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ANEXO I 
 

ENCUESTA DE LA PERCEPCION DEL AMBIENTE LABORAL, EN EL CLUB DE BESIBOL TIGRES DE LA ANGELOPOLIS 
 

Se elabora esta encuesta con la finalidad de obtener información, para medir  el ambiente laboral actual, dentro del club de béisbol Tigres de la Angelopolis. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Es importante que conteste lo que es y no lo que debería de ser y que solo marque una opción. No existen respuestas correctas e incorrectas. La opinión es personal, 

anónima y privada,  con la finalidad de que las respuestas sean lo más honesta posible. Marque con una X la opción que corresponda según su opinión.  
 
 1.-   EDAD                                                                                          2.- SEXO                        3.- AÑOS DE SERVICIO 
 
      ____ Menos de 18 años           ____ 36-45 años                        ____  Masculino                        ___1 a 5 años        ___ 11 a 15 años                                              
      ____18-25 años                       ____  Más de 45 años                                                                   ___6 a 10 años      ___ Mas de 15 años 
      ____ 26-35 años                                                                         ____  Femenino 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. CUESTIONARIO: 
 

 El club de béisbol Tigres de la Angelopolis: 1     2 3 4 5
  Nunca    Poco Regular Bastante Siempre
1. Toma en cuenta la  opinión de los jugadores o empleados en el campo de 
trabajo.           
2.Se reúne con frecuencia con los jugadores o empleados para intercambiar            
inconformidades o puntos de vista.           
3. Recompensa adecuadamente a sus jugadores o empleados que mas              
 contribuyen al logro de sus objetivos.           
4 Se preocupa por averiguar las  preocupaciones y necesidades de los            
  jugadores o empleados.           
5. Considera a los jugadores o empleados como clientes internos, con              
necesidades que deben ser satisfechas por la organización.           
6. Asigna a la gente adecuada para contratar al  personal requerido.           
7. Comunica su visión frecuentemente a los jugadores o empleados.           
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 Nunca  Poco Regular Bastante  Siempre
8.  Explica siempre el "porque" hacer las cosas y  no solo el "como".           
9. Procura eliminar políticas y reglas que innecesariamente restringen a los           
 jugadores o empleados.           
10. Le autoriza al jugador o  empleado, innovar, crear, idear, etc. en el trabajo.           
11. Hace esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus jugadores o 
empleados.            
12. Da oportunidad, como  jugador o empleado de ser reconocidos por su            
excelencia en el trabajo.           
13. Promueve la comunicación y facilita el trabajo en equipo.           
14. Ayuda a los jugadores o empleados a entender como su trabajo, contribuye             
 al logro de las metas organizacionales.           
15.  Crea un espíritu de equipo en la organización.           
16. Da la  autoridad a los jugares o empleados para tomar decisiones importantes            
en el área de trabajo.           
17. Considera la capacitación como un proceso de mejora continua.           
18. Considera que el desarrollo de los conocimientos y habilidades de los 
jugadores o empleados es una inversión y no un gasto.           
19. Considera que el atraer a los mejores jugadores o empleados es tan 
importante como atraer mas aficionados al estadio.           
20. Ofrece una visión fuerte y creíble.           
21. Satisface las necesidades para el desempeño de las actividades  laborales.           

 
 
COMENTARIOS:        
                    
                    
                    

 
 




