
EDAD SEXO

ANTIGÜEDAD FECHA 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
En acuerdo 

Totalmente en  

acuerdo 

1 Las instalaciones son adecuadas para la realización de sus actividades laborales.

2 La temperatura es la adecuada para la realización de sus actividades laborales.

3 La luz de trabajo es la adecuada para la realización de sus actividades laborales.

4 Las herramientas y equipos son los necesarios en el puesto de trabajo 

5 Realiza su trabajo en una posición cómoda para usted 

6 Ha recibido un trato amable por parte de sus superiores 

7 La organización le comunica las políticas, misión y visión 

8 La organización promueve  principios y valores entre el personal y demás relacionados

9 Su jefe o superior posee un dominio técnico de las funciones 

10 Valora la expresión de la personalidad de sus compañeros 

11 Sus superiores delegan funciones 

12 Sus superiores lo hacen partícipe de la toma de decisiones 

13 las funciones que realiza están bien organizadas 

14 Incorpora la opinión de sus compañeros en la definición de tareas y responsabilidades 

15 Son las tareas y cargas de trabajo son adecuadas para usted 

16 La empresa fomenta el trabajo en equipo 

17 Conoce los procedimientos documentados que aplican a su trabajo 

18 Existe buena comunicación interna entre compañeros

19 Existe buena comunicación interna entre jefes y subordinados

20 Se estimula la solidaridad entre compañeros 

21 Se informa sobre todos los asuntos que afectan el desarrollo de las funciones

22 Se promueven ambientes de integración entre todos los compañeros de la organización 

23 Se dispone de espacios dentro de la jornada laboral, para hablar de temas relacionados a trabajo 

24 Ha recibido capacitación o charlas de autocuidado y de prevención de riesgos 

25 Ha recibido capacitación o charlas informativas sobre el cuidado del medio ambiente

26 Existen campañas sobre el uso racional de servicios públicos (agua, energía, etc.)

27 Dispone de espacios para separar la basura (residuos ordinarios, plástico, cartón, vidrio, etc.)

28 Ha recibido toda la formación necesaria para el desarrollo de sus funciones

29 Actúa con respeto ante la expresión de diferentes credos religiosos,  sin hacer discriminaciones  

30 Participa en el desarrollo del plan de Formación

31

La empresa cuenta con criterios éticos escritos y conocidos por todos los miembros de la organización,  para 

orientarlo en el desarrollo de sus  actividades 

32 Las personas con mando (jefes, supervisores), muestran coherencia entre sus principios y acciones 

33 Cumple con los compromisos adquiridos con sus compañeros y jefes

34 Estimula a sus compañeros para que estén continuamente perfeccionando sus tareas 

35 Es evaluado su desempeño por parte de la compañía por medio de estándares establecidos 

36 En la empresa realizan premiaciones o reconocimientos a sus empleados, por la excelencia  

37 Estimula las iniciativas de sus compañeros para mejorar la calidad de los procesos y/o servicios 

38 La empresa brinda espacios para la generación de ideas que ayuden al mejoramiento de la calidad 
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NEBRASKA AGUA PURA

Marque con una X en la casilla según su opinión de cada enunciado entre "totalmente en desacuerdo; en desacuerdo; ni en acuerdo ni en desacuerdo; en acuerdo; totalmente de acuerdo"

CONDICIONES AMBIENTALES Y 
ERGONÓMICAS

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En acuerdo

Totalmente en  acuerdo

ORGANIZACIÓN 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En acuerdo

Totalmente en  acuerdo


