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METODOLOGÍA: 

1. Se elaboró propuesta de encuesta con 30 preguntas. 
2. Se presentó en la Sesión del Comité del día 17 de octubre de 2013, donde se explicó que  se 

evaluaría el conocimientos básicos que se han interiorizados en los servidores públicos de la 
STPS. 

3. El Comité aprobó:  
i.  29 de las 30 preguntas propuestas para la encuesta 
ii.  Fuera anónima 
iii. Realizada electrónicamente 
iv. Cerrada  

4. Se fijo como fecha de aplicación los días 22 al 28 de noviembre del 2013 
5. La Dirección General de Tecnologías de la Información  elaboro la hoja de captura electrónica.  
6. Mediante correo electrónico masivo se invito a todo el personal de la STPS, a participar en la 

encuesta. 
7. Al cierre del proceso de los 5,344 servidores públicos invitados, participaron 1,512. 
8. Se logro que el 28.2% de total de servidores públicos participara, casi uno de cada tres. 

LA ÉTICA ES UNA FORMA DE VIDA    



PREGUNTAS 

VALORES 

•Mis jefes 
reconocen mi 
trabajo  

•Mis compañeros 
valoran mi 
trabajo  

•Mi superiores me 
tratan con 
respeto  

•Respeto a los 
demás  

•Ayudo a 
personas con 
discapacidades 
diferentes 

•Hablo mal de 
mis 
compañeros  

ÉTICA 

•Los valores sólo se 
aprenden en casa
  

•La ética y el 
derecho son 
normas externas a 
las personas  

•La felicidad es el 
mejor de todos los 
valores  

•Me enojo cuando 
no me dan la 
razón 

COMPROMISO 

•Realizo mi trabajo 
con entusiasmo 

•Procuro llegar 
puntualmente a 
mi trabajo  

•Necesito que me 
recuerden mis 
obligaciones 

•Merezco obtener 
beneficios, para 
realizar mis 
funciones 

AMBIENTE 
LABORAL 

•En mi área de 
trabajo hay 
muchos conflictos 

•El orden es 
esencial en la 
realización del 
trabajo 

•Las cargas de 
trabajo en la 
oficina se 
distribuyen en 
forma equitativa 

•Mantengo limpio 
mi lugar de 
trabajo 

MEDIO 
AMBIENTE 

•Cuido el 
mobiliario y 
equipo de trabajo 
que tengo 
asignado 

•Tiro basura en la 
calle 

•Ahorro energía 
eléctrica 
apagando 
aparatos 
eléctricos que no 
estén usando  

DENUNCIA 

•Denunciaría a un 
compañero que 
usa su puesto 
para obtener 
beneficios 

•He sido testigo de 
discriminación en 
mi área de trabajo 

• He presenciado 
acoso laboral en 
mi oficina  

•Sin temor alguno 
denunciaría 
alguna violación a 
mis derechos   
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VALORES 
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Como se puede observar en las siguientes graficas, la mayoría de los 
servidores públicos que participaron reconocen que actúa con valores 
éticos . 
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CONOCIMIENTO SOBRE  ÉTICA 
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Como se puede observar en la grafica, es necesario que se refuercen que son 
los valores éticos y que relación mantienen estos con los sentimientos 
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COMPROMISO LABORAL 

Como se puede observar en la grafica la mayoría de los encuestados 
esta dispuesto a cumplir con sus obligaciones laborales 
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AMBIENTE LABORAL 

Como se puede observar en la grafica la mayoría de los encuestados se encuentra 
laborando en ambiente de trabajo que considera favorable, y no se puede afirmar o 
negar si hay favoritismo, por lo que habría que promover que las cargas de trabajo  
fueran mejor distribuidas . 
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MEDIO AMBIENTE 

La grafica muestra que la mayoría de los encuestados están 
comprometidos con el medio ambiente.  
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DENUNCIA 

La grafica muestra que en la STPS, se respetan los derechos humanos, 
laborales y derechos de los servidores públicos  
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