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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE ADIESTRAMIENTO Y CAPAClTACI6N A
EMPLEAOOS E ~ D E N T ~ F I C A C
DE~ RECURSOS
~N
PROFESIONALES

De conformidad con el Plan Estrategico del Recinto de Rio Piedras, "Vision Universidad 2016", la
Oficina de Recursos Humanos y el Decanato de Administracion tienen como meta mejorar la
calidad del servicio mediante el adiestramiento y capacitacion de 10s recursos humanos
Ademas, considerando que el Recinto cuenta con un excelente caudal de recursos humanos con
la preparacion academica y experiencia profesional para desempefiarse como adiestradores,
interesamos recopilar la informacion necesaria para establecer nuestro banco de recursos
profesionales
A tales efectos, incluimos cuestionario sobre Necesidades de Adiestramiento y Capacitacion de
Empleados e Identificacion de Recursos Profesionales El mismo debera ser contestado por cada
decano o director de su unidad, segun corresponda, en o antes del 10 de septiembre de 2011 y
referirlo al Proarama de Adiestramientos de la Oficina de Recursos Humanos del Recinto Para
ello deben auscultar necesidades presentadas a su vez por 10s empleados de su unidad
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Agradecemos toda la colaboracion que puedan brindarnos en este asunto tan importante para
fomentar el crecimiento profesional de 10s empleados del Recinto y mejorar la calidad de 10s
sen~iciosque brindamos
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Anejo

Patrono con lgualdad deopoitunidades en el Ernpleo MIMNII

ORH IAdiest 108111

L

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE ADIESTRAMIENTO Y
DESARROLLODE EMPLEADOSE IDENTIFICACION DE RECURSOS PROFESIONALES

Facultad o Decanato:
Instrucciones:
-

Este cuestionario se ha diseiiado para identificar sus necesidades de capacitacion. Seleccione aquellas areas que
representen sus necesidades de adiestramiento y especifique el nivel de necesidad que este representa para
usted Para aquellas areas que no representen una necesidad ni un inter& de adiestramiento marcara la opcion
"No Aplica" Puede seleccionar areas que no esten directamente relacionadas con el grupo ocupacional,,
Agradecemos su colaboracion,
Supervision y Gerencia

Delegation efectiva
Manejo efectivo de crisis en el trabajo
Destrezas de suoervision v liderazeo
Legislacion laboral
Redaccion y propuesta deplanes de trabajo
Motivacion para la vida y el trabajo
Aspectos legales y eticos de la s u p e ~ i s i o n
Normas de Licencia
Otros

Cuestionario de Necesidades de Adiestramiento
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Microsoft Word
Microsoft Excel
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Balance entre familia y trabajo
Ergonomia
Violencia en el trabajo
Seguridad en el trabajo
Abuso de sustancias
Otros
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