ENCUESTA DE BIENESTAR LABORAL

NOTA: ESTA ENCUESTA ES CONFIDENCIAL. SUS RESPUESTAS SERVIRÁN COMO BASE PARA EL DISEÑO E
IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR LABORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.
OBJETIVO: Obtener información sobre las necesidades e intereses de los educadores y administrativos del
sector educativo oficial para definir los ejes de la política pública educativa de bienestar social y laboral.
INSTRUCCIONES: Encontrará entre paréntesis al inicio de cada pregunta, se admite múltiples respuestas o
respuestas únicas. Marque con una X la (s) respuesta (s) de su preferencia, según sea el caso.
Entidad Territorial a la que pertenece: ______________________________
I. DATOS BASICOS:
1.1 Usted es:

Mujer ( ) Hombre ( )

Zona donde trabaja: Urbano ( ) Rural ( )

1.2 Tiempo de servicio en el sector educativo
Entre 0 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Entre 21 y 30 años
Entre 31 a 40 años
41 o más

1.3 Edad
Entre 18 y 28 años
Entre 29 y 39 años
Entre 40 y 50 años
Entre 51 y 61
Entre 61 o más: ___________

1.4 Cargo
a) Docente, su estatuto es: 2277 de 1979 ______ 1278 de 2002 _____ su escalafón es ______
b) Directivo docente, su estatuto es: 2277 de 1979 ___ 1278 de 2002 __ su escalafón es ______
d) Administrativo: Asistencial ____ Técnico_____ Profesional_____ Asesores_____
2. INTERESES Y NECESIDADES (PUEDE MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN)
2.1 ¿Cuál (es) de los siguientes aspectos considera usted que lo motivan para desarrollar mejor su trabajo?
Salario
Reconocimiento a su desempeño
Formación
Estabilidad laboral
Bienestar para su núcleo familiar

Espacios físicos y elementos de trabajo
adecuados
Clima laboral
Incentivos
Posibilidades de traslado
Otro, ¿cuál?

2.1 ¿En el último año ha pensado en retirarse del sector educativo oficial de forma permanente?
a)

Sí ______

b) No _____

2.3 Si su respuesta a la pregunta anterior es sí, ¿cuál es el motivo por el cuál desea retirarse?
a) El salario no es bueno
b) Los materiales de trabajo no son adecuados
c) Los resultados de los estudiantes son frustrantes
d) El ejercicio en el sector oficial no permite mi desarrollo profesional
e) Tengo otras oportunidades laborales que considero mejores
f) El volumen de trabajo es excesivo
g) Estoy experimentando fenómenos de bullying y/o amenazas a mi integridad
h) Estoy en edad de retiro
i) Otro, ¿cuál?
2.4 Enunciado
Excelente
Bueno
Considera que el clima laboral en su lugar de trabajo es
Su motivación es su lugar de trabajo es:
Los programas de bienestar laboral desarrollados por su
entidad son:
2.5 ¿En cuáles de los siguientes programas ha participado en los últimos 12 meses?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Regular

Deficiente

Recreación y deportes
Arte y cultura
Formación académica y/o capacitación
Vivienda
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
Otro____cuales _________________________________________________________

2.6 ¿En su entidad territorial con qué frecuencia se realizan actividades de bienestar laboral?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
No he tenido conocimiento de ninguna actividad de bienestar laboral
Otro____cuales _________________________________________________________

2.7 ¿A cuál de los siguientes riesgos cree que se expone diariamente en el ejercicio de su trabajo?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Inadecuadas herramientas de trabajo
Infraestructura física en mal estado o inapropiada
Contexto social peligroso del área de trabajo
Jornadas excesivas o extenuantes
Ninguna de las anteriores
Otra, cual____________________

2.8 ¿Qué aspectos le gustaría mejorar de su lugar de trabajo o desempeño laboral?
a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________
c) ___________________________________________________

