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Para: Empleados de Montgomery College 

De: Krista Leitch Walker, Vicepresidenta de Recursos Humanos y Gestión Estratégica de 
Talento  

Tema: Su Voz, Su MC: Encuesta sobre la experiencia y el ambiente laboral 2023 

Fecha: 3 de febrero de 2023 

Me emociona compartir que “Su Voz, Su MC: Encuesta sobre la experiencia y el ambiente laboral 
2023” estará disponible a partir del siguiente lunes 6 de febrero. Al compartir sus perspectivas y 
comentarios por medio de la encuesta, los empleados tienen la oportunidad de dar forma y repercutir 
en el futuro del College, desde a las operaciones diarias hasta nuestra planificación estratégica. 

La encuesta de este año se basa en los aprendizajes de nuestra encuesta de empleados de 2021. Por 
ejemplo, en la última encuesta los empleados de MC compartieron información importante que está 
dando forma a varias iniciativas de MC, que incluyen:  

• La Oficina de Equidad e Inclusión desarrolló y continuará implementando programas en una
amplia gama de identidades.

• La Oficina de Comunicaciones se encuentra trabajando con otras unidades de MC para evaluar
las opciones de lenguaje para las comunicaciones críticas de MC.

• La Oficina de Recursos Humanos y Gestión Estratégica de Talentos (HRSTM, por sus siglas en
inglés):
1) amplió el número de carreras profesionales para una cantidad de categorías de trabajo para
puestos del personal;
2) revisó las certificaciones requeridas para una variedad de puestos de personal para
proporcionar experiencia y acreditaciones alternativas en lugar de los títulos requeridos y
3) desarrolló y ahora está probando un nuevo proceso para las evaluaciones de desempeño del
personal basadas en la capacitación de desempeño y las interacciones más frecuentes para
recibir comentarios durante todo el año.

Además, los comentarios de los empleados de MC en la encuesta Su Voz, Su MC 2021 informarán la 
actualización del plan estratégico del College, que ya está en marcha. Los resultados de la encuesta 
de 2023 serán un recurso fundamental en la planeación estratégica futura. Hacer que todos los 
empleados de MC participen en la encuesta de 2023 es vital para dar forma a los esfuerzos futuros de 
MC.
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Al igual que en 2021, el College contrató a ModernThink, LLC, una firma de consultoría en gestión 
líder que se especializa en la calidad de los ambientes de trabajo en educación superior, para realizar 
la encuesta. La encuesta se proporcionará tanto en inglés como en español y los temas incluirán 
calidad de trabajo, comunicación, gestión, cultura laboral, equidad e inclusión y ética. 

La encuesta estará disponible del 6 al 20 de febrero de 2023. Se anima a todo el cuerpo docente de 
tiempo completo y de medio tiempo, el personal, los jefes de departamento y administradores 
de tiempo completo y parcial a que participen.  

El 6 de febrero de 2023 los empleados recibirán un correo electrónico directamente de ModernThink 
(dirección: surveys@modernthink.net) invitando a participar en la encuesta. En el correo electrónico 
recibirá:  

• Un enlace a la encuesta;
• un nombre de usuario y contraseña únicos, emitidos por ModernThink, independientes de sus 

credenciales de MyMC, para que acceda y responda la encuesta;
• la fecha límite para responder la encuesta y
• la información de contacto de ModernThink, en caso de que tenga cualquier problema con el 

instrumento de la encuesta.

Recomendamos encarecidamente que cuando reciba la invitación reserve tiempo (aproximadamente 
20 minutos) para responder la encuesta. Tenga la seguridad de que las respuestas a la encuesta 
son completamente confidenciales. ModernThink no compartirá los nombres de usuario de los 
encuestados con el College y agrupará los datos de respuestas para garantizar que no se atribuyen o 
identifican a empleados en particular. Esta es una oportunidad para compartir sus pensamientos, 
perspectivas y comentarios. Pedimos que sea considerado, honesto y sincero cuando responda la 
encuesta. 

Gracias por compartir su voz para ayudar a darle forma y que la universidad avance. Si tiene alguna 
pregunta sobre la encuesta, contacte a Scot Brown en HRSTM o visite la página web de Su Voz, Su 
MC: Encuesta sobre la experiencia y el ambiente laboral. 


