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1 Nombre de la Institución

2 Área donde labora.

3 Tiempo laborando en la institución.
4 ¿Cuál es su nivel jerárquico? Supervisión Supervisado
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Mi institución difunde los resultados de la encuesta de clima y
cultura organizacional.

En mi institución existen mecanismos de reconocimiento para
reconocer al personal.

En mi institución el programa de capacitación está alineado a mis
funciones.

En mi institución existen comités que captan nuestras sugerencias
para mejorar.

Mi institución promueve captar las sugerencias y expectativas de
nuestros usuarios.

Mi trabajo me permite dedicar tiempo a mi familia.

Mi supervisor promueve la integración de nuestro equipo de
trabajo.

Mi supervisor  es congruente en lo que dice y lo que hace.

Mi institución es el mejor lugar para trabajar.

En mi área actuamos con transparencia y legalidad.

Conozco el impacto del trabajo de mi institución.

En mi área buscamos nuevas formas de brindar los servicios.

Me intereso por conocer las necesidades de los usuarios de mi
trabajo.

En mi institución la intimidación y el maltrato se sancionan de
acuerdo a las normativas.

En mi trabajo nos comunicamos entre las diferentes áreas.

Cuento con el material necesario para el desempeño de mis
funciones.

En mi institución existen condiciones de seguridad e higiene para
realizar mi trabajo.

50 en adelante

El objetivo de esta encuesta es encontrar áreas de mejora en el funcionamiento de su institución y en la satisfacción de los todo el personal que la componen.

Le recordamos que este estudio es CONFIDENCIAL. La información recogida no será analizada de forma indiviudal sino de forma agregada,
con fines puramente estadísticos.

Capacidad Institucional

En mi área se reconoce el logro de resultados.

La capacitación que recibo está relacionada con mi desarrollo
profesional

Datos Generales del Encuestado

Cuestionario de Estudio de Clima Organizacional
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Mi institución realiza acciones para mejorar el clima y la cultura
organizacional.

Celebro las aportaciones laborales de mis compañeros

Mi supervisor me trata con respeto, cordialidad y confianza.

Me apoyan en la institución cuando tengo urgencia familiar.

Cuando trabajo en equipo busco soluciones que beneficien a todos.

Mi supervisor es un Servidor  público ejemplar.

Me siento orgullo/a por  formar parte de mi institución. 

Mi supervisor es austero en el manejo de los recursos del área.

Aplico la capacitación que recibo para mejorar mi desempeño en el
trabajo.

Propongo ideas que motiven el cambio y la innovación en mi
institución. 

En mi área se proporciona el servicio requerido de manera cordial y
respetuosa.

Conozco la carta de servicios o catálogos de servicios de mi
institución.

Mis superiores comunican la visión, la misión y los valores de la
organización.

Tengo  a tiempo el material que requiero para hacer mi trabajo.

En mi área conciliamos con respeto las diferencias que se presentan
con los compañeros de trabajo.

La estructura de mi área está alineada para el cumplimiento de
nuestros objetivos. 

La normativa de mi institución responde a las necesidades actuales.

Los procedimientos de mi institución están actualizados.

Participo en la elaboración y la implementación de los planes de
mejoras que están dirigidos a mejorar el clima y la cultura
organizacional de mi institución.

Mi supervisor me distingue cuando logro las metas asignadas.

En mi trabajo utilizamos de forma eficiente los medios de
comunicación interna.

El equipo de cómputo con que cuento es eficiente para el desarrollo
de mi trabajo.

Mi institución me informa sobre la prestación de guarderías o cuido
de niño.

En mi institución recibimos capacitación para  trabajar en equipo.

Mi supervisor me proporciona la información necesaria para tomar
decisiones en el desempeño de mi trabajo y cumplimiento de mis
metas.
Mi institución cuenta con códigos de ética y de conducta
actualizados.

En mi institución existen instalaciones para personas con
discapacidad.
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En los últimos 12 meses tome al menos un curso relacionado con las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Utilizo eficientemente las tecnologías de la información para
mejorar los procesos, trámites y servicios.

En mi área tenemos la habilidad para utilizar las tecnologías de la
información en el desempeño de nuestras funciones.

En mi institución implementamos propuestas de solución para
simplificar los procesos de trabajo.

En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable.

En mi área se actúa conforme a los valores que fomenta mi
institución. 

En mi institución se dan las oportunidades de ascenso y promoción,
sin distinción entre mujeres y hombres.

En mi institución se promueve la cultura de la profesionalización.

Para el desempeño de mis funciones es indispensable usar las
tecnologías de la información y Comunicaciones (Computadora,
Internet, Celular, Audio, E-mail, Nube, bases de datos, redes, web,
Poscast, Software, Hardware).

Mi supervisor logra los objetivos institucionales sin incrementar el
gasto.

El área de recursos humanos desarrolla el potencial del personal de
mi institución.

Mi institución da respuesta oportuna a observaciones sobre limpieza
y seguridad.

En mi área se respeta el horario de trabajo.

Mi supervisor distribuye el trabajo de acuerdo a capacidades o
competencias.

En mi institución se sancionan los actos de corrupción de acuerdo a
la normativa.

Me siento feliz haciendo mi trabajo.

Participo en los eventos de integración familiar que organiza mi
institución. 

En mi área compartimos recursos para fomentar el trabajo en
equipo.

Mi supervisor está abierto para recibir sugerencias y comentarios.

Trabajar en el gobierno me permite contribuir al bienestar del
Ciudadano.

En mi trabajo si veo corrupción la denuncio.

Mi supervisor me permite cumplir con la capacitación que ha
programado.

Mi supervisor me alienta a ser creativo y toma en cuenta otras
formas de realizar el trabajo.

Conozco la normativa aplicada en mi trabajo (Procedimiento,
procesos, entre otros).

En mi área mejoramos la calidad de los servicios de acuerdo a las
sugerencias que recibimos.
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Mi institución promueve el movimiento como una forma de
crecimiento dentro del Sistema de Carrera.
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