
	

	

Marque con una "X" la postura que considere sobre el tema a tratar, de acuerdo a la escala que se 
presentan a continuación. Las preguntas o afirmaciones que no tengan esta modalidad de respuesta serán 
identificadas y explicadas para el item correspondiente. 

MD D I DS Muy en desacuerdo

1

Nivel de importancia asignada a diversos atributos de una organización empleadora. (califique su 
importancia del  1 al 10):

2 Compensación atractiva. 
3 Proyección internacional (empresa transnacional).                                                                                              
4 Agradable ambiente de trabajo.                                                                                                                                 
5       1.4 Posibilidades de desarrollo. 
6      1.5 Ubicación cercana a mi lugar de residencia.
7       1.6 Certif icación en procesos. 
8       1.7

9       1.8  Responsable con el medio ambiente.                                                                      

10

Nivel de importancia atribuido a diversos aspectos relacionados con aspectos vinculados al  
cuidado del ambiente (califique su importancia del 1 al 10):                                                                                  

11
12
13
14

15
16
17
18
19
20 Mi compromiso con una organización empleadora aumenta en la medida que:                                      
21 Me pague un salario acorde con mi perfil. MD D I DS MDS
22 Me de opciones de desarrollo profesional. MD D I DS MDS
23 Sea una organización responsable y que cumpla con las leyes en materia laboral. MD D I DS MDS
24

25 Sea una organización responsable con el ambiente. MD D I DS MDS
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Estoy dispuesto a aceptar un salario inferior con el propósito de trabajar en una 
organización comprometida con el medio ambiente. 

Estaría dispuesto a trabajar en una organización que ofrezca un salario en dólares mensual 
sin importar que no posea prácticas orientadas al cuidado del medio ambiente. Señale el 
monto mensual (en divisas) en el espacio en blanco. Si no está de acuerdo con la 
afirmación, colocar: "Nunca trabajaría para esta organización". 

Al momento de seleccionar una organización empleadora le doy importancia a que ésta sea 
responsable con el medio ambiente. 

Considero importante la implementación de prácticas ambientales dentro de las 
organizaciones. 

2.0

Desarrollo de programas sociales dirigidos a la mejora de las condiciones sociales de las 
comunidades. 

Uso de materias primas verdes (extraídas y producidas considerando mecanismos y 
competencias de sus miembros asociadas a la gestión de cambios organizacionales y a la 
preservación del ambiente). 

MD ID

Calif icación de proveedores considerando su responsabilidad con el ambiente.

1.1
1.2
1.3

2.2
2.1

 2.3.

Programas para el manejo adecuado de desechos.

Estoy dispuesto a considerar un cargo dentro de una organización con responsabilidades 
explícitas verdes (relacionadas con la preservación y cuidado del ambiente).

Considero que la participación en programas de cuidado del ambiente en la organización 
deben ser obligatorios y vincular a todos los trabajadores. 

Expectativas y valoraciones sobre…

MDS

Me parece justo que en una descripción de cargo se definan responsabilidades explícitas 
en relación con el cumplimiento de aspectos ambientales, tal como el reciclaje, reutilización y 
mejor aprovechamiento de insumos. 

Sea una organización responsable con la sociedad mediante el desarrollo de programas 
sociales. MD

Misión, visión y estrategias que consideran explícitamente la sustentabilidad ambiental.
Prácticas de cuidado ambiental en sus procesos productivos o de servicio. 

Desacuerdo

D

1.0

3.5

5.0
MD D I

5.1

Empleo de empaques reciclables o biodegradables. 
Programas internos de reciclaje o reutilización de desperdicios. 

3.0

2.4

2.6

2.9

3.3

2.7

3.4

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso

3.1

2.5

Programas de formación en materia ambiental para los trabajadores.
Programas de formación en materia ambiental para las comunidades.

2.8

3.2

                     

4.0

4.1

4.2



	

	

a) Existencia de programas de conservación ambiental y reciclaje

a) Desarrollo de programas de formación en materia ambiental.

a) Empleo de empaques reciclables o biodegradables.

Compro los productos en un supermercado atendiendo a la calidad (lo que me gusta). 
Compro los productos en un supermercado atendiendo al precio (lo que puedo pagar). 

Presento interés por participar en actividades para la preservación del medio ambiente.   MD D I DS MDS

Programa de reciclaje. MD D I DS MDS
Programa de limpieza de espacios públicos. MD D I DS MDS
Formación de comunidades sobre el cuidado ambiental. MD D I DS MDS
Recolección de basura.  MD D I DS MDS

Considero importante la educación en temas ambientales en la universidad. MD D I DS MDS

Considero que la UCAB es responsable con el medio ambiente. MD D I DS MDS

Huella ecológica. MD D I DS MDS
Prácticas organizacionales responsables con el medio ambiente. MD D I DS MDS
Procesos de reciclaje. MD D I DS MDS
Procesos de manejo de desperdicios. MD D I DS MDS
Energías limpias. MD D I DS MDS
Certif icaciones ambientales. MD D I DS MDS

MD D I DS MDS

MD D I

Otro (Indique):

Indique la magnitud en que cada una de estas actividades le interesan: 

MD D I DS MDS

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que normalmente hace? (ordene 
jerárquicamente las tres afirmaciones, siendo 1 lo que menos considera o valora y 3 lo que más 
considera o valora al momento de ir al supermecado). 

MD D

DS MDS

Me gustaría recibir formación sobre los siguientes temas: 

Otra (Indique): 

I DS MDSLa UCAB, en general, pone más atención a los temas ambientales que el promedio de las 
organizaciones empleadoras. 

MD D

8.0

Compro los productos en un supermercado una vez que chequeo la forma en que ha sido 
producido y si se consideraron prácticas responsables con el ambiente para ello. 

6.0 Reparta un nivel de importancia de 5 puntos entre las parejas de atributos que se incluyen a 
continuación con respecto a la aceptación de un empleo en una organización. Ejemplo:  Le doy una 
importancia de 3 puntos a una organización que tenga prácticas de reciclaje contra una importancia de 2 puntos 
si la organización paga en dólares (nunca reparta más de 5 Puntos entre los pares de planteamientos). 

a) Empleo de materia prima o insumos verdes (han sido extraídos o producidos cuidando el 
ambiente)

b) Contratación de los mejores talentos disponibles en el mercado (trabajar allí implica mucho 
prestigio)

Analizo con detalle el producto o servicio que presta la organización al momento de 
seleccionarla como empleadora. 

6.3

6.4

Me siento identif icado con la posibilidad de ser parte de la solución de los problemas 
ambientales. 

Participaría como voluntario en programas ambientales en mi comunidad o empresa en la que 
trabaje. 

Estaría dispuesto a dedicar 10 horas extras adicionales y no compensadas semanalmente a 
programas ambientales. 

Considero que en la UCAB hay interés por los temas ambientales y nos forman para 
sensibilizarnos con esta problemática. 

b) Compensación dos veces mejor a la de cargos similares en cualquier organización de la 
competencia. 

b) Opciones de desarrollo (posibilidad de ocupar cargos gerenciales en un horizonte de 
cinco años). 

b) Opciones de intercambio internacional (traslado a otros países en los que la empresa 
tenga operaciones). 
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