
Encuesta de Ambiente y Cultura Laboral de Empleados Enero 2020

El Distrito Escolar Poudre valora sus comentarios sobre sus experiencias como empleado. Tómese unos minutos 
para completar la siguiente encuesta de Ambiente y cultura laboral. La información proporcionada en esta 
encuesta será útil para los esfuerzos continuos de PSD (por sus siglas en inglés) seguir siendo un empleador 
deseable. La encuesta es estrictamente anónima y las respuestas se mantienen confidenciales, así que sea sincero y 
elaborar cuanto sea posible. Gracias por su participación.

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo

Estoy satisfecho(a) trabajando 
en mi escuela/departamento.

Estoy comprometido(a)
con que mi escuela/
departamento tenga éxito.

Planeo estar con mi 
escuela/departamento dos 
años a partir de ahora.

Recomendaría mi
escuela/departamento a
amigos(a) que estén en 
búsqueda de empleo.

Recomendaría mi
escuela/departamento a
miembros de la familia 
que buscan una escuela 
para sus niños.

Mi escuela/departamento 
es bien conocido en la 
comunidad.

En general, mi escuela/
departamento hace un 
buen trabajo de satisfacer 
mis necesidades.

Estoy satisfecho(a) con 
las oportunidades de 
desarrollo profesional 
que están disponible 
para mí.

Tengo los recursos
necesarios para ser 
exitoso en mi trabajo.

Comentarios adicionales:

1. Teniendo en cuenta todo, califique las siguientes declaraciones con respecto a su EXPERIENCIA GENERAL*
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Totalmente 
de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo En desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo

Me mantienen actualizado(a) 
sobre los cambios en 
procedimientos o práctica en la 
(el) escuela/departamento 

Obtengo la información
que necesito para realizar mi 
trabajo efectivamente

Tengo tiempo disponible
durante el día para colaborar 
con mis compañeros en la (el) 
escuela/trabajo

La información es compartida 
abiertamente a lo largo de mi 
escuela/departamento

En general, la información de 
la (el) escuela/departamento 
es comunicada efectivamente 
hacia mí

Todas las reuniones de la (el) 
escuela/departamento son un 
buen uso de mi tiempo.

Comentarios adicionales:

2. Teniendo en cuenta todo, califique las siguientes declaraciones con respecto a la COMUNICACIÓN INTERNA:*
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Me siento segura(o) en el trabajo.

Yo trabajo en un 
ambiente positivo y 
profesional.

Las personas con las que 
trabajo se preocupan el uno 
por el otro en un nivel personal.

Las personas con las que 
trabajo cooperan para 
obtener el trabajo hecho.

Las personas con las que 
trabajo confían y se respetan 
los unos a los otros.

Todos los individuos son 
valorados en mi escuela/
departamento.
He presenciado u oído 
chistes ofensivos o 
inapropiados, 
insinuaciones, bromas o 
comentarios en mi lugar 
de trabajo.

Comentarios adicionales:

3. Teniendo en cuenta todo, califique las siguientes declaraciones sobre el ENTORNO DE TRABAJO:*

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo En desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo
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Me alienta intentar
nuevas formas de hacer
cosas.

Me dan una oportunidad 
justa de triunfar en mi 
escuela/departamento.

Estoy involucrado(a) en las
decisiones que afectan mi
trabajo.

Me siento cómodo(a)
compartiendo mis ideas y
opiniones.

Siento que la cantidad de 
trabajo requerido de mí es
razonable.

Tengo la libertad que yo
necesito para hacer mi trabajo.

Las personas con las que 
trabajo les importa mucho
la calidad de su trabajo.

Comentarios adicionales:

4. Considerando todo, califique las siguientes declaraciones con respecto a la DINÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN*

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo En desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo
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Tengo claro cómo mi 
rendimiento será 
evaluado.

Me dan suficiente 
retroalimentación sobre 
el trabajo que hago.

Estoy satisfecho(a) con el
nivel de supervisión que 
recibió.

Se lo que se espera de mi 
en el trabajo.

Mi supervisor tiene 
buena comprensión de 
mis puntos fuertes y 
debilidades.

Mi escuela/departamento
hace un buen trabajo de
sostener a las personas
responsables de los resultados.

Comentarios adicionales:

5. Teniendo en cuenta todo, califique las siguientes declaraciones con respecto a la EVALUACIÓN/EXPECTATIVAS:*

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo En desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo
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Tengo confianza y confío 
en el liderazgo de mi 
escuela/departamento.

Los actos de liderazgo de mi 
escuela/departamento son 
consecuentemente; hacen 
lo que dicen.

Puedo compartir mis
ideas y opiniones con el 
liderazgo de mi escuela/
departamento.

El liderazgo en mi escuela/
departamento es accesible.

El liderazgo de mi escuela/
departamento es efectivo.

El liderazgo de mi escuela/
departamento me mantiene 
bien informado(a) sobre qué 
está pasando.

El liderazgo de mi escuela/
departamento escucha a mis 
preocupaciones.

Mi supervisor(a) 
alienta y apoya mi 
crecimiento 
profesional.

Comentarios adicionales:

6. Teniendo en cuenta todo, califique las siguientes declaraciones sobre LIDERAZGO:*

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo En desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo
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7.¿Hay alguna información adicional que le gustaría compartir?

8. ¿Cuál es su origen racial/étnico? [Opcional]

Indio Americano / Nativo de Alaska o 

Asiático

Negro o afroamericano 

Hispano o Latino

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico o 

Blanco / caucásico

Prefiero no revelar

Otros (especificar)

9. ¿Con qué identidad de género te identificas más [opcional]

Femenino

Masculino

Variante de género/No binaria

Prefiero no revelar

No listado (por favor especifique)



10. ¿Cuánto tiempo ha estado empleado en el distrito escolar Poudre? [Opcional]

 Menos de 1 año

2-3 años

4-5 años

6-10 años

11-15 años

Mas de 15 año 

Prefiero no revelar 

No listado (por favor especifique)

11. ¿Cuál es la función principal de su trabajo?*

* 12. ¿En qué escuela/ubicación trabajas principalmente?

13. ¿Le gustaría participar en el sorteo por un incentivo en efectivo de $50? (pago único a su mes de abril)?

Si

No

Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta. Si desea compartir cualquier 
información adicional, póngase en contacto con hr@psdschools.org

PARA ENTREGAR:
Envíe o envíe por correo a Recursos Humanos (2407 LaPorte Avenue, Fort Collins, CO 80521) 
O ACE (1502 S. Timberline Road, Fort Collins, CO 80524).

14. Información de contacto (esta información solo se utilizará para el sorteo

Nombe

Dirección de correo electrónico:

Número de teléfono:

*
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