
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL



Se realzo encuesta de clima organizacional donde se realizaron 30 
preguntas enfocadas en identificar la realidad, las características y 
necesidades de los miembros de nuestra entidad. Las cuales se 
adjunta al presente resumen.

De nuestro total de empleados, 311 trabajadores, la encuesta fue 
resuelta por 163 personas, lo cual equivale a un 52.4 % de personal 
participativo. Personal que participo de manera voluntaria y 
anónima manteniendo la confidencialidad de la participación.

A continuación se detallan los puntos más significativos de la 
encuesta:



1.- En relación a las condiciones físicas de su 
puesto de trabajo (iluminación, temperatura, 
ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.) 
usted considera que este es:       163 respuestas



3.- ¿Su jefe inmediato, tiene una actitud abierta 
respecto a sus puntos de vista y escucha sus 
opiniones en relación a como llevar a cabo sus 
funciones? 163 respuestas



20.- ¿Participo de las actividades culturales y 
recreacionales que la APICAM realiza.?



4.- ¿Como calificaría su nivel de satisfacción por
trabajar en la APICAM? 163 respuestas



2.-¿Está usted de acuerdo en como se está 
gestionado el departamento en el que 
trabaja respecto a las metas que éste tiene 
encomendadas?                     163 respuestas



6.- ¿Para el desempeño de mis labores mi 
ambiente de trabajo es:? 163 respuestas



29.- ¿En general, como consideras el ambiente
de trabajo en tu área de trabajo de esta
APICAM?



Contamos con un porcentaje de Satisfacción del 47.2% en el cual se le
reconoce al trabajador su desempeño laboral, y un 33.1% en el cual
comentan que se pueden mejorar algunos puntos, considerando la ultima
pregunta en este caso abierta a comentarios, como son:

• Realizar con periodicidad actividades de integración entre los diferentes
departamentos para mejorar la empatía, participación y humildad entre
los compañeros de trabajo. Haciendo énfasis en una frase: “FAMILIA
APICAM”.

• Continuar proporcionando el equipo de protección para desempeñar el
trabajo asignado.

• Mantener la capacitación de las áreas para desarrollar un mejor
trabajo.

•



SE ADJUNTA ENCUESTA


