
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Oficina del Decano 
de Administración 

PO Bo, 23301 
San Juan PR 
00931-3301 

787-764-0000 
Exls. 3030/ 3034 

Fax 787-764-2880 
ExI.1357 

23 de enero de 2007 

DECANOS Y DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

uárez 
imstración Interina 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE 
ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN A EMPLEADOS 

De conformidad con el Plan EstratégIco del Recmto de Río Piedras, 
"Visión Umversidad 2016". la Oficma de Recursos Humanos y el 
Decanato de Admmistración tienen como meta mejorar la calidad del 
servIcIO mediante el adiestramIento y capacitación de los recursos 
humanos. 

A tales efectos, mclUlmos un cuestionario sobre Necesidades de 
Adiestramiento y Capacitación de Empleados. El mismo deberá ser 
contestado por cada decano o director de su umdad según 
corresponda, y refenrlo al Programa de AdiestramIentos de la Oficma 
de Recursos Humanos del Recmto. 

Agradecemos toda la colaboración que puedan bnndarnos en este 
asunto tan importante para fomentar el crecimiento profesIOnal de los 
empleados del Recmto y mejorar la calidad de los servIcIOs que 
brindamos. 

Saludos cordiales. 

nmp 

AneJos 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/MNlI 



ORH /AdiestlOI/07 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE ADIESTRAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN A EMPLEADOS 

Nombre del Supervisor: ________ _ Puesto: 

Unidad: _____________ _ Núm. empleados que supervisa: __ _ 

Illstrucciolles: 
El propósito de este cuestionarIO es solicitar su colaboración con la Oficllla de Recursos Humanos para recopilar 
información sobre las necesidades de adiestramiento de su departamento. Se mencIOnan vanos temas relevantes 
para un buen desempeño de tareas en el area de la admlllistración de los recursos humanos. Identifique los temas 
que usted considera de mayor importancia para su departamento y para los cuales necesita adiestramiento en el 
orden de prioridad definidos e mdique el nÍlmero de empleados que partIcIparían. Aquellas que no repr,esenten una 
necesidad ni nn mterés de adiestrrullJento marcará ja opción "No Aplica. Agradecemos su colaboración. 

de del en 

Procedhmento de Reclutanllento Personal No 
de los conveniOS 
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CondicIones de Salud; Músculo-
e~ueletares, obesidad, hij>ertensión etc. 
Abuso de SustancIas 
"Bumout" (quemazón) 
Acoso PSIcológIco 
Normas de Seguridad para prevemr 
accidentes y enfermedades ocupacIOnales 
Otros 

Escritura Rápida o Agilidad en la Toma de 
Notas 
Destrezas Gerenciales para el ASIstente 
AdmmlstralIvo 
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Otros temas de mteres relacIOnados con su área de trabaJo: 

GRACIASPORSUllEMPO 
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