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Encuesta Clima Laboral 2015
ITEMS Y CATEGORÍAS

No.
1. SENTIDO DE PERTENENCIA
1

1.1 Al ingresar a la UPEV recibí algún tipo de inducción a la organización.

2

1.2 Me siento parte del equipo de trabajo de mi área.

3

1.3 Me siento integrado a la UPEV.

2. INFRAESTRUCTURA
4

2.1 Mi equipo de cómputo funciona adecuadamente.

5

2.2 Cuento con los recursos materiales suficientes y adecuados para realizar mi
trabajo.

6

2.3 Dispongo de las condiciones que me brindan seguridad física.

7

2.4 Mi lugar de trabajo se encuentra aseado y ordenado.

3. ERGONOMÍA

ITEMS Y CATEGORÍAS

No.
18

5.4 En general, percibo un buen ambiente de trabajo.

19

5.5 Estoy dispuesto a realizar trabajo colaborativo con el personal de otras
áreas.

6.

LIDERAZGO

20

6.1 Mis jefes y superiores me tratan con amabilidad y respeto.

21

6.2 Recibo indicaciones claras de mi jefe inmediato para el desarrollo del
trabajo asignado.

22

6.3 Mi jefe inmediato retroalimenta mi trabajo.

23

6.4 Existe un seguimiento articulado al trabajo donde se involucren jefes,
subdirectores y dirección de la UPEV.

7. RECONOCIMIENTO
24

7.1 Obtengo reconocimiento y motivación por parte de mi jefe inmediato
ante el trabajo con calidad.

8

3.1 Cuento con suficiente luz y ventilación en mi lugar de trabajo.

25

7.2 Se reconocen las aportaciones que realizó para la mejora del trabajo.

9

3.2 Mi silla es cómoda para trabajar.

26

7.3 Mi trabajo es importante para el logro de los objetivos del departamento.

10

3.3 El nivel de ruido es tolerable y permite concentrarme en mi trabajo.

8. COMUNICACIÓN

11

3.4 La temperatura en mi lugar de trabajo es adecuada.

27

8.1 Existe comunicación eficiente entre las distintas áreas de la UPEV.

28

8.2 La interacción con mi Jefe inmediato es directa y personal.

4. INICIATIVA
12

4.1 Mis opiniones sobre el trabajo son tomadas en cuenta por mis superiores.

29

8.3 Cuento con libertad para expresarme y discutir ideas.

13

4.2 Tengo libertad para realizar propuestas en mi área de trabajo.

30

8.4 Hay apertura con mi jefe inmediato para cuestionar el trabajo asignado.

14

4.3 Aporto ideas que contribuyen a mejorar las actividades de mi área.

31

8.5 Hay apertura con mi jefe para debatir sus ideas y proponer mejoras.

5. TRABAJO COLABORATIVO

9. DESARROLLO PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

15

5.1 Tengo una buena relación de trabajo con mis compañeros.

32

9.1 De acuerdo a mi perfil y las actividades asignadas, me siento productivo.

16

5.2 Hay apertura ante la integración de un compañero que ingresa al área.

17

5.3 Entre mis compañeros de área y mi jefe inmediato existe retroalimentación
para el trabajo que se desarrolla en el departamento.

33

9.2 Existen oportunidades dentro de la UPEV para desarrollarme
profesionalmente.

34

9.3 He recibido capacitación en el último año.

35

9.4 El trabajo que desempeño me permite seguir aprendiendo.
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Clima Laboral 2015
% General por categoría considerando las respuestas
de percepción positiva (4 De acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo)

Percepción positiva

NO. TOTAL DE ENCUESTADOS: 132 (100%)
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Categorías
Escala considerada:
1 Totalmente en desacuerdo / 2 En desacuerdo / 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo /
4 De acuerdo / 5 Totalmente de acuerdo
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