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Cuestionario 
 

Encuesta orientada a determinar la importancia de la implementación de un desarrollo 
organizacional en la Fundación Unidos Por tu Futuro en la Ciudad de San Juan de Pasto. 

 
Objetivo del estudio: recolectar información para identificar la importancia de la 
implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto.  
 
Instrucciones: con el apoyo de los colaboradores de la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
encierre en un círculo la opción que considere correspondiente de acuerdo a su 
vivencia, de acuerdo a cada pregunta. 
 
1. ¿Conoce la misión y la visión de la fundación? 
a. Si 
b. no 
 
2. ¿conoce el objeto social de la Fundación? 
a. Si 
b. No  
 
3. ¿Entre los valores de la Fundación, cual crees que te identifica más como persona? 
a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
c. Compromiso 
d. Trabajo en equipo 
e. Honestidad 
f. Respeto 
 
4. ¿Recomendarías a tu empresa como un buen sitio de trabajo? 
a. Lo recomiendo 
b. No lo recomiendo 
 
5. ¿En la fundación donde laboras, manejan temas sobre desarrollo organizacional? 
a. Si 
b. No 
c. Nunca escuchado sobre el tema 
 
6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como: 
a. Reclutamiento de personal  
b. Área de talento humano 
c. Bienestar social  
d. Ninguna de las anteriores 
 
7. ¿Realizan evaluaciones de desempeño en la Fundación? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 



 

Especialización en Gerencia de Talento Humano 
Facultad Ciencias Económicas y Administrativas 

Universidad Jorge Tadeo lozano 

c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿En cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 
 
10. ¿realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto 
de tu contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13.  ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
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16.  ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o 
motivación para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20.  ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para 
mayor rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos 
los ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿en cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 
 
10. ¿realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto de tu 
contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13. ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
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16. ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. Si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. ¿Has tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o motivación 
para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20. ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para mayor 
rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos los 
ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿en cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
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d. Mala 
e. Pésima 
 
10 ¿realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto de tu 
contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13. ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
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c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
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b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
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16. ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o motivación 
para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20. ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para mayor 
rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos los 
ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 

¡Muchas gracias! 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
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a. Satisfecho 
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de tu contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13.  ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
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14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
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b. Siempre 
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15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
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d. Nunca 
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16.  ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o 
motivación para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20.  ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para 
mayor rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos 
los ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 

¡Muchas gracias! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Especialización en Gerencia de Talento Humano 
Facultad Ciencias Económicas y Administrativas 

Universidad Jorge Tadeo lozano 

Especialización en Gerencia de Talento Humano 
Facultad Ciencias Económicas y Administrativas 

Universidad Jorge Tadeo lozano en convenio con la Universidad de Nariño 
 

Cuestionario 
 

Encuesta orientada a determinar la importancia de la implementación de un desarrollo 
organizacional en la Fundación Unidos Por tu Futuro en la Ciudad de San Juan de Pasto. 

 
Objetivo del estudio: recolectar información para identificar la importancia de la 
implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto.  
 
Instrucciones: con el apoyo de los colaboradores de la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
encierre en un círculo la opción que considere correspondiente de acuerdo a su 
vivencia, de acuerdo a cada pregunta. 
 
1. ¿Conoce la misión y la visión de la fundación? 
a. Si    
b. No 
 
2. ¿conoce el objeto social de la Fundación? 
a. Si 
b. No  
 
3. ¿Entre los valores de la Fundación, cual crees que te identifica más como persona? 
a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
c. Compromiso 
d. Trabajo en equipo 
e. Honestidad 
f. Respeto  
 
4. ¿Recomendarías a tu empresa como un buen sitio de trabajo? 
a. Lo recomiendo X 
b. No lo recomiendo 
 
5. ¿En la fundación donde laboras, manejan temas sobre desarrollo organizacional? 
a. Si      X 
b. No 
c. Nunca escuchado sobre el tema 
 
6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como: 
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c. Bienestar social  
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c. Usualmente 
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b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar  
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
Computador y/o portátil  
Escritorios 
Sillas  
Material de papelería  
 
13. ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante  
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
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16. ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado 
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción  
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b. Siempre 
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rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos los 
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a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores 
 
 

¡Muchas gracias! 
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a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
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d. Trabajo en equipo 
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4. ¿Recomendarías a tu empresa como un buen sitio de trabajo? 
a. Lo recomiendo 
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6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como: 
a. Reclutamiento de personal  
b. Área de talento humano 
c. Bienestar social  
d. Ninguna de las anteriores 
 
7. ¿Realizan evaluaciones de desempeño en la Fundación? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿en cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 
 
10. ¿realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto 
de tu contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13. ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
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16.  ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o 
motivación para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20.  ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para 
mayor rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos 
los ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 

¡Muchas gracias! 
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Cuestionario 
 

Encuesta orientada a determinar la importancia de la implementación de un desarrollo 
organizacional en la Fundación Unidos Por tu Futuro en la Ciudad de San Juan de Pasto. 

 
Objetivo del estudio: recolectar información para identificar la importancia de la 
implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto.  
 
Instrucciones: con el apoyo de los colaboradores de la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
encierre en un círculo la opción que considere correspondiente de acuerdo a su 
vivencia, de acuerdo a cada pregunta. 
 
1. ¿Conoce la misión y la visión de la fundación? 
a. Si 
b. no 
 
2. ¿conoce el objeto social de la Fundación? 
a. Si 
b. No  
 
3. ¿Entre los valores de la Fundación, cual crees que te identifica más como persona? 
a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
c. Compromiso 
d. Trabajo en equipo 
f. Honestidad 
g. Respeto 
 
4. ¿Recomendarías a tu empresa como un buen sitio de trabajo? 
a. Lo recomiendo 
b. No lo recomiendo 
 
5. ¿En la fundación donde laboras, manejan temas sobre desarrollo organizacional? 
a. Si 
b. No 
c. Nunca escuchado sobre el tema 
 
6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como: 
a. Reclutamiento de personal  
b. Área de talento humano 
c. Bienestar social  
d. Ninguna de las anteriores 
 
7. ¿Realizan evaluaciones de desempeño en la Fundación? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿en cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 
 
10. ¿realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto de tu 
contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13. ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
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16. ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o motivación 
para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20. ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para mayor 
rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos los 
ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 

¡Muchas gracias! 
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Cuestionario 
 

Encuesta orientada a determinar la importancia de la implementación de un desarrollo 
organizacional en la Fundación Unidos Por tu Futuro en la Ciudad de San Juan de Pasto. 

 
Objetivo del estudio: recolectar información para identificar la importancia de la 
implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto.  
 
Instrucciones: con el apoyo de los colaboradores de la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
encierre en un círculo la opción que considere correspondiente de acuerdo a su 
vivencia, de acuerdo a cada pregunta. 
 
1. ¿Conoce la misión y la visión de la fundación? 
a. Si 
b. no 
 
2. ¿conoce el objeto social de la Fundación? 
a. Si 
b. No  
 
3. ¿Entre los valores de la Fundación, cual crees que te identifica más como persona? 
a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
c. Compromiso 
d. Trabajo en equipo 
e. Honestidad 
f. Respeto 
 
4. ¿Recomendarías a tu empresa como un buen sitio de trabajo? 
a. Lo recomiendo 
b. No lo recomiendo 
 
5. ¿En la fundación donde laboras, manejan temas sobre desarrollo organizacional? 
a. Si 
b. No 
c. Nunca escuchado sobre el tema 
 
6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como: 
a. Reclutamiento de personal  
b. Área de talento humano 
c. Bienestar social  
d. Ninguna de las anteriores 
 
7. ¿Realizan evaluaciones de desempeño en la Fundación? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿en cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 
 
10. ¿realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto 
de tu contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13.  ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
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16.  ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o 
motivación para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20.  ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para 
mayor rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos 
los ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 

¡Muchas gracias! 
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Cuestionario 
 

Encuesta orientada a determinar la importancia de la implementación de un desarrollo 
organizacional en la Fundación Unidos Por tu Futuro en la Ciudad de San Juan de Pasto. 

 
Objetivo del estudio: recolectar información para identificar la importancia de la 
implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto.  
 
Instrucciones: con el apoyo de los colaboradores de la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
encierre en un círculo la opción que considere correspondiente de acuerdo a su 
vivencia, de acuerdo a cada pregunta. 
 
1. ¿Conoce la misión y la visión de la fundación? 
a. Si 
b. no 
 
2. ¿conoce el objeto social de la Fundación? 
a. Si 
b. No  
 
3. ¿Entre los valores de la Fundación, cual crees que te identifica más como persona? 
a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
c. Compromiso 
d. Trabajo en equipo 
e. Honestidad 
f. Respeto 
 
4. ¿Recomendarías a tu empresa como un buen sitio de trabajo? 
a. Lo recomiendo 
b. No lo recomiendo 
 
5. ¿En la fundación donde laboras, manejan temas sobre desarrollo organizacional? 
a. Si 
b. No 
c. Nunca escuchado sobre el tema 
 
6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como: 
a. Reclutamiento de personal  
b. Área de talento humano 
c. Bienestar social  
d. Ninguna de las anteriores 
 
7. ¿Realizan evaluaciones de desempeño en la Fundación? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿en cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 
 
10. ¿realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto 
de tu contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13.  ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
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16.  ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o 
motivación para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20.  ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para 
mayor rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos 
los ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 

¡Muchas gracias! 
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Cuestionario 
 

Encuesta orientada a determinar la importancia de la implementación de un desarrollo 
organizacional en la Fundación Unidos Por tu Futuro en la Ciudad de San Juan de Pasto. 

 
Objetivo del estudio: recolectar información para identificar la importancia de la 
implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto.  
 
Instrucciones: con el apoyo de los colaboradores de la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
encierre en un círculo la opción que considere correspondiente de acuerdo a su 
vivencia, de acuerdo a cada pregunta. 
 
1. ¿Conoce la misión y la visión de la fundación? 
a. Si 
b. no 
 
2. ¿conoce el objeto social de la Fundación? 
a. Si 
b. No  
 
3. ¿Entre los valores de la Fundación, cual crees que te identifica más como persona? 
a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
c. Compromiso 
d. Trabajo en equipo 
e. Honestidad 
f. Respeto 
 
4. ¿Recomendarías a tu empresa como un buen sitio de trabajo? 
a. Lo recomiendo 
b. No lo recomiendo 
 
5. ¿En la fundación donde laboras, manejan temas sobre desarrollo organizacional? 
a. Si 
b. No 
c. Nunca escuchado sobre el tema 
 
6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como: 
a. Reclutamiento de personal  
b. Área de talento humano 
c. Bienestar social  
d. Ninguna de las anteriores 
 
7. ¿Realizan evaluaciones de desempeño en la Fundación? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿en cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 
 
10. ¿realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto 
de tu contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13. ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
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16.  ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o 
motivación para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20.  ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para 
mayor rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos 
los ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 

¡Muchas gracias! 
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Cuestionario 
 

Encuesta orientada a determinar la importancia de la implementación de un desarrollo 
organizacional en la Fundación Unidos Por tu Futuro en la Ciudad de San Juan de Pasto. 

 
Objetivo del estudio: recolectar información para identificar la importancia de la 
implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto.  
 
Instrucciones: con el apoyo de los colaboradores de la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
encierre en un círculo la opción que considere correspondiente de acuerdo a su 
vivencia, de acuerdo a cada pregunta. 
 
1. ¿Conoce la misión y la visión de la fundación? 
a. Si 
b. no 
 
2. ¿conoce el objeto social de la Fundación? 
a. Si 
b. No  
 
3. ¿Entre los valores de la Fundación, cual crees que te identifica más como persona? 
a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
c. Compromiso 
d. Trabajo en equipo 
e. Honestidad 
f. Respeto 
 
4. ¿Recomendarías a tu empresa como un buen sitio de trabajo? 
a. Lo recomiendo 
b. No lo recomiendo 
 
5. ¿En la fundación donde laboras, manejan temas sobre desarrollo organizacional? 
a. Si 
b. No 
c. Nunca escuchado sobre el tema 
 
6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como: 
a. Reclutamiento de personal  
b. Área de talento humano 
c. Bienestar social  
d. Ninguna de las anteriores 
 
7. ¿Realizan evaluaciones de desempeño en la Fundación? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿en cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 
 
10. ¿Realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto 
de tu contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿Con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13.  ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿Puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
e. Usualmente 
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16. ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿Existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o 
motivación para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20.  ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para 
mayor rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos 
los ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores. 
 
 

¡Muchas gracias! 
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Universidad Jorge Tadeo lozano en convenio con la Universidad de Nariño 
 

Cuestionario 
 

Encuesta orientada a determinar la importancia de la implementación de un desarrollo 
organizacional en la Fundación Unidos Por tu Futuro en la Ciudad de San Juan de Pasto. 

 
Objetivo del estudio: recolectar información para identificar la importancia de la 
implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto.  
 
Instrucciones: con el apoyo de los colaboradores de la Fundación Unidos por Tú Futuro, 
encierre en un círculo la opción que considere correspondiente de acuerdo a su 
vivencia, de acuerdo a cada pregunta. 
 
1. ¿Conoce la misión y la visión de la fundación? 
a. Si 
b. no 
 
2. ¿conoce el objeto social de la Fundación? 
a. Si 
b. No  
 
3. ¿Entre los valores de la Fundación, cual crees que te identifica más como persona? 
a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
c. Compromiso 
d. Trabajo en equipo 
e. Honestidad 
f. Respeto 
 
4. ¿Recomendarías a tu empresa como un buen sitio de trabajo? 
a. Lo recomiendo 
b. No lo recomiendo 
 
5. ¿En la fundación donde laboras, manejan temas sobre desarrollo organizacional? 
a. Si 
b. No 
c. Nunca escuchado sobre el tema 
 
6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como: 
a. Reclutamiento de personal  
b. Área de talento humano 
c. Bienestar social  
d. Ninguna de las anteriores 
 
7. ¿Realizan evaluaciones de desempeño en la Fundación? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
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c. Usualmente 
d. Cuando se requiere 
e. Nunca 
 
8. ¿en cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho? 
a. Satisfecho 
b. Muy satisfecho 
c. Nada satisfecho 
 
9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la empresa? 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 
 
10. ¿Realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el objeto 
de tu contrato? 
a. Realizo actividades especificas 
b. Ejecuto actividades de mis compañeros 
c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere. 
 
11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales? 
a. No hay espacios, ni tiempos 
b. Trabajo sin descanso 
c. Existen áreas y tiempo para descansar 
 
12. ¿Con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para la 
ejecución de las actividades a tu cargo? 
a. Computador y/o portátil 
b. Escritorios 
c. Sillas 
d. Material de papelería 
 
13.  ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Nada importante 
 
14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa? 
a. Usualmente 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
15. ¿Puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu empresa? 
a. No lo hago 
b. Siento miedo 
c. Siempre 
d. Nunca 
e. Usualmente 
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16.  ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la fundación? 
a. Demasiado  
b. No tiene mayor trascendencia 
c. Nada 
 
17. ¿Existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación? 
a. Posiblemente 
b. No hay opción 
c. si existe opción 
 
18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación? 
a. Nunca 
b. Casi siempre 
c. Siempre  
 
19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o 
motivación para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo? 
a. En alguna ocasión 
b. Siempre 
c. Nunca 
 
20.  ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para 
mayor rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la empresa en todos 
los ámbitos? 
a. Clima laboral 
b. Integración laboral 
c. Motivación y liderazgo  
d. Equidad  
e. Todas las anteriores 
 
 

¡Muchas gracias! 


