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A continuación Ud. encontrará los Resultados Globales por Dimensión.



Resultados Globales

Resultados Generales por Dimensión

En esta gráfica se presentan los resultados promedios obtenidos por cada una de las 14 dimensiones estudiadas

D1: Valoración Global D2: Liderazgo D3: Cultura D4: Estrategia

D5: Estructura de Operación D6: Estructura del Puesto D7: Selección e Incorporación D8: Formación

D9: Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras D10: Comunicación Interna

D11: Seguridad y Salud Laboral D12: Relaciones Laborales D13: Resultados de Efectividad Organizativa D14: Cambio



Resultados Globales -  Valoración Global

Valoración Global

La presente gráfica recoge la percepción global sobre esta organización como un espacio laboral en donde hay afecto,
una percepción de comodidad y de bajo estrés.

2.1 2.2 2.3 2.4

Mala-Buena Superficial-Profunda Ineficaz-Eficaz Sin Valor-Valiosa



Resultados Globales -  Liderazgo

Liderazgo

Es la influencia ejercida por personas que , ante los cambios sociales y tecnológicos que se producen en el entorno, son
capaces de promover desarrollo en sus colaboradores a nivel individual y grupal, y conducen a la organización a altas

cotas de efectividad.

L1: Carisma L2: Inspiración motivacional L3: Estimulación intelectual L4: Mentoring

Un líder que expone su visión y
misión de la empresa. Son
líderes respetados con los
cuales los seguidores se
identifican y a los que
pretenden imitar.

Es la capacidad del líder para
estimular a las personas hacia
la consecución de la nueva
visión y misión de la empresa,
suscitando su esfuerzo y su
colaboración.

Es la capacidad del líder para
suscitar en los colaboradores
su capacidad crítica
constructiva en orden a mejorar
la manera de hacer las cosas,
inventar nuevos procesos, etc.

Es la capacidad que tiene el
líder para hacer sentir a sus
colaboradores que son
personas particulares con las
que le une una relación
individual, más que números o
simplemente "empleados".



Resultados Globales -  Cultura

Cultura

La cultura organizativa se relaciona con el juego subyacente de los valores claves, las creencias, y las normas
compartidas por el personal.

C1: Adaptación y
Cumplimiento

C2: Orientación persona-desarrollo C3: Orientación poder-
apoyo

C4: Orientación convencional-
dependiente

Dice relación a
como las personas
enfrentan las
tareas a realizar.

Dice relación en como se estimula a
las personas en su crecimiento
personal y se facilita que alcancen
objetivos ambiciosos pero realistas.

Dice relación con la actitud
de apoyo a las decisiones
que se toman, favoreciendo
el compromiso.

Se refiere al acatamiento de órdenes sin
cuestionamiento alguno, a relaciones
interpersonales convencionales dentro
de un orden establecido y las relaciones
en las que se busca la aprobación de
los demás.



Resultados Globales -  Estrategia

Estrategia

Grado en que se percibe como coherentes las decisiones sobre el desarrollo de los planes para la consecución de
objetivos y se tienen en cuenta las fuerzas y debilidades de la empresa (qué podemos hacer y qué queremos hacer) y

las contingencias del entorno.

5.1 5.2 5.3

En este CESFAM los objetivos y la
estrategia desarrollada por la dirección
responden a las demandas de la
comunidad.

Aquí el personal comparte y valora
positivamente la visión y objetivos
que dirigen la acción de este
CESFAM.

Los directivos de este CESFAM muestran
iniciativa e imaginación para llevar adelante una
política y objetivos acordes con los desafíos
planteados.



Resultados Globales - Estructura de Operación

Estructura de Operación

6.1 6.2 6.3

En este CESFAM hay un buen sistema
para tomar decisiones rápidas y
eficaces.

Las normas que rigen nuestro
CESFAM no son tan rígidas como
parecen.

Habitualmente logramos superar los problemas para
coordinarnos con los que son de otra sección o
departamento.



Resultados Globales - Estructura del Puesto

Estructura del Puesto

7.1 7.2 7.3

Aquí generalmente estamos contentos por
el grado de autonomía que la dirección de
este CESFAM nos permite en la realización
de nuestro trabajo.

Aquí, en términos generales, consideramos
positivo el método utilizado por nuestros
jefes para fijar los objetivos a conseguir en
nuestros puestos de trabajo.

En general, aquí, en este CESFAM
estamos contentos con la variedad de
tareas que cada uno puede desarrollar
en su puesto de trabajo.



Resultados Globales - Selección e Incorporación

Selección e Incorporación

8.1 8.2 8.3

En este CESFAM los procedimientos de
selección del personal conducen a elegir
la persona más adecuada para el puesto.

Aquí los candidatos de cualquier
proceso de selección (interna o
externa) se sienten tratados con
respeto y atención.

En este CESFAM las personas que han
postulado a trabajar y han sido seleccionadas
para sumarse a los equipos de trabajo, se
sienten acompañadas y apoyadas en las
primeras fases de su incorporación al trabajo.



Resultados Globales - Formación

Formación

9.1 9.2 9.3

En este CESFAM la formación que reciben
las personas es congruente y coherente con
la labor que desempeñan.

En este CESFAM nos dan la oportunidad
de recibir entrenamiento y formación
para hacer mejor el trabajo.

Los planes y acciones de formación en
este CESFAM nos facilitan la consecución
de los objetivos estratégicos.



Resultados Globales - Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

10.1 10.2

En este CESFAM usted cuenta con las oportunidades de capacitación
necesarias para mejorar su condición de funcionario/a.

Cualquiera puede ascender en este CESFAM si tiene
cualidades para ello y lo demuestra en su trabajo.



Resultados Globales - Comunicación Interna

Comunicación Interna

11.1 11.2 11.3

Aquí en nuestro CESFAM hay un bajo nivel
de rumores debido a una política de
comunicación clara por parte de la
dirección.

En este CESFAM se preocupan de transmitirnos
los valores, las ideas y las formas de actuar que
la dirección considera importantes, de acuerdo a
la cultura de esta organización.

En este CESFAM existen medios
para obtener ideas de los
empleados sobre cómo mejorar las
cosas.



Resultados Globales - Seguridad y Salud Laboral

Seguridad y Salud Laboral

12.1 12.2 12.3

En este CESFAM, la dirección se preocupa de
buscar soluciones a la fatiga, las enfermedades
producidas por el trabajo y los accidentes.

Aquí, en este CESFAM todos estamos
comprometidos en conseguir un
trabajo más seguro y saludable.

Los procedimientos a seguir en caso
de accidente en este CESFAM son
claros y están a la vista de todos.



Resultados Globales - Relaciones Laborales

Relaciones Laborales

13.1 13.2 13.3

En este CESFAM tenemos la
tranquilidad de que podemos discutir
los problemas en espacios de
confianza mutuos.

En general nos parece tolerante la postura y
actitud de la dirección de este CESFAM frente
a las quejas y protestas de sus trabajadores
por las distintas situaciones laborales.

Generalmente en este CESFAM unos y
otros tenemos buena disposición para
buscar soluciones a los conflictos que se
plantean.



Resultados Globales - Resultados de Efectividad Organizativa

Resultados de Efectividad Organizativa

14.1 14.2 14.3

En general, en este CESFAM los
trabajadores estamos contentos por el
nivel de los resultados obtenidos.

En este CESFAM estamos contentos
con la imagen que nuestros usuarios
tienen del servicio que prestamos.

Nos tranquiliza y alienta, de cara al futuro
inmediato los resultados que está obteniendo
nuestro CESFAM en la comunidad en que
trabajamos.



Resultados Globales - Cambio

Cambio

15.1 15.2 15.3

En general,  entre los trabajadores de este
CESFAM se da una  buena aceptación a los
cambios que se intentan implantar desde la
dirección.

Aquí, en este CESFAM, todos creemos
necesario introducir diversos cambios para
poder adaptarnos eficientemente a las
demandas de la comunidad..

Los cambios que se están
produciendo en nuestro CESFAM
entusiasma y animan a muchos
empleados y trabajadores.
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Comparación entre Sectores según promedios de todas las dimensiones
estudiadas



Comparación Global

Comparación entre Sectores según promedios de todas las dimensiones estudiadas.

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde
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A continuación Ud. encontrará los resultados de la Comparación de
Dimensiones por Sectores



Valoración Global

Resultados Generales para Dimensión  Valoración Global

La presente gráfica recoge la percepción global sobre esta organización como un espacio laboral en donde hay afecto,
una percepción de comodidad y de bajo estrés.

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Liderazgo

Resultados Generales para Dimensión  Liderazgo

Es la influencia ejercida por personas que , ante los cambios sociales y tecnológicos que se producen en el entorno, son
capaces de promover desarrollo en sus colaboradores a nivel individual y grupal, y conducen a la organización a altas

cotas de efectividad.

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Cultura

Resultados Generales para Dimensión  Cultura

La cultura organizativa se relaciona con el juego subyacente de los valores claves, las creencias, y las normas
compartidas por el personal.

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Estrategia

Resultados Generales para Dimensión  Estrategia

Grado en que se percibe como coherentes las decisiones sobre el desarrollo de los planes para la consecución de
objetivos y se tienen en cuenta las fuerzas y debilidades de la empresa (qué podemos hacer y qué queremos hacer) y

las contingencias del entorno.

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Estructura de Operación

Resultados Generales para Dimensión Estructura de Operación

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Estructura del Puesto

Resultados Generales para Dimensión Estructura del Puesto

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Selección e Incorporación

Resultados Generales para Dimensión Selección e Incorporación

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Formación

Resultados Generales para Dimensión Formación

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

Resultados Generales para Dimensión Identificación y Desarrollo de Potenciales,
Promoción y Desarrollo de Carreras

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Comunicación Interna

Resultados Generales para Dimensión Comunicación Interna

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Seguridad y Salud Laboral

Resultados Generales para Dimensión Seguridad y Salud Laboral

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Relaciones Laborales

Resultados Generales para Dimensión Relaciones Laborales

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Resultados de Efectividad Organizativa

Resultados Generales para Dimensión Resultados de Efectividad Organizativa

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde



Cambio

Resultados Generales para Dimensión Cambio

S1: SOME y Servicios S2: Dirección, Finanzas, Secretaria S3: Amarillo

S4: Celeste S5: Rojo S6: Verde
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A continuación Ud. encontrará los resultados para el Sector SOME y
Servicios



Resultados Globales - SOME y Servicios

Resultados Generales por Dimensión

En esta gráfica se presentan los resultados promedios obtenidos por cada una de las 14 dimensiones estudiadas

D1: Valoración Global D2: Liderazgo D3: Cultura D4: Estrategia

D5: Estructura de Operación D6: Estructura del Puesto D7: Selección e Incorporación D8: Formación

D9: Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras D10: Comunicación Interna

D11: Seguridad y Salud Laboral D12: Relaciones Laborales D13: Resultados de Efectividad Organizativa D14: Cambio



SOME y Servicios -  Valoración Global

Valoración Global

La presente gráfica recoge la percepción global sobre esta organización como un espacio laboral en donde hay afecto,
una percepción de comodidad y de bajo estrés.

2.1 2.2 2.3 2.4

Mala-Buena Superficial-Profunda Ineficaz-Eficaz Sin Valor-Valiosa



SOME y Servicios -  Liderazgo

Liderazgo

Es la influencia ejercida por personas que , ante los cambios sociales y tecnológicos que se producen en el entorno, son
capaces de promover desarrollo en sus colaboradores a nivel individual y grupal, y conducen a la organización a altas

cotas de efectividad.

L1: Carisma L2: Inspiración motivacional L3: Estimulación intelectual L4: Mentoring

Un líder que expone su visión y
misión de la empresa. Son
líderes respetados con los
cuales los seguidores se
identifican y a los que
pretenden imitar.

Es la capacidad del líder para
estimular a las personas hacia
la consecución de la nueva
visión y misión de la empresa,
suscitando su esfuerzo y su
colaboración.

Es la capacidad del líder para
suscitar en los colaboradores
su capacidad crítica
constructiva en orden a mejorar
la manera de hacer las cosas,
inventar nuevos procesos, etc.

Es la capacidad que tiene el
líder para hacer sentir a sus
colaboradores que son
personas particulares con las
que le une una relación
individual, más que números o
simplemente "empleados".



SOME y Servicios -  Cultura

Cultura

La cultura organizativa se relaciona con el juego subyacente de los valores claves, las creencias, y las normas
compartidas por el personal.

C1: Adaptación y
Cumplimiento

C2: Orientación persona-desarrollo C3: Orientación poder-
apoyo

C4: Orientación convencional-
dependiente

Dice relación a
como las personas
enfrentan las
tareas a realizar.

Dice relación en como se estimula a
las personas en su crecimiento
personal y se facilita que alcancen
objetivos ambiciosos pero realistas.

Dice relación con la actitud
de apoyo a las decisiones
que se toman, favoreciendo
el compromiso.

Se refiere al acatamiento de órdenes sin
cuestionamiento alguno, a relaciones
interpersonales convencionales dentro
de un orden establecido y las relaciones
en las que se busca la aprobación de
los demás.



SOME y Servicios -  Estrategia

Estrategia

Grado en que se percibe como coherentes las decisiones sobre el desarrollo de los planes para la consecución de
objetivos y se tienen en cuenta las fuerzas y debilidades de la empresa (qué podemos hacer y qué queremos hacer) y

las contingencias del entorno.

5.1 5.2 5.3

En este CESFAM los objetivos y la
estrategia desarrollada por la dirección
responden a las demandas de la
comunidad.

Aquí el personal comparte y valora
positivamente la visión y objetivos
que dirigen la acción de este
CESFAM.

Los directivos de este CESFAM muestran
iniciativa e imaginación para llevar adelante una
política y objetivos acordes con los desafíos
planteados.



SOME y Servicios - Estructura de Operación

Estructura de Operación

6.1 6.2 6.3

En este CESFAM hay un buen sistema
para tomar decisiones rápidas y
eficaces.

Las normas que rigen nuestro
CESFAM no son tan rígidas como
parecen.

Habitualmente logramos superar los problemas para
coordinarnos con los que son de otra sección o
departamento.



SOME y Servicios - Estructura del Puesto

Estructura del Puesto

7.1 7.2 7.3

Aquí generalmente estamos contentos por
el grado de autonomía que la dirección de
este CESFAM nos permite en la realización
de nuestro trabajo.

Aquí, en términos generales, consideramos
positivo el método utilizado por nuestros
jefes para fijar los objetivos a conseguir en
nuestros puestos de trabajo.

En general, aquí, en este CESFAM
estamos contentos con la variedad de
tareas que cada uno puede desarrollar
en su puesto de trabajo.



SOME y Servicios - Selección e Incorporación

Selección e Incorporación

8.1 8.2 8.3

En este CESFAM los procedimientos de
selección del personal conducen a elegir
la persona más adecuada para el puesto.

Aquí los candidatos de cualquier
proceso de selección (interna o
externa) se sienten tratados con
respeto y atención.

En este CESFAM las personas que han
postulado a trabajar y han sido seleccionadas
para sumarse a los equipos de trabajo, se
sienten acompañadas y apoyadas en las
primeras fases de su incorporación al trabajo.



SOME y Servicios - Formación

Formación

9.1 9.2 9.3

En este CESFAM la formación que reciben
las personas es congruente y coherente con
la labor que desempeñan.

En este CESFAM nos dan la oportunidad
de recibir entrenamiento y formación
para hacer mejor el trabajo.

Los planes y acciones de formación en
este CESFAM nos facilitan la consecución
de los objetivos estratégicos.



SOME y Servicios - Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

10.1 10.2

En este CESFAM usted cuenta con las oportunidades de capacitación
necesarias para mejorar su condición de funcionario/a.

Cualquiera puede ascender en este CESFAM si tiene
cualidades para ello y lo demuestra en su trabajo.



SOME y Servicios - Comunicación Interna

Comunicación Interna

11.1 11.2 11.3

Aquí en nuestro CESFAM hay un bajo nivel
de rumores debido a una política de
comunicación clara por parte de la
dirección.

En este CESFAM se preocupan de transmitirnos
los valores, las ideas y las formas de actuar que
la dirección considera importantes, de acuerdo a
la cultura de esta organización.

En este CESFAM existen medios
para obtener ideas de los
empleados sobre cómo mejorar las
cosas.



SOME y Servicios - Seguridad y Salud Laboral

Seguridad y Salud Laboral

12.1 12.2 12.3

En este CESFAM, la dirección se preocupa de
buscar soluciones a la fatiga, las enfermedades
producidas por el trabajo y los accidentes.

Aquí, en este CESFAM todos estamos
comprometidos en conseguir un
trabajo más seguro y saludable.

Los procedimientos a seguir en caso
de accidente en este CESFAM son
claros y están a la vista de todos.



SOME y Servicios - Relaciones Laborales

Relaciones Laborales

13.1 13.2 13.3

En este CESFAM tenemos la
tranquilidad de que podemos discutir
los problemas en espacios de
confianza mutuos.

En general nos parece tolerante la postura y
actitud de la dirección de este CESFAM frente
a las quejas y protestas de sus trabajadores
por las distintas situaciones laborales.

Generalmente en este CESFAM unos y
otros tenemos buena disposición para
buscar soluciones a los conflictos que se
plantean.



SOME y Servicios - Resultados de Efectividad Organizativa

Resultados de Efectividad Organizativa

14.1 14.2 14.3

En general, en este CESFAM los
trabajadores estamos contentos por el
nivel de los resultados obtenidos.

En este CESFAM estamos contentos
con la imagen que nuestros usuarios
tienen del servicio que prestamos.

Nos tranquiliza y alienta, de cara al futuro
inmediato los resultados que está obteniendo
nuestro CESFAM en la comunidad en que
trabajamos.



SOME y Servicios - Cambio

Cambio

15.1 15.2 15.3

En general,  entre los trabajadores de este
CESFAM se da una  buena aceptación a los
cambios que se intentan implantar desde la
dirección.

Aquí, en este CESFAM, todos creemos
necesario introducir diversos cambios para
poder adaptarnos eficientemente a las
demandas de la comunidad..

Los cambios que se están
produciendo en nuestro CESFAM
entusiasma y animan a muchos
empleados y trabajadores.
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A continuación Ud. encontrará los resultados para el Sector Dirección,
Finanzas, Secretaria



Resultados Globales - Dirección, Finanzas, Secretaria

Resultados Generales por Dimensión

En esta gráfica se presentan los resultados promedios obtenidos por cada una de las 14 dimensiones estudiadas

D1: Valoración Global D2: Liderazgo D3: Cultura D4: Estrategia

D5: Estructura de Operación D6: Estructura del Puesto D7: Selección e Incorporación D8: Formación

D9: Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras D10: Comunicación Interna

D11: Seguridad y Salud Laboral D12: Relaciones Laborales D13: Resultados de Efectividad Organizativa D14: Cambio



Dirección, Finanzas, Secretaria -  Valoración Global

Valoración Global

La presente gráfica recoge la percepción global sobre esta organización como un espacio laboral en donde hay afecto,
una percepción de comodidad y de bajo estrés.

2.1 2.2 2.3 2.4

Mala-Buena Superficial-Profunda Ineficaz-Eficaz Sin Valor-Valiosa



Dirección, Finanzas, Secretaria -  Liderazgo

Liderazgo

Es la influencia ejercida por personas que , ante los cambios sociales y tecnológicos que se producen en el entorno, son
capaces de promover desarrollo en sus colaboradores a nivel individual y grupal, y conducen a la organización a altas

cotas de efectividad.

L1: Carisma L2: Inspiración motivacional L3: Estimulación intelectual L4: Mentoring

Un líder que expone su visión y
misión de la empresa. Son
líderes respetados con los
cuales los seguidores se
identifican y a los que
pretenden imitar.

Es la capacidad del líder para
estimular a las personas hacia
la consecución de la nueva
visión y misión de la empresa,
suscitando su esfuerzo y su
colaboración.

Es la capacidad del líder para
suscitar en los colaboradores
su capacidad crítica
constructiva en orden a mejorar
la manera de hacer las cosas,
inventar nuevos procesos, etc.

Es la capacidad que tiene el
líder para hacer sentir a sus
colaboradores que son
personas particulares con las
que le une una relación
individual, más que números o
simplemente "empleados".



Dirección, Finanzas, Secretaria -  Cultura

Cultura

La cultura organizativa se relaciona con el juego subyacente de los valores claves, las creencias, y las normas
compartidas por el personal.

C1: Adaptación y
Cumplimiento

C2: Orientación persona-desarrollo C3: Orientación poder-
apoyo

C4: Orientación convencional-
dependiente

Dice relación a
como las personas
enfrentan las
tareas a realizar.

Dice relación en como se estimula a
las personas en su crecimiento
personal y se facilita que alcancen
objetivos ambiciosos pero realistas.

Dice relación con la actitud
de apoyo a las decisiones
que se toman, favoreciendo
el compromiso.

Se refiere al acatamiento de órdenes sin
cuestionamiento alguno, a relaciones
interpersonales convencionales dentro
de un orden establecido y las relaciones
en las que se busca la aprobación de
los demás.



Dirección, Finanzas, Secretaria -  Estrategia

Estrategia

Grado en que se percibe como coherentes las decisiones sobre el desarrollo de los planes para la consecución de
objetivos y se tienen en cuenta las fuerzas y debilidades de la empresa (qué podemos hacer y qué queremos hacer) y

las contingencias del entorno.

5.1 5.2 5.3

En este CESFAM los objetivos y la
estrategia desarrollada por la dirección
responden a las demandas de la
comunidad.

Aquí el personal comparte y valora
positivamente la visión y objetivos
que dirigen la acción de este
CESFAM.

Los directivos de este CESFAM muestran
iniciativa e imaginación para llevar adelante una
política y objetivos acordes con los desafíos
planteados.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Estructura de Operación

Estructura de Operación

6.1 6.2 6.3

En este CESFAM hay un buen sistema
para tomar decisiones rápidas y
eficaces.

Las normas que rigen nuestro
CESFAM no son tan rígidas como
parecen.

Habitualmente logramos superar los problemas para
coordinarnos con los que son de otra sección o
departamento.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Estructura del Puesto

Estructura del Puesto

7.1 7.2 7.3

Aquí generalmente estamos contentos por
el grado de autonomía que la dirección de
este CESFAM nos permite en la realización
de nuestro trabajo.

Aquí, en términos generales, consideramos
positivo el método utilizado por nuestros
jefes para fijar los objetivos a conseguir en
nuestros puestos de trabajo.

En general, aquí, en este CESFAM
estamos contentos con la variedad de
tareas que cada uno puede desarrollar
en su puesto de trabajo.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Selección e Incorporación

Selección e Incorporación

8.1 8.2 8.3

En este CESFAM los procedimientos de
selección del personal conducen a elegir
la persona más adecuada para el puesto.

Aquí los candidatos de cualquier
proceso de selección (interna o
externa) se sienten tratados con
respeto y atención.

En este CESFAM las personas que han
postulado a trabajar y han sido seleccionadas
para sumarse a los equipos de trabajo, se
sienten acompañadas y apoyadas en las
primeras fases de su incorporación al trabajo.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Formación

Formación

9.1 9.2 9.3

En este CESFAM la formación que reciben
las personas es congruente y coherente con
la labor que desempeñan.

En este CESFAM nos dan la oportunidad
de recibir entrenamiento y formación
para hacer mejor el trabajo.

Los planes y acciones de formación en
este CESFAM nos facilitan la consecución
de los objetivos estratégicos.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

10.1 10.2

En este CESFAM usted cuenta con las oportunidades de capacitación
necesarias para mejorar su condición de funcionario/a.

Cualquiera puede ascender en este CESFAM si tiene
cualidades para ello y lo demuestra en su trabajo.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Comunicación Interna

Comunicación Interna

11.1 11.2 11.3

Aquí en nuestro CESFAM hay un bajo nivel
de rumores debido a una política de
comunicación clara por parte de la
dirección.

En este CESFAM se preocupan de transmitirnos
los valores, las ideas y las formas de actuar que
la dirección considera importantes, de acuerdo a
la cultura de esta organización.

En este CESFAM existen medios
para obtener ideas de los
empleados sobre cómo mejorar las
cosas.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Seguridad y Salud Laboral

Seguridad y Salud Laboral

12.1 12.2 12.3

En este CESFAM, la dirección se preocupa de
buscar soluciones a la fatiga, las enfermedades
producidas por el trabajo y los accidentes.

Aquí, en este CESFAM todos estamos
comprometidos en conseguir un
trabajo más seguro y saludable.

Los procedimientos a seguir en caso
de accidente en este CESFAM son
claros y están a la vista de todos.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Relaciones Laborales

Relaciones Laborales

13.1 13.2 13.3

En este CESFAM tenemos la
tranquilidad de que podemos discutir
los problemas en espacios de
confianza mutuos.

En general nos parece tolerante la postura y
actitud de la dirección de este CESFAM frente
a las quejas y protestas de sus trabajadores
por las distintas situaciones laborales.

Generalmente en este CESFAM unos y
otros tenemos buena disposición para
buscar soluciones a los conflictos que se
plantean.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Resultados de Efectividad Organizativa

Resultados de Efectividad Organizativa

14.1 14.2 14.3

En general, en este CESFAM los
trabajadores estamos contentos por el
nivel de los resultados obtenidos.

En este CESFAM estamos contentos
con la imagen que nuestros usuarios
tienen del servicio que prestamos.

Nos tranquiliza y alienta, de cara al futuro
inmediato los resultados que está obteniendo
nuestro CESFAM en la comunidad en que
trabajamos.



Dirección, Finanzas, Secretaria - Cambio

Cambio

15.1 15.2 15.3

En general,  entre los trabajadores de este
CESFAM se da una  buena aceptación a los
cambios que se intentan implantar desde la
dirección.

Aquí, en este CESFAM, todos creemos
necesario introducir diversos cambios para
poder adaptarnos eficientemente a las
demandas de la comunidad..

Los cambios que se están
produciendo en nuestro CESFAM
entusiasma y animan a muchos
empleados y trabajadores.
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A continuación Ud. encontrará los resultados para el Sector Amarillo



Resultados Globales - Amarillo

Resultados Generales por Dimensión

En esta gráfica se presentan los resultados promedios obtenidos por cada una de las 14 dimensiones estudiadas

D1: Valoración Global D2: Liderazgo D3: Cultura D4: Estrategia

D5: Estructura de Operación D6: Estructura del Puesto D7: Selección e Incorporación D8: Formación

D9: Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras D10: Comunicación Interna

D11: Seguridad y Salud Laboral D12: Relaciones Laborales D13: Resultados de Efectividad Organizativa D14: Cambio



Amarillo -  Valoración Global

Valoración Global

La presente gráfica recoge la percepción global sobre esta organización como un espacio laboral en donde hay afecto,
una percepción de comodidad y de bajo estrés.

2.1 2.2 2.3 2.4

Mala-Buena Superficial-Profunda Ineficaz-Eficaz Sin Valor-Valiosa



Amarillo -  Liderazgo

Liderazgo

Es la influencia ejercida por personas que , ante los cambios sociales y tecnológicos que se producen en el entorno, son
capaces de promover desarrollo en sus colaboradores a nivel individual y grupal, y conducen a la organización a altas

cotas de efectividad.

L1: Carisma L2: Inspiración motivacional L3: Estimulación intelectual L4: Mentoring

Un líder que expone su visión y
misión de la empresa. Son
líderes respetados con los
cuales los seguidores se
identifican y a los que
pretenden imitar.

Es la capacidad del líder para
estimular a las personas hacia
la consecución de la nueva
visión y misión de la empresa,
suscitando su esfuerzo y su
colaboración.

Es la capacidad del líder para
suscitar en los colaboradores
su capacidad crítica
constructiva en orden a mejorar
la manera de hacer las cosas,
inventar nuevos procesos, etc.

Es la capacidad que tiene el
líder para hacer sentir a sus
colaboradores que son
personas particulares con las
que le une una relación
individual, más que números o
simplemente "empleados".



Amarillo -  Cultura

Cultura

La cultura organizativa se relaciona con el juego subyacente de los valores claves, las creencias, y las normas
compartidas por el personal.

C1: Adaptación y
Cumplimiento

C2: Orientación persona-desarrollo C3: Orientación poder-
apoyo

C4: Orientación convencional-
dependiente

Dice relación a
como las personas
enfrentan las
tareas a realizar.

Dice relación en como se estimula a
las personas en su crecimiento
personal y se facilita que alcancen
objetivos ambiciosos pero realistas.

Dice relación con la actitud
de apoyo a las decisiones
que se toman, favoreciendo
el compromiso.

Se refiere al acatamiento de órdenes sin
cuestionamiento alguno, a relaciones
interpersonales convencionales dentro
de un orden establecido y las relaciones
en las que se busca la aprobación de
los demás.



Amarillo -  Estrategia

Estrategia

Grado en que se percibe como coherentes las decisiones sobre el desarrollo de los planes para la consecución de
objetivos y se tienen en cuenta las fuerzas y debilidades de la empresa (qué podemos hacer y qué queremos hacer) y

las contingencias del entorno.

5.1 5.2 5.3

En este CESFAM los objetivos y la
estrategia desarrollada por la dirección
responden a las demandas de la
comunidad.

Aquí el personal comparte y valora
positivamente la visión y objetivos
que dirigen la acción de este
CESFAM.

Los directivos de este CESFAM muestran
iniciativa e imaginación para llevar adelante una
política y objetivos acordes con los desafíos
planteados.



Amarillo - Estructura de Operación

Estructura de Operación

6.1 6.2 6.3

En este CESFAM hay un buen sistema
para tomar decisiones rápidas y
eficaces.

Las normas que rigen nuestro
CESFAM no son tan rígidas como
parecen.

Habitualmente logramos superar los problemas para
coordinarnos con los que son de otra sección o
departamento.



Amarillo - Estructura del Puesto

Estructura del Puesto

7.1 7.2 7.3

Aquí generalmente estamos contentos por
el grado de autonomía que la dirección de
este CESFAM nos permite en la realización
de nuestro trabajo.

Aquí, en términos generales, consideramos
positivo el método utilizado por nuestros
jefes para fijar los objetivos a conseguir en
nuestros puestos de trabajo.

En general, aquí, en este CESFAM
estamos contentos con la variedad de
tareas que cada uno puede desarrollar
en su puesto de trabajo.



Amarillo - Selección e Incorporación

Selección e Incorporación

8.1 8.2 8.3

En este CESFAM los procedimientos de
selección del personal conducen a elegir
la persona más adecuada para el puesto.

Aquí los candidatos de cualquier
proceso de selección (interna o
externa) se sienten tratados con
respeto y atención.

En este CESFAM las personas que han
postulado a trabajar y han sido seleccionadas
para sumarse a los equipos de trabajo, se
sienten acompañadas y apoyadas en las
primeras fases de su incorporación al trabajo.



Amarillo - Formación

Formación

9.1 9.2 9.3

En este CESFAM la formación que reciben
las personas es congruente y coherente con
la labor que desempeñan.

En este CESFAM nos dan la oportunidad
de recibir entrenamiento y formación
para hacer mejor el trabajo.

Los planes y acciones de formación en
este CESFAM nos facilitan la consecución
de los objetivos estratégicos.



Amarillo - Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

10.1 10.2

En este CESFAM usted cuenta con las oportunidades de capacitación
necesarias para mejorar su condición de funcionario/a.

Cualquiera puede ascender en este CESFAM si tiene
cualidades para ello y lo demuestra en su trabajo.



Amarillo - Comunicación Interna

Comunicación Interna

11.1 11.2 11.3

Aquí en nuestro CESFAM hay un bajo nivel
de rumores debido a una política de
comunicación clara por parte de la
dirección.

En este CESFAM se preocupan de transmitirnos
los valores, las ideas y las formas de actuar que
la dirección considera importantes, de acuerdo a
la cultura de esta organización.

En este CESFAM existen medios
para obtener ideas de los
empleados sobre cómo mejorar las
cosas.



Amarillo - Seguridad y Salud Laboral

Seguridad y Salud Laboral

12.1 12.2 12.3

En este CESFAM, la dirección se preocupa de
buscar soluciones a la fatiga, las enfermedades
producidas por el trabajo y los accidentes.

Aquí, en este CESFAM todos estamos
comprometidos en conseguir un
trabajo más seguro y saludable.

Los procedimientos a seguir en caso
de accidente en este CESFAM son
claros y están a la vista de todos.



Amarillo - Relaciones Laborales

Relaciones Laborales

13.1 13.2 13.3

En este CESFAM tenemos la
tranquilidad de que podemos discutir
los problemas en espacios de
confianza mutuos.

En general nos parece tolerante la postura y
actitud de la dirección de este CESFAM frente
a las quejas y protestas de sus trabajadores
por las distintas situaciones laborales.

Generalmente en este CESFAM unos y
otros tenemos buena disposición para
buscar soluciones a los conflictos que se
plantean.



Amarillo - Resultados de Efectividad Organizativa

Resultados de Efectividad Organizativa

14.1 14.2 14.3

En general, en este CESFAM los
trabajadores estamos contentos por el
nivel de los resultados obtenidos.

En este CESFAM estamos contentos
con la imagen que nuestros usuarios
tienen del servicio que prestamos.

Nos tranquiliza y alienta, de cara al futuro
inmediato los resultados que está obteniendo
nuestro CESFAM en la comunidad en que
trabajamos.



Amarillo - Cambio

Cambio

15.1 15.2 15.3

En general,  entre los trabajadores de este
CESFAM se da una  buena aceptación a los
cambios que se intentan implantar desde la
dirección.

Aquí, en este CESFAM, todos creemos
necesario introducir diversos cambios para
poder adaptarnos eficientemente a las
demandas de la comunidad..

Los cambios que se están
produciendo en nuestro CESFAM
entusiasma y animan a muchos
empleados y trabajadores.
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A continuación Ud. encontrará los resultados para el Sector Celeste



Resultados Globales - Celeste

Resultados Generales por Dimensión

En esta gráfica se presentan los resultados promedios obtenidos por cada una de las 14 dimensiones estudiadas

D1: Valoración Global D2: Liderazgo D3: Cultura D4: Estrategia

D5: Estructura de Operación D6: Estructura del Puesto D7: Selección e Incorporación D8: Formación

D9: Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras D10: Comunicación Interna

D11: Seguridad y Salud Laboral D12: Relaciones Laborales D13: Resultados de Efectividad Organizativa D14: Cambio



Celeste -  Valoración Global

Valoración Global

La presente gráfica recoge la percepción global sobre esta organización como un espacio laboral en donde hay afecto,
una percepción de comodidad y de bajo estrés.

2.1 2.2 2.3 2.4

Mala-Buena Superficial-Profunda Ineficaz-Eficaz Sin Valor-Valiosa



Celeste -  Liderazgo

Liderazgo

Es la influencia ejercida por personas que , ante los cambios sociales y tecnológicos que se producen en el entorno, son
capaces de promover desarrollo en sus colaboradores a nivel individual y grupal, y conducen a la organización a altas

cotas de efectividad.

L1: Carisma L2: Inspiración motivacional L3: Estimulación intelectual L4: Mentoring

Un líder que expone su visión y
misión de la empresa. Son
líderes respetados con los
cuales los seguidores se
identifican y a los que
pretenden imitar.

Es la capacidad del líder para
estimular a las personas hacia
la consecución de la nueva
visión y misión de la empresa,
suscitando su esfuerzo y su
colaboración.

Es la capacidad del líder para
suscitar en los colaboradores
su capacidad crítica
constructiva en orden a mejorar
la manera de hacer las cosas,
inventar nuevos procesos, etc.

Es la capacidad que tiene el
líder para hacer sentir a sus
colaboradores que son
personas particulares con las
que le une una relación
individual, más que números o
simplemente "empleados".



Celeste -  Cultura

Cultura

La cultura organizativa se relaciona con el juego subyacente de los valores claves, las creencias, y las normas
compartidas por el personal.

C1: Adaptación y
Cumplimiento

C2: Orientación persona-desarrollo C3: Orientación poder-
apoyo

C4: Orientación convencional-
dependiente

Dice relación a
como las personas
enfrentan las
tareas a realizar.

Dice relación en como se estimula a
las personas en su crecimiento
personal y se facilita que alcancen
objetivos ambiciosos pero realistas.

Dice relación con la actitud
de apoyo a las decisiones
que se toman, favoreciendo
el compromiso.

Se refiere al acatamiento de órdenes sin
cuestionamiento alguno, a relaciones
interpersonales convencionales dentro
de un orden establecido y las relaciones
en las que se busca la aprobación de
los demás.



Celeste -  Estrategia

Estrategia

Grado en que se percibe como coherentes las decisiones sobre el desarrollo de los planes para la consecución de
objetivos y se tienen en cuenta las fuerzas y debilidades de la empresa (qué podemos hacer y qué queremos hacer) y

las contingencias del entorno.

5.1 5.2 5.3

En este CESFAM los objetivos y la
estrategia desarrollada por la dirección
responden a las demandas de la
comunidad.

Aquí el personal comparte y valora
positivamente la visión y objetivos
que dirigen la acción de este
CESFAM.

Los directivos de este CESFAM muestran
iniciativa e imaginación para llevar adelante una
política y objetivos acordes con los desafíos
planteados.



Celeste - Estructura de Operación

Estructura de Operación

6.1 6.2 6.3

En este CESFAM hay un buen sistema
para tomar decisiones rápidas y
eficaces.

Las normas que rigen nuestro
CESFAM no son tan rígidas como
parecen.

Habitualmente logramos superar los problemas para
coordinarnos con los que son de otra sección o
departamento.



Celeste - Estructura del Puesto

Estructura del Puesto

7.1 7.2 7.3

Aquí generalmente estamos contentos por
el grado de autonomía que la dirección de
este CESFAM nos permite en la realización
de nuestro trabajo.

Aquí, en términos generales, consideramos
positivo el método utilizado por nuestros
jefes para fijar los objetivos a conseguir en
nuestros puestos de trabajo.

En general, aquí, en este CESFAM
estamos contentos con la variedad de
tareas que cada uno puede desarrollar
en su puesto de trabajo.



Celeste - Selección e Incorporación

Selección e Incorporación

8.1 8.2 8.3

En este CESFAM los procedimientos de
selección del personal conducen a elegir
la persona más adecuada para el puesto.

Aquí los candidatos de cualquier
proceso de selección (interna o
externa) se sienten tratados con
respeto y atención.

En este CESFAM las personas que han
postulado a trabajar y han sido seleccionadas
para sumarse a los equipos de trabajo, se
sienten acompañadas y apoyadas en las
primeras fases de su incorporación al trabajo.



Celeste - Formación

Formación

9.1 9.2 9.3

En este CESFAM la formación que reciben
las personas es congruente y coherente con
la labor que desempeñan.

En este CESFAM nos dan la oportunidad
de recibir entrenamiento y formación
para hacer mejor el trabajo.

Los planes y acciones de formación en
este CESFAM nos facilitan la consecución
de los objetivos estratégicos.



Celeste - Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

10.1 10.2

En este CESFAM usted cuenta con las oportunidades de capacitación
necesarias para mejorar su condición de funcionario/a.

Cualquiera puede ascender en este CESFAM si tiene
cualidades para ello y lo demuestra en su trabajo.



Celeste - Comunicación Interna

Comunicación Interna

11.1 11.2 11.3

Aquí en nuestro CESFAM hay un bajo nivel
de rumores debido a una política de
comunicación clara por parte de la
dirección.

En este CESFAM se preocupan de transmitirnos
los valores, las ideas y las formas de actuar que
la dirección considera importantes, de acuerdo a
la cultura de esta organización.

En este CESFAM existen medios
para obtener ideas de los
empleados sobre cómo mejorar las
cosas.



Celeste - Seguridad y Salud Laboral

Seguridad y Salud Laboral

12.1 12.2 12.3

En este CESFAM, la dirección se preocupa de
buscar soluciones a la fatiga, las enfermedades
producidas por el trabajo y los accidentes.

Aquí, en este CESFAM todos estamos
comprometidos en conseguir un
trabajo más seguro y saludable.

Los procedimientos a seguir en caso
de accidente en este CESFAM son
claros y están a la vista de todos.



Celeste - Relaciones Laborales

Relaciones Laborales

13.1 13.2 13.3

En este CESFAM tenemos la
tranquilidad de que podemos discutir
los problemas en espacios de
confianza mutuos.

En general nos parece tolerante la postura y
actitud de la dirección de este CESFAM frente
a las quejas y protestas de sus trabajadores
por las distintas situaciones laborales.

Generalmente en este CESFAM unos y
otros tenemos buena disposición para
buscar soluciones a los conflictos que se
plantean.



Celeste - Resultados de Efectividad Organizativa

Resultados de Efectividad Organizativa

14.1 14.2 14.3

En general, en este CESFAM los
trabajadores estamos contentos por el
nivel de los resultados obtenidos.

En este CESFAM estamos contentos
con la imagen que nuestros usuarios
tienen del servicio que prestamos.

Nos tranquiliza y alienta, de cara al futuro
inmediato los resultados que está obteniendo
nuestro CESFAM en la comunidad en que
trabajamos.



Celeste - Cambio

Cambio

15.1 15.2 15.3

En general,  entre los trabajadores de este
CESFAM se da una  buena aceptación a los
cambios que se intentan implantar desde la
dirección.

Aquí, en este CESFAM, todos creemos
necesario introducir diversos cambios para
poder adaptarnos eficientemente a las
demandas de la comunidad..

Los cambios que se están
produciendo en nuestro CESFAM
entusiasma y animan a muchos
empleados y trabajadores.
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A continuación Ud. encontrará los resultados para el Sector Rojo



Resultados Globales - Rojo

Resultados Generales por Dimensión

En esta gráfica se presentan los resultados promedios obtenidos por cada una de las 14 dimensiones estudiadas

D1: Valoración Global D2: Liderazgo D3: Cultura D4: Estrategia

D5: Estructura de Operación D6: Estructura del Puesto D7: Selección e Incorporación D8: Formación

D9: Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras D10: Comunicación Interna

D11: Seguridad y Salud Laboral D12: Relaciones Laborales D13: Resultados de Efectividad Organizativa D14: Cambio



Rojo -  Valoración Global

Valoración Global

La presente gráfica recoge la percepción global sobre esta organización como un espacio laboral en donde hay afecto,
una percepción de comodidad y de bajo estrés.

2.1 2.2 2.3 2.4

Mala-Buena Superficial-Profunda Ineficaz-Eficaz Sin Valor-Valiosa



Rojo -  Liderazgo

Liderazgo

Es la influencia ejercida por personas que , ante los cambios sociales y tecnológicos que se producen en el entorno, son
capaces de promover desarrollo en sus colaboradores a nivel individual y grupal, y conducen a la organización a altas

cotas de efectividad.

L1: Carisma L2: Inspiración motivacional L3: Estimulación intelectual L4: Mentoring

Un líder que expone su visión y
misión de la empresa. Son
líderes respetados con los
cuales los seguidores se
identifican y a los que
pretenden imitar.

Es la capacidad del líder para
estimular a las personas hacia
la consecución de la nueva
visión y misión de la empresa,
suscitando su esfuerzo y su
colaboración.

Es la capacidad del líder para
suscitar en los colaboradores
su capacidad crítica
constructiva en orden a mejorar
la manera de hacer las cosas,
inventar nuevos procesos, etc.

Es la capacidad que tiene el
líder para hacer sentir a sus
colaboradores que son
personas particulares con las
que le une una relación
individual, más que números o
simplemente "empleados".



Rojo -  Cultura

Cultura

La cultura organizativa se relaciona con el juego subyacente de los valores claves, las creencias, y las normas
compartidas por el personal.

C1: Adaptación y
Cumplimiento

C2: Orientación persona-desarrollo C3: Orientación poder-
apoyo

C4: Orientación convencional-
dependiente

Dice relación a
como las personas
enfrentan las
tareas a realizar.

Dice relación en como se estimula a
las personas en su crecimiento
personal y se facilita que alcancen
objetivos ambiciosos pero realistas.

Dice relación con la actitud
de apoyo a las decisiones
que se toman, favoreciendo
el compromiso.

Se refiere al acatamiento de órdenes sin
cuestionamiento alguno, a relaciones
interpersonales convencionales dentro
de un orden establecido y las relaciones
en las que se busca la aprobación de
los demás.



Rojo -  Estrategia

Estrategia

Grado en que se percibe como coherentes las decisiones sobre el desarrollo de los planes para la consecución de
objetivos y se tienen en cuenta las fuerzas y debilidades de la empresa (qué podemos hacer y qué queremos hacer) y

las contingencias del entorno.

5.1 5.2 5.3

En este CESFAM los objetivos y la
estrategia desarrollada por la dirección
responden a las demandas de la
comunidad.

Aquí el personal comparte y valora
positivamente la visión y objetivos
que dirigen la acción de este
CESFAM.

Los directivos de este CESFAM muestran
iniciativa e imaginación para llevar adelante una
política y objetivos acordes con los desafíos
planteados.



Rojo - Estructura de Operación

Estructura de Operación

6.1 6.2 6.3

En este CESFAM hay un buen sistema
para tomar decisiones rápidas y
eficaces.

Las normas que rigen nuestro
CESFAM no son tan rígidas como
parecen.

Habitualmente logramos superar los problemas para
coordinarnos con los que son de otra sección o
departamento.



Rojo - Estructura del Puesto

Estructura del Puesto

7.1 7.2 7.3

Aquí generalmente estamos contentos por
el grado de autonomía que la dirección de
este CESFAM nos permite en la realización
de nuestro trabajo.

Aquí, en términos generales, consideramos
positivo el método utilizado por nuestros
jefes para fijar los objetivos a conseguir en
nuestros puestos de trabajo.

En general, aquí, en este CESFAM
estamos contentos con la variedad de
tareas que cada uno puede desarrollar
en su puesto de trabajo.



Rojo - Selección e Incorporación

Selección e Incorporación

8.1 8.2 8.3

En este CESFAM los procedimientos de
selección del personal conducen a elegir
la persona más adecuada para el puesto.

Aquí los candidatos de cualquier
proceso de selección (interna o
externa) se sienten tratados con
respeto y atención.

En este CESFAM las personas que han
postulado a trabajar y han sido seleccionadas
para sumarse a los equipos de trabajo, se
sienten acompañadas y apoyadas en las
primeras fases de su incorporación al trabajo.



Rojo - Formación

Formación

9.1 9.2 9.3

En este CESFAM la formación que reciben
las personas es congruente y coherente con
la labor que desempeñan.

En este CESFAM nos dan la oportunidad
de recibir entrenamiento y formación
para hacer mejor el trabajo.

Los planes y acciones de formación en
este CESFAM nos facilitan la consecución
de los objetivos estratégicos.



Rojo - Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

10.1 10.2

En este CESFAM usted cuenta con las oportunidades de capacitación
necesarias para mejorar su condición de funcionario/a.

Cualquiera puede ascender en este CESFAM si tiene
cualidades para ello y lo demuestra en su trabajo.



Rojo - Comunicación Interna

Comunicación Interna

11.1 11.2 11.3

Aquí en nuestro CESFAM hay un bajo nivel
de rumores debido a una política de
comunicación clara por parte de la
dirección.

En este CESFAM se preocupan de transmitirnos
los valores, las ideas y las formas de actuar que
la dirección considera importantes, de acuerdo a
la cultura de esta organización.

En este CESFAM existen medios
para obtener ideas de los
empleados sobre cómo mejorar las
cosas.



Rojo - Seguridad y Salud Laboral

Seguridad y Salud Laboral

12.1 12.2 12.3

En este CESFAM, la dirección se preocupa de
buscar soluciones a la fatiga, las enfermedades
producidas por el trabajo y los accidentes.

Aquí, en este CESFAM todos estamos
comprometidos en conseguir un
trabajo más seguro y saludable.

Los procedimientos a seguir en caso
de accidente en este CESFAM son
claros y están a la vista de todos.



Rojo - Relaciones Laborales

Relaciones Laborales

13.1 13.2 13.3

En este CESFAM tenemos la
tranquilidad de que podemos discutir
los problemas en espacios de
confianza mutuos.

En general nos parece tolerante la postura y
actitud de la dirección de este CESFAM frente
a las quejas y protestas de sus trabajadores
por las distintas situaciones laborales.

Generalmente en este CESFAM unos y
otros tenemos buena disposición para
buscar soluciones a los conflictos que se
plantean.



Rojo - Resultados de Efectividad Organizativa

Resultados de Efectividad Organizativa

14.1 14.2 14.3

En general, en este CESFAM los
trabajadores estamos contentos por el
nivel de los resultados obtenidos.

En este CESFAM estamos contentos
con la imagen que nuestros usuarios
tienen del servicio que prestamos.

Nos tranquiliza y alienta, de cara al futuro
inmediato los resultados que está obteniendo
nuestro CESFAM en la comunidad en que
trabajamos.



Rojo - Cambio

Cambio

15.1 15.2 15.3

En general,  entre los trabajadores de este
CESFAM se da una  buena aceptación a los
cambios que se intentan implantar desde la
dirección.

Aquí, en este CESFAM, todos creemos
necesario introducir diversos cambios para
poder adaptarnos eficientemente a las
demandas de la comunidad..

Los cambios que se están
produciendo en nuestro CESFAM
entusiasma y animan a muchos
empleados y trabajadores.



V
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A continuación Ud. encontrará los resultados para el Sector Verde



Resultados Globales - Verde

Resultados Generales por Dimensión

En esta gráfica se presentan los resultados promedios obtenidos por cada una de las 14 dimensiones estudiadas

D1: Valoración Global D2: Liderazgo D3: Cultura D4: Estrategia

D5: Estructura de Operación D6: Estructura del Puesto D7: Selección e Incorporación D8: Formación

D9: Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras D10: Comunicación Interna

D11: Seguridad y Salud Laboral D12: Relaciones Laborales D13: Resultados de Efectividad Organizativa D14: Cambio



Verde -  Valoración Global

Valoración Global

La presente gráfica recoge la percepción global sobre esta organización como un espacio laboral en donde hay afecto,
una percepción de comodidad y de bajo estrés.

2.1 2.2 2.3 2.4

Mala-Buena Superficial-Profunda Ineficaz-Eficaz Sin Valor-Valiosa



Verde -  Liderazgo

Liderazgo

Es la influencia ejercida por personas que , ante los cambios sociales y tecnológicos que se producen en el entorno, son
capaces de promover desarrollo en sus colaboradores a nivel individual y grupal, y conducen a la organización a altas

cotas de efectividad.

L1: Carisma L2: Inspiración motivacional L3: Estimulación intelectual L4: Mentoring

Un líder que expone su visión y
misión de la empresa. Son
líderes respetados con los
cuales los seguidores se
identifican y a los que
pretenden imitar.

Es la capacidad del líder para
estimular a las personas hacia
la consecución de la nueva
visión y misión de la empresa,
suscitando su esfuerzo y su
colaboración.

Es la capacidad del líder para
suscitar en los colaboradores
su capacidad crítica
constructiva en orden a mejorar
la manera de hacer las cosas,
inventar nuevos procesos, etc.

Es la capacidad que tiene el
líder para hacer sentir a sus
colaboradores que son
personas particulares con las
que le une una relación
individual, más que números o
simplemente "empleados".



Verde -  Cultura

Cultura

La cultura organizativa se relaciona con el juego subyacente de los valores claves, las creencias, y las normas
compartidas por el personal.

C1: Adaptación y
Cumplimiento

C2: Orientación persona-desarrollo C3: Orientación poder-
apoyo

C4: Orientación convencional-
dependiente

Dice relación a
como las personas
enfrentan las
tareas a realizar.

Dice relación en como se estimula a
las personas en su crecimiento
personal y se facilita que alcancen
objetivos ambiciosos pero realistas.

Dice relación con la actitud
de apoyo a las decisiones
que se toman, favoreciendo
el compromiso.

Se refiere al acatamiento de órdenes sin
cuestionamiento alguno, a relaciones
interpersonales convencionales dentro
de un orden establecido y las relaciones
en las que se busca la aprobación de
los demás.



Verde -  Estrategia

Estrategia

Grado en que se percibe como coherentes las decisiones sobre el desarrollo de los planes para la consecución de
objetivos y se tienen en cuenta las fuerzas y debilidades de la empresa (qué podemos hacer y qué queremos hacer) y

las contingencias del entorno.

5.1 5.2 5.3

En este CESFAM los objetivos y la
estrategia desarrollada por la dirección
responden a las demandas de la
comunidad.

Aquí el personal comparte y valora
positivamente la visión y objetivos
que dirigen la acción de este
CESFAM.

Los directivos de este CESFAM muestran
iniciativa e imaginación para llevar adelante una
política y objetivos acordes con los desafíos
planteados.



Verde - Estructura de Operación

Estructura de Operación

6.1 6.2 6.3

En este CESFAM hay un buen sistema
para tomar decisiones rápidas y
eficaces.

Las normas que rigen nuestro
CESFAM no son tan rígidas como
parecen.

Habitualmente logramos superar los problemas para
coordinarnos con los que son de otra sección o
departamento.



Verde - Estructura del Puesto

Estructura del Puesto

7.1 7.2 7.3

Aquí generalmente estamos contentos por
el grado de autonomía que la dirección de
este CESFAM nos permite en la realización
de nuestro trabajo.

Aquí, en términos generales, consideramos
positivo el método utilizado por nuestros
jefes para fijar los objetivos a conseguir en
nuestros puestos de trabajo.

En general, aquí, en este CESFAM
estamos contentos con la variedad de
tareas que cada uno puede desarrollar
en su puesto de trabajo.



Verde - Selección e Incorporación

Selección e Incorporación

8.1 8.2 8.3

En este CESFAM los procedimientos de
selección del personal conducen a elegir
la persona más adecuada para el puesto.

Aquí los candidatos de cualquier
proceso de selección (interna o
externa) se sienten tratados con
respeto y atención.

En este CESFAM las personas que han
postulado a trabajar y han sido seleccionadas
para sumarse a los equipos de trabajo, se
sienten acompañadas y apoyadas en las
primeras fases de su incorporación al trabajo.



Verde - Formación

Formación

9.1 9.2 9.3

En este CESFAM la formación que reciben
las personas es congruente y coherente con
la labor que desempeñan.

En este CESFAM nos dan la oportunidad
de recibir entrenamiento y formación
para hacer mejor el trabajo.

Los planes y acciones de formación en
este CESFAM nos facilitan la consecución
de los objetivos estratégicos.



Verde - Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

Identificación y Desarrollo de Potenciales, Promoción y Desarrollo de Carreras

10.1 10.2

En este CESFAM usted cuenta con las oportunidades de capacitación
necesarias para mejorar su condición de funcionario/a.

Cualquiera puede ascender en este CESFAM si tiene
cualidades para ello y lo demuestra en su trabajo.



Verde - Comunicación Interna

Comunicación Interna

11.1 11.2 11.3

Aquí en nuestro CESFAM hay un bajo nivel
de rumores debido a una política de
comunicación clara por parte de la
dirección.

En este CESFAM se preocupan de transmitirnos
los valores, las ideas y las formas de actuar que
la dirección considera importantes, de acuerdo a
la cultura de esta organización.

En este CESFAM existen medios
para obtener ideas de los
empleados sobre cómo mejorar las
cosas.



Verde - Seguridad y Salud Laboral

Seguridad y Salud Laboral

12.1 12.2 12.3

En este CESFAM, la dirección se preocupa de
buscar soluciones a la fatiga, las enfermedades
producidas por el trabajo y los accidentes.

Aquí, en este CESFAM todos estamos
comprometidos en conseguir un
trabajo más seguro y saludable.

Los procedimientos a seguir en caso
de accidente en este CESFAM son
claros y están a la vista de todos.



Verde - Relaciones Laborales

Relaciones Laborales

13.1 13.2 13.3

En este CESFAM tenemos la
tranquilidad de que podemos discutir
los problemas en espacios de
confianza mutuos.

En general nos parece tolerante la postura y
actitud de la dirección de este CESFAM frente
a las quejas y protestas de sus trabajadores
por las distintas situaciones laborales.

Generalmente en este CESFAM unos y
otros tenemos buena disposición para
buscar soluciones a los conflictos que se
plantean.



Verde - Resultados de Efectividad Organizativa

Resultados de Efectividad Organizativa

14.1 14.2 14.3

En general, en este CESFAM los
trabajadores estamos contentos por el
nivel de los resultados obtenidos.

En este CESFAM estamos contentos
con la imagen que nuestros usuarios
tienen del servicio que prestamos.

Nos tranquiliza y alienta, de cara al futuro
inmediato los resultados que está obteniendo
nuestro CESFAM en la comunidad en que
trabajamos.



Verde - Cambio

Cambio

15.1 15.2 15.3

En general,  entre los trabajadores de este
CESFAM se da una  buena aceptación a los
cambios que se intentan implantar desde la
dirección.

Aquí, en este CESFAM, todos creemos
necesario introducir diversos cambios para
poder adaptarnos eficientemente a las
demandas de la comunidad..

Los cambios que se están
produciendo en nuestro CESFAM
entusiasma y animan a muchos
empleados y trabajadores.
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Anexo 1: Comentarios



Comentarios

1 nada

2 no

3 Hay Fatiga en los funcionarios  debido a la sobrepoblacion  del sector, los espacios se hacen chicos 
Se agradecería tomar en cuenta esto , para la salud mental del funcionario .. cada vez se nos quitan mas
espacios para transformarlos en box de atención tomando en cuenta que hay muchos funcionarios que trabajan
de 8:00  a  20: hrs.

4 mejorar la dotación de recurso humano para poder cumplir con la demanda

5 falta de capacidad para atender a los usuarios por la gran demanda de ellos lo que hace que nos quede chicos los
espacios para atenderlos.

6 Contratacion de personal para cubrir licencias y vacaciones, ya que cuando surgen estos problemas el personal
que queda a cargo debe absorver Todo el trabajo (el que realizan 2 o  mas personas  lo debe absorver una sola)
esto conlleva a sobre explotar laboralmente a las personas con consecuencia de estres laboral .
Mejorar la infraestructura de los box 
que el personal sea realmente escuchado y resguardado (seguridad)

7 x

8 lamentantablemente, existe una sobrepoblación en este Cesfam que no permite una atención expedita, oportuna y
de calidad...su infraestructura ya no lo permite y su personal se encuentra sobreestresado y saturado.

9 Implementar más materiales administrativos para desempeñar mi trabajo.
Implementar mobiliario adecuado en nuestro trabajo



10 Infraestructura adecuada, insumos, materiales, equipamentos. En catidad y calidad necesaria para poder
desempeñar las labores, siendo en pro de mejorar la calidad de la atención de los usuarios.
Cambiar la visión de la dirección con respecto a la jerarquia. Un técnico o administrativo PUEDE ser jefe de sector
o unidad si tiene las competencias necesarias para poder solucionar o manejar diferentes situaciones.

11 Espacio físico e infrestructura mínima para otorgar una buena atención: calefacción, sistema informático (ficha
electrónica) que evite el llenado a mano de múltiples y engorrosos registros, junto con ello evitar los problemas de
el extravío de fichas clínicas.

12 Mejorar la infraestructura y equipamiento del Cesfam. 

13 Se debiera potenciar el liderazgo y no las jefaturas, además debiéramos fortalecer la salud laboral de nuestros
empleados por la alta carga que tenemos en el día a día ( lo difícil de entregar un servicio de calidad, cuando la
demanda supera la oferta)

14 Mi jefe directo (sector verde) en mis 4 años de trabajo solo ha realizado una reunión de sector, lo cual es muy
poco, entendiendo que estas reuniones son para planificar y bajara a información recogida en los consejos
técnicos, en mi opinión, no es apto para el cargo que ostenta

15 -

16 Que el trato laboral sea digno y que a los pacientes se les de una mejor atención..

17 Que la jefatura sea más comprometida con los trabajadores

18 Podria mejorar la condición laboral en el sentido de que todos tengan la capacidad de ayudar en otra area que no
sea la habitual de desempeño, que haya buena disposicion y que sea justa la distribucion de ayuda, por ejemplo;
que el mas flojo no sea el mas recompensado y el que trabaja mas o mejor, sea el que tenga que soliciten o
dispongan para ayudar en las areas afectadas, las cosas deberian ser mas equitativas porque al final todos somos
profesionales y sabemos praticamente las mismas cosas, y además que si se echa a perder algun equipo de
trabajo sea reemplazado de manera rapida, ya que nos vemos afectados los trabajadores y los usuarios.

19 mejora en espacios físico de trabajo.

20 mas herramientas como la tecnología

21 El que como el exceso de personas inscritas y la falta de personal para atender la demanda así como
infraestructura repercuten en el clima laboral



22 La situación de los rumores debería disminuir considerablemente en base a la comunicación directa con los
involuvcrados de una situación determinada.


