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Encuesta para determinar el ambiente de trabajo
Día

Fecha: (1)
Mes
Año

Instrucciones: (2)
El propósito de esta encuesta es identificar las áreas de oportunidad que nos permitan determinar y gestionar el ambiente
de trabajo colaborando para cumplir con los requerimientos del servicio educativo.
Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en tu experiencia de trabajo, por lo tanto, no hay respuestas
correctas o incorrectas.
Por favor, te pedimos que leas cuidadosamente cada una de las preguntas y marques el número que represente mejor tu
opinión descrita en la escala siguiente:
5
Totalmente de
acuerdo

4
Parcialmente
de acuerdo

3
Indiferente

2
Parcialmente
en desacuerdo

1
Totalmente en
desacuerdo

Tus opiniones son confidenciales.
Gracias por colaborar en el proceso ISO 9001:2015 del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación
Técnica (CIIDET).

1.

Tengo definidas claramente las actividades que corresponden a las funciones de mi
puesto.

2.

La carga de trabajo que hago es acorde a mis funciones.

3.

Tengo los equipos y herramientas necesarias para ejecutar mi trabajo.

4.

Considero que realizo mi trabajo bajo condiciones seguras.

5.

El espacio físico es adecuado para la realización de mis actividades.

6.

Los niveles de ruido son aceptables y no interfieren con mi desempeño laboral.

7.

Los niveles de temperatura son aceptables y no interfieren con la realización de mi
actividad laboral.

8.

Los niveles de humedad son aceptables para la realización de mi actividad

9.

Los niveles de iluminación adecuados para la realización de mi actividad.

Comentario para mejorar las condiciones físicas de tu ambiente de trabajo.
(4)

Toda impresión en papel es un “documento no controlado” a excepción del original.
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Instructivo de llenado.
Anote en los espacios numerados los datos que se solicitan.

Número.
1.
2.
3.
4.

Descripción:
Fecha de la encuesta.
Leer con cuidado todas las instrucciones antes de contestar las preguntas.
Marque con una “X”, en el espacio reservado para cada pregunta.
Exponga sus ideas y sugerencias.

Toda impresión en papel es un “documento no controlado” a excepción del original.
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