejorar el trabajo.]
	EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato hace un seguimiento adecuado de mi trabajo.]
	EN RELACIÓN CON SU(S) SUPERIOR(ES) [Mi jefe/a inmediato me apoya adecuadamente cuando se llevan a cabo cambios importantes para mejorar mi Centro Asociado.]
	SOBRE SUS APORTACIONES PERSONALES [Se han tenido en cuenta mis opiniones (reuniones, sugerencias, cuestionarios) para adoptar decisiones de mejora en mi Centro Asociado.]
	SOBRE SUS APORTACIONES PERSONALES [Cuando introduzco una mejora en mi trabajo, se me reconoce.]
	SOBRE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA [Tengo acceso a un documento donde constan los objetivos, cuantificados mediante indicadores medibles, de mi Centro Asociado.]
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