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Presentación

Los  resultados  de  este  Estudio  se  basan  en  el  análisis  de  la  información  levantada  sobre  un  conjunto  de
dimensiones, como son: Confianza en la toma de decisiones, Estrategia, Estructura de la organización, Estructura
del puesto, Selección e incorporación, Formación, Promoción y desarrollo de carreras, Retribución, Evaluación del
rendimiento, Comunicación interna, Seguridad y salud laboral, Relaciones laborales, Resultados de efectividad
organizativa, Cambio y Clima organizacional.

A continuación dichos resultados se presentan en forma global, analizando cada una de las dimensiones, para
luego comparar los resultados entre todas las unidades laborales que participaron en el estudio.

Presentación de resultados

Los resultados se presentan en una gráfica con escala de 1 a 5, en donde se indica el promedio obtenido por
dimensión analizada y con una distinción de colores, de acuerdo a una escala subjetiva en donde:

El color rojo va de 0 a 2,9 significando la presencia de problemas y de una atención prioritaria.●

El color naranja va de 3,0 a 3,9 y señala un estado intermedio que requiere de atención para corregir eventuales●

situaciones presentes o futuras.
El color verde va de 4 a 5. Señalando un área sin problemas, que requiere de atención para su mantención.●
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RESULTADOS GLOBALES

A continuación Ud. encontrará los Resultados Globales por Dimensiones, obtenidos
en la evaluación realizada
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Resultados Globales por Dimensiones
Se presentan los resultados generales promedio obtenidos por cada una de las dimensiones estudiadas

Promedio = 3.61

D2
Estrategia

D3
Estructura organización

D4
Estructura puesto

D5
Selección e incorporación

D6
Formación

D7
Promoción y desarrollo

D8
Retribución

D9
Evaluación rendimiento

D10
Comunicación interna

D11
Seguridad y salud laboral

D12
Relaciones laborales

D13
Efectividad organizativa

D14
Cambio

D15
Adecuación participación
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Confianza en la toma de decisiones
Percepción sobre el grado positivo de confianza en la toma de decisiones

Promedio = 3.21

1. Las decisiones tomadas en esta organización son acertadas y coherentes con lo que se dice 2. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones rápidas y eficaces
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Estrategia
Grado en que se perciben 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 y contingencias del entorno

Promedio = 2.48

3. En esta organización objetivos y estrategia desarrollados son
acertados para enfrentar las demandas del entorno

4. El personal comparte y valora positivamente la visión y
objetivos de la organización

5. Los directivos muestran imaginación para impulsar políticas y
objetivos acordes a desafíos planteados
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Estructura de la organización
Percepción del grado en que los patrones globales de relaciones laborales formales se establecen adecuadamente y se habilitan los

mecanismos para coordinarlas

Promedio = 3.26

6. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones
rápidas y eficaces

7. Las normas de esta organización no nos parecen
demasiado rígidas

8. Habitualmente no hay problemas para coordinarnos con otra sección
o departamento
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Estructura del puesto
Percepción del grado en que se establecen con claridad los procedimientos, los métodos son adecuados y flexibles, y los objetivos las tareas

son claros y aceptados por los trabajadores

Promedio = 3.31

9. El grado de autonomía permitido por la organización en la
realización de nuestro trabajo es positivo

10. El método utilizado por los jefes para alcanzar los objetivos
a conseguir en el trabajo es positivo

11. Estamos contentos con la variedad de tareas que cada uno
puede desarrollar en su puesto de trabajo
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Selección e incorporación
Percepción del grado en que la organización se preocupa de escoger el personal adecuado, utiliza los métodos que mejor se adecúan a ello, y

cuida a las personas durante el proceso de selección e incorporación al trabajo

Promedio = 3.61

12. En esta organización la selección del personal elege la
persona más adecuada para el puesto

13. Quienes viven un proceso de selección (interna o externa) se
sienten tratados con respeto y atención

14. Quienes ingresan a la organización se sienten acompañados y
apoyados en su incorporación
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Formación
Percepción de la adecuación y calidad del sistema de formación para mantener y desarrollar el nivel de competencia de la gente y adecuarla

a la cultura organizacional del momento actual

Promedio = 3.69

15. Nos dan la oportunidad de recibir entrenamiento y formación para hacer mejor el trabajo 16. Los planes y acciones de formación apuntan a facilitar el logro de los objetivos estratégicos
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Promoción y desarrollo de carreras
Percepción del grado en que los individuos sienten que el sistema de promoción y desarrollo de carrera es adecuado y se hace

equitativamente teniendo en cuenta los méritos de cada individuo y sus capacidades

Promedio = 3.17

17. Hay oportunidades interesantes para progresar en el trabajo si estás
dispuesto a formarte

18. El sistema de promoción y desarrollo profesional aquí
está bien pensado

19. Cualquiera puede ascender si tiene cualidades para ello y lo
demuestra en su trabajo
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Retribución
Percepción sobre el sistema general de recompensa y retribuciones, en relación con el rendimiento de las personas, coherentemente con las

exigencias y requerimientos de los puestos

Promedio = 2.60

20. La retribución percibida está bien relacionada con la
calidad de nuestro trabajo

21. Las retribuciones de cada puesto son coherentes con el nivel de sus
exigencias y requerimientos

22. La gente, al comparar lo que gana con lo pagado en otras
empresas, está contenta con su salario
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Evaluación del rendimiento
Percepción del grado en que en la organización se evalúan los resultados y desempeños de las personas de forma objetiva y justa, y se

utiliza adecuadamente esta información para retribuir o formar a la gente

Promedio = 2.95

23. No existe recelo sobre el uso y objetivos del sistema de
evaluación del rendimiento

24. La evaluación de desempeño es un proceso administrativo y una
herramienta de mejora

25. Se valora el trabajo realizado por como éste se realiza y no
por el jefe que te toque
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Comunicación interna
Percepción del grado de apertura de la comunicación y de libertad para intercambiar información, tanto con los superiores como con los

compañeros, y de la posibilidad de que se escuche a los trabajadores (ideas, sugerencias, quejas, etc.)

Promedio = 3.10

26. La comunicación en la organización es suficientemente clara
evitando que circulen rumores

27. Aquí, valores, ideas y formas de actuar son coherentes
con la cultura organizacional.

28. En esta organización los empleados cuentan con medios para
transmitir sus ideas para mejorar las cosas



Página 15 de 134

Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Seguridad y salud laboral
Percepción del grado en que los trabajadores se sienten seguros en su trabajo y asumen con prudencia los posibles riesgos, contribución del
entorno físico a crear un ambiente de trabajo agradable y seguro y esfuerzo de la organización para crear las condiciones adecuadas para el

bienestar de los trabajadores, promoviendo la seguridad y salud laboral

Promedio = 3.14

29. Aquí se preocupan por buscar soluciones a la fatiga y enfermedades
producidas por el trabajo y accidentes

30. Todos estamos comprometidos en conseguir un trabajo
más seguro y saludable

31. Los procedimientos a seguir en caso de accidente son claros
y están a la vista de todos
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Relaciones laborales
Percepción del grado en que la dirección es receptiva ante los problemas de los trabajadores y estos tienen posibilidad de manifestar su

disconformidad y negociar sus interés con respeto mútuo y clima de confianza, directamente o a través de sus representantes

Promedio = 3.36

32. Las negociaciones están basadas en la
confianza mutua

33. La postura de la dirección ante quejas y protestas por situaciones de
nuestro trabajo es razonable

34. Generalmente hay buena disposición para buscar soluciones a los
conflictos que se plantean



Página 17 de 134

Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Resultados de efectividad organizativa
Se refiere al grado en que los miembros de la organización se sienten satisfechos de los resultados obtenidos por la organización en su

entorno, y de la imagen que la empresa tiene entre sus clientes

Promedio = 2.55

35. Estamos contentos por el nivel de éxito que estamos
obteniendo en el mercado

36. Estamos contentos con la imagen que nuestros clientes tienen
de nuestra organización

37. Nos tranquiliza los resultados que está obteniendo nuestra empresa
en el entorno económico y social
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Resultados Globales por Dimensiones

Dimensión: Cambio
Se refiere a la medida en que los cambios que se producen en la organización son adecuados o no, se viven positiva o negativamente, y si se

aceptan de buen grado o no por el personal

Promedio = 3.60

38. Se da una razonable aceptación de los cambios que se intentan
implantar desde la dirección

39. Creemos necesario generar cambios para poder adaptarnos
eficientemente a nuestros mercados

40. Los cambios que se producen en nuestra empresa no
generan mayor inquietud
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COMPARACIÓN GLOBAL

Comparación entre Unidades Laborales según promedios de todas las dimensiones
estudiadas
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Comparación Global entre Unidades
Se presentan los resultados generales promedio obtenidos en cada una de las Unidades Laborales que

participaron en el estudio

Promedio = 3.61

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH



Página 21 de 134

Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Confianza en la toma de decisiones
Percepción sobre el grado positivo de confianza en la toma de decisiones

Promedio = 3.21

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Estrategia
Grado en que se perciben 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 y contingencias del entorno

Promedio = 2.48

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Estructura de la organización
Percepción del grado en que los patrones globales de relaciones laborales formales se establecen adecuadamente y se habilitan los

mecanismos para coordinarlas

Promedio = 3.26

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Estructura del puesto
Percepción del grado en que se establecen con claridad los procedimientos, los métodos son adecuados y flexibles, y los objetivos las tareas

son claros y aceptados por los trabajadores

Promedio = 3.31

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Selección e incorporación
Percepción del grado en que la organización se preocupa de escoger el personal adecuado, utiliza los métodos que mejor se adecúan a ello, y

cuida a las personas durante el proceso de selección e incorporación al trabajo

Promedio = 3.61

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Formación
Percepción de la adecuación y calidad del sistema de formación para mantener y desarrollar el nivel de competencia de la gente y adecuarla

a la cultura organizacional del momento actual

Promedio = 3.69

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Promoción y desarrollo de carreras
Percepción del grado en que los individuos sienten que el sistema de promoción y desarrollo de carrera es adecuado y se hace

equitativamente teniendo en cuenta los méritos de cada individuo y sus capacidades

Promedio = 3.17

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Retribución
Percepción sobre el sistema general de recompensa y retribuciones, en relación con el rendimiento de las personas, coherentemente con las

exigencias y requerimientos de los puestos

Promedio = 2.60

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Evaluación del rendimiento
Percepción del grado en que en la organización se evalúan los resultados y desempeños de las personas de forma objetiva y justa, y se

utiliza adecuadamente esta información para retribuir o formar a la gente

Promedio = 2.95

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH



Página 30 de 134

Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Comunicación interna
Percepción del grado de apertura de la comunicación y de libertad para intercambiar información, tanto con los superiores como con los

compañeros, y de la posibilidad de que se escuche a los trabajadores (ideas, sugerencias, quejas, etc.)

Promedio = 3.10

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Seguridad y salud laboral
Percepción del grado en que los trabajadores se sienten seguros en su trabajo y asumen con prudencia los posibles riesgos, contribución del
entorno físico a crear un ambiente de trabajo agradable y seguro y esfuerzo de la organización para crear las condiciones adecuadas para el

bienestar de los trabajadores, promoviendo la seguridad y salud laboral

Promedio = 3.14

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Relaciones laborales
Percepción del grado en que la dirección es receptiva ante los problemas de los trabajadores y estos tienen posibilidad de manifestar su

disconformidad y negociar sus interés con respeto mútuo y clima de confianza, directamente o a través de sus representantes

Promedio = 3.36

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Resultados de efectividad organizativa
Se refiere al grado en que los miembros de la organización se sienten satisfechos de los resultados obtenidos por la organización en su

entorno, y de la imagen que la empresa tiene entre sus clientes

Promedio = 2.55

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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Comparación Global entre Unidades

Dimensión: Cambio
Se refiere a la medida en que los cambios que se producen en la organización son adecuados o no, se viven positiva o negativamente, y si se

aceptan de buen grado o no por el personal

Promedio = 3.60

1. Finanzas 2. Formación 3. Gerente general 4. Marketing 5. producción 6. RRHH
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RESULTADOS EN UNIDAD:
FINANZAS

A continuación Ud. encontrará los Resultados obtenidos en la Unidad Laboral
"Finanzas"



Página 36 de 134

Resultados por Dimensiones en Unidad: Finanzas
Se presentan los resultados promedio obtenidos por cada una de las dimensiones estudiadas en la

Unidad Laboral "Finanzas"

Promedio = 3.83

D2
Estrategia

D3
Estructura organización

D4
Estructura puesto

D5
Selección e incorporación

D6
Formación

D7
Promoción y desarrollo

D8
Retribución

D9
Evaluación rendimiento

D10
Comunicación interna

D11
Seguridad y salud laboral

D12
Relaciones laborales

D13
Efectividad organizativa

D14
Cambio

D15
Adecuación participación
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Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Confianza en la toma de decisiones
Percepción sobre el grado positivo de confianza en la toma de decisiones

Promedio = 2.78

1. Las decisiones tomadas en esta organización son acertadas y coherentes con lo que se dice 2. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones rápidas y eficaces
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Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Estrategia
Grado en que se perciben 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 y contingencias del entorno

Promedio = 2.00

3. En esta organización objetivos y estrategia desarrollados son
acertados para enfrentar las demandas del entorno

4. El personal comparte y valora positivamente la visión y
objetivos de la organización

5. Los directivos muestran imaginación para impulsar políticas y
objetivos acordes a desafíos planteados



Página 39 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Estructura de la organización
Percepción del grado en que los patrones globales de relaciones laborales formales se establecen adecuadamente y se habilitan los

mecanismos para coordinarlas

Promedio = 3.55

6. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones
rápidas y eficaces

7. Las normas de esta organización no nos parecen
demasiado rígidas

8. Habitualmente no hay problemas para coordinarnos con otra sección
o departamento



Página 40 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Estructura del puesto
Percepción del grado en que se establecen con claridad los procedimientos, los métodos son adecuados y flexibles, y los objetivos las tareas

son claros y aceptados por los trabajadores

Promedio = 3.67

9. El grado de autonomía permitido por la organización en la
realización de nuestro trabajo es positivo

10. El método utilizado por los jefes para alcanzar los objetivos
a conseguir en el trabajo es positivo

11. Estamos contentos con la variedad de tareas que cada uno
puede desarrollar en su puesto de trabajo



Página 41 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Selección e incorporación
Percepción del grado en que la organización se preocupa de escoger el personal adecuado, utiliza los métodos que mejor se adecúan a ello, y

cuida a las personas durante el proceso de selección e incorporación al trabajo

Promedio = 4.50

12. En esta organización la selección del personal elege la
persona más adecuada para el puesto

13. Quienes viven un proceso de selección (interna o externa) se
sienten tratados con respeto y atención

14. Quienes ingresan a la organización se sienten acompañados y
apoyados en su incorporación



Página 42 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Formación
Percepción de la adecuación y calidad del sistema de formación para mantener y desarrollar el nivel de competencia de la gente y adecuarla

a la cultura organizacional del momento actual

Promedio = 4.00

15. Nos dan la oportunidad de recibir entrenamiento y formación para hacer mejor el trabajo 16. Los planes y acciones de formación apuntan a facilitar el logro de los objetivos estratégicos



Página 43 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Promoción y desarrollo de carreras
Percepción del grado en que los individuos sienten que el sistema de promoción y desarrollo de carrera es adecuado y se hace

equitativamente teniendo en cuenta los méritos de cada individuo y sus capacidades

Promedio = 3.44

17. Hay oportunidades interesantes para progresar en el trabajo si estás
dispuesto a formarte

18. El sistema de promoción y desarrollo profesional aquí
está bien pensado

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



Página 44 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Retribución
Percepción sobre el sistema general de recompensa y retribuciones, en relación con el rendimiento de las personas, coherentemente con las

exigencias y requerimientos de los puestos

Promedio = 2.22

20. La retribución percibida está bien relacionada con la
calidad de nuestro trabajo

21. Las retribuciones de cada puesto son coherentes con el nivel de sus
exigencias y requerimientos

22. La gente, al comparar lo que gana con lo pagado en otras
empresas, está contenta con su salario



Página 45 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Evaluación del rendimiento
Percepción del grado en que en la organización se evalúan los resultados y desempeños de las personas de forma objetiva y justa, y se

utiliza adecuadamente esta información para retribuir o formar a la gente

Promedio = 2.78

23. No existe recelo sobre el uso y objetivos del sistema de
evaluación del rendimiento

24. La evaluación de desempeño es un proceso administrativo y una
herramienta de mejora

25. Se valora el trabajo realizado por como éste se realiza y no
por el jefe que te toque



Página 46 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Comunicación interna
Percepción del grado de apertura de la comunicación y de libertad para intercambiar información, tanto con los superiores como con los

compañeros, y de la posibilidad de que se escuche a los trabajadores (ideas, sugerencias, quejas, etc.)

Promedio = 3.44

26. La comunicación en la organización es suficientemente clara
evitando que circulen rumores

27. Aquí, valores, ideas y formas de actuar son coherentes
con la cultura organizacional.

28. En esta organización los empleados cuentan con medios para
transmitir sus ideas para mejorar las cosas



Página 47 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Seguridad y salud laboral
Percepción del grado en que los trabajadores se sienten seguros en su trabajo y asumen con prudencia los posibles riesgos, contribución del
entorno físico a crear un ambiente de trabajo agradable y seguro y esfuerzo de la organización para crear las condiciones adecuadas para el

bienestar de los trabajadores, promoviendo la seguridad y salud laboral

Promedio = 2.89

29. Aquí se preocupan por buscar soluciones a la fatiga y enfermedades
producidas por el trabajo y accidentes

30. Todos estamos comprometidos en conseguir un trabajo
más seguro y saludable

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



Página 48 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Relaciones laborales
Percepción del grado en que la dirección es receptiva ante los problemas de los trabajadores y estos tienen posibilidad de manifestar su

disconformidad y negociar sus interés con respeto mútuo y clima de confianza, directamente o a través de sus representantes

Promedio = 3.56

32. Las negociaciones están basadas en la
confianza mutua

33. La postura de la dirección ante quejas y protestas por situaciones de
nuestro trabajo es razonable

34. Generalmente hay buena disposición para buscar soluciones a los
conflictos que se plantean



Página 49 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Resultados de efectividad organizativa
Se refiere al grado en que los miembros de la organización se sienten satisfechos de los resultados obtenidos por la organización en su

entorno, y de la imagen que la empresa tiene entre sus clientes

Promedio = 2.67

35. Estamos contentos por el nivel de éxito que estamos
obteniendo en el mercado

36. Estamos contentos con la imagen que nuestros clientes tienen
de nuestra organización

37. Nos tranquiliza los resultados que está obteniendo nuestra empresa
en el entorno económico y social



Página 50 de 134

Resultados en Unidad  "Finanzas"

Dimensión: Cambio
Se refiere a la medida en que los cambios que se producen en la organización son adecuados o no, se viven positiva o negativamente, y si se

aceptan de buen grado o no por el personal

Promedio = 3.07

38. Se da una razonable aceptación de los cambios que se intentan
implantar desde la dirección

39. Creemos necesario generar cambios para poder adaptarnos
eficientemente a nuestros mercados

40. Los cambios que se producen en nuestra empresa no
generan mayor inquietud



Página 51 de 134

RESULTADOS EN UNIDAD:
FORMACIÓN

A continuación Ud. encontrará los Resultados obtenidos en la Unidad Laboral
"Formación"



Página 52 de 134

Resultados por Dimensiones en Unidad: Formación
Se presentan los resultados promedio obtenidos por cada una de las dimensiones estudiadas en la

Unidad Laboral "Formación"

Promedio = 3.00

D2
Estrategia

D3
Estructura organización

D4
Estructura puesto

D5
Selección e incorporación

D6
Formación

D7
Promoción y desarrollo

D8
Retribución

D9
Evaluación rendimiento

D10
Comunicación interna

D11
Seguridad y salud laboral

D12
Relaciones laborales

D13
Efectividad organizativa

D14
Cambio

D15
Adecuación participación



Página 53 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Confianza en la toma de decisiones
Percepción sobre el grado positivo de confianza en la toma de decisiones

Promedio = 3.67

1. Las decisiones tomadas en esta organización son acertadas y coherentes con lo que se dice 2. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones rápidas y eficaces



Página 54 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Estrategia
Grado en que se perciben 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 y contingencias del entorno

Promedio = 2.55

3. En esta organización objetivos y estrategia desarrollados son
acertados para enfrentar las demandas del entorno

4. El personal comparte y valora positivamente la visión y
objetivos de la organización

5. Los directivos muestran imaginación para impulsar políticas y
objetivos acordes a desafíos planteados



Página 55 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Estructura de la organización
Percepción del grado en que los patrones globales de relaciones laborales formales se establecen adecuadamente y se habilitan los

mecanismos para coordinarlas

Promedio = 2.89

6. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones
rápidas y eficaces

7. Las normas de esta organización no nos parecen
demasiado rígidas

8. Habitualmente no hay problemas para coordinarnos con otra sección
o departamento



Página 56 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Estructura del puesto
Percepción del grado en que se establecen con claridad los procedimientos, los métodos son adecuados y flexibles, y los objetivos las tareas

son claros y aceptados por los trabajadores

Promedio = 2.67

9. El grado de autonomía permitido por la organización en la
realización de nuestro trabajo es positivo

10. El método utilizado por los jefes para alcanzar los objetivos
a conseguir en el trabajo es positivo

11. Estamos contentos con la variedad de tareas que cada uno
puede desarrollar en su puesto de trabajo



Página 57 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Selección e incorporación
Percepción del grado en que la organización se preocupa de escoger el personal adecuado, utiliza los métodos que mejor se adecúan a ello, y

cuida a las personas durante el proceso de selección e incorporación al trabajo

Promedio = 2.83

12. En esta organización la selección del personal elege la
persona más adecuada para el puesto

13. Quienes viven un proceso de selección (interna o externa) se
sienten tratados con respeto y atención

14. Quienes ingresan a la organización se sienten acompañados y
apoyados en su incorporación



Página 58 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Formación
Percepción de la adecuación y calidad del sistema de formación para mantener y desarrollar el nivel de competencia de la gente y adecuarla

a la cultura organizacional del momento actual

Promedio = 2.89

15. Nos dan la oportunidad de recibir entrenamiento y formación para hacer mejor el trabajo 16. Los planes y acciones de formación apuntan a facilitar el logro de los objetivos estratégicos



Página 59 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Promoción y desarrollo de carreras
Percepción del grado en que los individuos sienten que el sistema de promoción y desarrollo de carrera es adecuado y se hace

equitativamente teniendo en cuenta los méritos de cada individuo y sus capacidades

Promedio = 3.78

17. Hay oportunidades interesantes para progresar en el trabajo si estás
dispuesto a formarte

18. El sistema de promoción y desarrollo profesional aquí
está bien pensado

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



Página 60 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Retribución
Percepción sobre el sistema general de recompensa y retribuciones, en relación con el rendimiento de las personas, coherentemente con las

exigencias y requerimientos de los puestos

Promedio = 2.67

20. La retribución percibida está bien relacionada con la
calidad de nuestro trabajo

21. Las retribuciones de cada puesto son coherentes con el nivel de sus
exigencias y requerimientos

22. La gente, al comparar lo que gana con lo pagado en otras
empresas, está contenta con su salario



Página 61 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Evaluación del rendimiento
Percepción del grado en que en la organización se evalúan los resultados y desempeños de las personas de forma objetiva y justa, y se

utiliza adecuadamente esta información para retribuir o formar a la gente

Promedio = 3.00

23. No existe recelo sobre el uso y objetivos del sistema de
evaluación del rendimiento

24. La evaluación de desempeño es un proceso administrativo y una
herramienta de mejora

25. Se valora el trabajo realizado por como éste se realiza y no
por el jefe que te toque



Página 62 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Comunicación interna
Percepción del grado de apertura de la comunicación y de libertad para intercambiar información, tanto con los superiores como con los

compañeros, y de la posibilidad de que se escuche a los trabajadores (ideas, sugerencias, quejas, etc.)

Promedio = 2.78

26. La comunicación en la organización es suficientemente clara
evitando que circulen rumores

27. Aquí, valores, ideas y formas de actuar son coherentes
con la cultura organizacional.

28. En esta organización los empleados cuentan con medios para
transmitir sus ideas para mejorar las cosas



Página 63 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Seguridad y salud laboral
Percepción del grado en que los trabajadores se sienten seguros en su trabajo y asumen con prudencia los posibles riesgos, contribución del
entorno físico a crear un ambiente de trabajo agradable y seguro y esfuerzo de la organización para crear las condiciones adecuadas para el

bienestar de los trabajadores, promoviendo la seguridad y salud laboral

Promedio = 3.22

29. Aquí se preocupan por buscar soluciones a la fatiga y enfermedades
producidas por el trabajo y accidentes

30. Todos estamos comprometidos en conseguir un trabajo
más seguro y saludable

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



Página 64 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Relaciones laborales
Percepción del grado en que la dirección es receptiva ante los problemas de los trabajadores y estos tienen posibilidad de manifestar su

disconformidad y negociar sus interés con respeto mútuo y clima de confianza, directamente o a través de sus representantes

Promedio = 3.33

32. Las negociaciones están basadas en la
confianza mutua

33. La postura de la dirección ante quejas y protestas por situaciones de
nuestro trabajo es razonable

34. Generalmente hay buena disposición para buscar soluciones a los
conflictos que se plantean



Página 65 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Resultados de efectividad organizativa
Se refiere al grado en que los miembros de la organización se sienten satisfechos de los resultados obtenidos por la organización en su

entorno, y de la imagen que la empresa tiene entre sus clientes

Promedio = 2.33

35. Estamos contentos por el nivel de éxito que estamos
obteniendo en el mercado

36. Estamos contentos con la imagen que nuestros clientes tienen
de nuestra organización

37. Nos tranquiliza los resultados que está obteniendo nuestra empresa
en el entorno económico y social



Página 66 de 134

Resultados en Unidad  "Formación"

Dimensión: Cambio
Se refiere a la medida en que los cambios que se producen en la organización son adecuados o no, se viven positiva o negativamente, y si se

aceptan de buen grado o no por el personal

Promedio = 3.00

38. Se da una razonable aceptación de los cambios que se intentan
implantar desde la dirección

39. Creemos necesario generar cambios para poder adaptarnos
eficientemente a nuestros mercados

40. Los cambios que se producen en nuestra empresa no
generan mayor inquietud



Página 67 de 134

RESULTADOS EN UNIDAD:
GERENTE GENERAL

A continuación Ud. encontrará los Resultados obtenidos en la Unidad Laboral
"Gerente general"



Página 68 de 134

Resultados por Dimensiones en Unidad: Gerente general
Se presentan los resultados promedio obtenidos por cada una de las dimensiones estudiadas en la

Unidad Laboral "Gerente general"

Promedio = 3.50

D2
Estrategia

D3
Estructura organización

D4
Estructura puesto

D5
Selección e incorporación

D6
Formación

D7
Promoción y desarrollo

D8
Retribución

D9
Evaluación rendimiento

D10
Comunicación interna

D11
Seguridad y salud laboral

D12
Relaciones laborales

D13
Efectividad organizativa

D14
Cambio

D15
Adecuación participación



Página 69 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Confianza en la toma de decisiones
Percepción sobre el grado positivo de confianza en la toma de decisiones

Promedio = 3.33

1. Las decisiones tomadas en esta organización son acertadas y coherentes con lo que se dice 2. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones rápidas y eficaces



Página 70 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Estrategia
Grado en que se perciben 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 y contingencias del entorno

Promedio = 3.00

3. En esta organización objetivos y estrategia desarrollados son
acertados para enfrentar las demandas del entorno

4. El personal comparte y valora positivamente la visión y
objetivos de la organización

5. Los directivos muestran imaginación para impulsar políticas y
objetivos acordes a desafíos planteados



Página 71 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Estructura de la organización
Percepción del grado en que los patrones globales de relaciones laborales formales se establecen adecuadamente y se habilitan los

mecanismos para coordinarlas

Promedio = 4.00

6. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones
rápidas y eficaces

7. Las normas de esta organización no nos parecen
demasiado rígidas

8. Habitualmente no hay problemas para coordinarnos con otra sección
o departamento



Página 72 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Estructura del puesto
Percepción del grado en que se establecen con claridad los procedimientos, los métodos son adecuados y flexibles, y los objetivos las tareas

son claros y aceptados por los trabajadores

Promedio = 3.33

9. El grado de autonomía permitido por la organización en la
realización de nuestro trabajo es positivo

10. El método utilizado por los jefes para alcanzar los objetivos
a conseguir en el trabajo es positivo

11. Estamos contentos con la variedad de tareas que cada uno
puede desarrollar en su puesto de trabajo



Página 73 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Selección e incorporación
Percepción del grado en que la organización se preocupa de escoger el personal adecuado, utiliza los métodos que mejor se adecúan a ello, y

cuida a las personas durante el proceso de selección e incorporación al trabajo

Promedio = 3.50

12. En esta organización la selección del personal elege la
persona más adecuada para el puesto

13. Quienes viven un proceso de selección (interna o externa) se
sienten tratados con respeto y atención

14. Quienes ingresan a la organización se sienten acompañados y
apoyados en su incorporación



Página 74 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Formación
Percepción de la adecuación y calidad del sistema de formación para mantener y desarrollar el nivel de competencia de la gente y adecuarla

a la cultura organizacional del momento actual

Promedio = 4.33

15. Nos dan la oportunidad de recibir entrenamiento y formación para hacer mejor el trabajo 16. Los planes y acciones de formación apuntan a facilitar el logro de los objetivos estratégicos



Página 75 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Promoción y desarrollo de carreras
Percepción del grado en que los individuos sienten que el sistema de promoción y desarrollo de carrera es adecuado y se hace

equitativamente teniendo en cuenta los méritos de cada individuo y sus capacidades

Promedio = 4.00

17. Hay oportunidades interesantes para progresar en el trabajo si estás
dispuesto a formarte

18. El sistema de promoción y desarrollo profesional aquí
está bien pensado

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



Página 76 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Retribución
Percepción sobre el sistema general de recompensa y retribuciones, en relación con el rendimiento de las personas, coherentemente con las

exigencias y requerimientos de los puestos

Promedio = 3.00

20. La retribución percibida está bien relacionada con la
calidad de nuestro trabajo

21. Las retribuciones de cada puesto son coherentes con el nivel de sus
exigencias y requerimientos

22. La gente, al comparar lo que gana con lo pagado en otras
empresas, está contenta con su salario



Página 77 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Evaluación del rendimiento
Percepción del grado en que en la organización se evalúan los resultados y desempeños de las personas de forma objetiva y justa, y se

utiliza adecuadamente esta información para retribuir o formar a la gente

Promedio = 2.67

23. No existe recelo sobre el uso y objetivos del sistema de
evaluación del rendimiento

24. La evaluación de desempeño es un proceso administrativo y una
herramienta de mejora

25. Se valora el trabajo realizado por como éste se realiza y no
por el jefe que te toque



Página 78 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Comunicación interna
Percepción del grado de apertura de la comunicación y de libertad para intercambiar información, tanto con los superiores como con los

compañeros, y de la posibilidad de que se escuche a los trabajadores (ideas, sugerencias, quejas, etc.)

Promedio = 3.67

26. La comunicación en la organización es suficientemente clara
evitando que circulen rumores

27. Aquí, valores, ideas y formas de actuar son coherentes
con la cultura organizacional.

28. En esta organización los empleados cuentan con medios para
transmitir sus ideas para mejorar las cosas



Página 79 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Seguridad y salud laboral
Percepción del grado en que los trabajadores se sienten seguros en su trabajo y asumen con prudencia los posibles riesgos, contribución del
entorno físico a crear un ambiente de trabajo agradable y seguro y esfuerzo de la organización para crear las condiciones adecuadas para el

bienestar de los trabajadores, promoviendo la seguridad y salud laboral

Promedio = 3.67

29. Aquí se preocupan por buscar soluciones a la fatiga y enfermedades
producidas por el trabajo y accidentes

30. Todos estamos comprometidos en conseguir un trabajo
más seguro y saludable

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



Página 80 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Relaciones laborales
Percepción del grado en que la dirección es receptiva ante los problemas de los trabajadores y estos tienen posibilidad de manifestar su

disconformidad y negociar sus interés con respeto mútuo y clima de confianza, directamente o a través de sus representantes

Promedio = 3.67

32. Las negociaciones están basadas en la
confianza mutua

33. La postura de la dirección ante quejas y protestas por situaciones de
nuestro trabajo es razonable

34. Generalmente hay buena disposición para buscar soluciones a los
conflictos que se plantean



Página 81 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Resultados de efectividad organizativa
Se refiere al grado en que los miembros de la organización se sienten satisfechos de los resultados obtenidos por la organización en su

entorno, y de la imagen que la empresa tiene entre sus clientes

Promedio = 2.00

35. Estamos contentos por el nivel de éxito que estamos
obteniendo en el mercado

36. Estamos contentos con la imagen que nuestros clientes tienen
de nuestra organización

37. Nos tranquiliza los resultados que está obteniendo nuestra empresa
en el entorno económico y social



Página 82 de 134

Resultados en Unidad  "Gerente general"

Dimensión: Cambio
Se refiere a la medida en que los cambios que se producen en la organización son adecuados o no, se viven positiva o negativamente, y si se

aceptan de buen grado o no por el personal

Promedio = 3.80

38. Se da una razonable aceptación de los cambios que se intentan
implantar desde la dirección

39. Creemos necesario generar cambios para poder adaptarnos
eficientemente a nuestros mercados

40. Los cambios que se producen en nuestra empresa no
generan mayor inquietud



Página 83 de 134

RESULTADOS EN UNIDAD:
MARKETING

A continuación Ud. encontrará los Resultados obtenidos en la Unidad Laboral
"Marketing"



Página 84 de 134

Resultados por Dimensiones en Unidad: Marketing
Se presentan los resultados promedio obtenidos por cada una de las dimensiones estudiadas en la

Unidad Laboral "Marketing"

Promedio = 3.25

D2
Estrategia

D3
Estructura organización

D4
Estructura puesto

D5
Selección e incorporación

D6
Formación

D7
Promoción y desarrollo

D8
Retribución

D9
Evaluación rendimiento

D10
Comunicación interna

D11
Seguridad y salud laboral

D12
Relaciones laborales

D13
Efectividad organizativa

D14
Cambio

D15
Adecuación participación



Página 85 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Confianza en la toma de decisiones
Percepción sobre el grado positivo de confianza en la toma de decisiones

Promedio = 1.84

1. Las decisiones tomadas en esta organización son acertadas y coherentes con lo que se dice 2. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones rápidas y eficaces



Página 86 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Estrategia
Grado en que se perciben 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 y contingencias del entorno

Promedio = 2.17

3. En esta organización objetivos y estrategia desarrollados son
acertados para enfrentar las demandas del entorno

4. El personal comparte y valora positivamente la visión y
objetivos de la organización

5. Los directivos muestran imaginación para impulsar políticas y
objetivos acordes a desafíos planteados



Página 87 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Estructura de la organización
Percepción del grado en que los patrones globales de relaciones laborales formales se establecen adecuadamente y se habilitan los

mecanismos para coordinarlas

Promedio = 2.17

6. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones
rápidas y eficaces

7. Las normas de esta organización no nos parecen
demasiado rígidas

8. Habitualmente no hay problemas para coordinarnos con otra sección
o departamento



Página 88 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Estructura del puesto
Percepción del grado en que se establecen con claridad los procedimientos, los métodos son adecuados y flexibles, y los objetivos las tareas

son claros y aceptados por los trabajadores

Promedio = 3.00

9. El grado de autonomía permitido por la organización en la
realización de nuestro trabajo es positivo

10. El método utilizado por los jefes para alcanzar los objetivos
a conseguir en el trabajo es positivo

11. Estamos contentos con la variedad de tareas que cada uno
puede desarrollar en su puesto de trabajo



Página 89 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Selección e incorporación
Percepción del grado en que la organización se preocupa de escoger el personal adecuado, utiliza los métodos que mejor se adecúan a ello, y

cuida a las personas durante el proceso de selección e incorporación al trabajo

Promedio = 2.25

12. En esta organización la selección del personal elege la
persona más adecuada para el puesto

13. Quienes viven un proceso de selección (interna o externa) se
sienten tratados con respeto y atención

14. Quienes ingresan a la organización se sienten acompañados y
apoyados en su incorporación



Página 90 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Formación
Percepción de la adecuación y calidad del sistema de formación para mantener y desarrollar el nivel de competencia de la gente y adecuarla

a la cultura organizacional del momento actual

Promedio = 2.84

15. Nos dan la oportunidad de recibir entrenamiento y formación para hacer mejor el trabajo 16. Los planes y acciones de formación apuntan a facilitar el logro de los objetivos estratégicos



Página 91 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Promoción y desarrollo de carreras
Percepción del grado en que los individuos sienten que el sistema de promoción y desarrollo de carrera es adecuado y se hace

equitativamente teniendo en cuenta los méritos de cada individuo y sus capacidades

Promedio = 2.33

17. Hay oportunidades interesantes para progresar en el trabajo si estás
dispuesto a formarte

18. El sistema de promoción y desarrollo profesional aquí
está bien pensado

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



Página 92 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Retribución
Percepción sobre el sistema general de recompensa y retribuciones, en relación con el rendimiento de las personas, coherentemente con las

exigencias y requerimientos de los puestos

Promedio = 2.34

20. La retribución percibida está bien relacionada con la
calidad de nuestro trabajo

21. Las retribuciones de cada puesto son coherentes con el nivel de sus
exigencias y requerimientos

22. La gente, al comparar lo que gana con lo pagado en otras
empresas, está contenta con su salario



Página 93 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Evaluación del rendimiento
Percepción del grado en que en la organización se evalúan los resultados y desempeños de las personas de forma objetiva y justa, y se

utiliza adecuadamente esta información para retribuir o formar a la gente

Promedio = 2.50

23. No existe recelo sobre el uso y objetivos del sistema de
evaluación del rendimiento

24. La evaluación de desempeño es un proceso administrativo y una
herramienta de mejora

25. Se valora el trabajo realizado por como éste se realiza y no
por el jefe que te toque



Página 94 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Comunicación interna
Percepción del grado de apertura de la comunicación y de libertad para intercambiar información, tanto con los superiores como con los

compañeros, y de la posibilidad de que se escuche a los trabajadores (ideas, sugerencias, quejas, etc.)

Promedio = 2.34

26. La comunicación en la organización es suficientemente clara
evitando que circulen rumores

27. Aquí, valores, ideas y formas de actuar son coherentes
con la cultura organizacional.

28. En esta organización los empleados cuentan con medios para
transmitir sus ideas para mejorar las cosas



Página 95 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Seguridad y salud laboral
Percepción del grado en que los trabajadores se sienten seguros en su trabajo y asumen con prudencia los posibles riesgos, contribución del
entorno físico a crear un ambiente de trabajo agradable y seguro y esfuerzo de la organización para crear las condiciones adecuadas para el

bienestar de los trabajadores, promoviendo la seguridad y salud laboral

Promedio = 2.50

29. Aquí se preocupan por buscar soluciones a la fatiga y enfermedades
producidas por el trabajo y accidentes

30. Todos estamos comprometidos en conseguir un trabajo
más seguro y saludable

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



Página 96 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Relaciones laborales
Percepción del grado en que la dirección es receptiva ante los problemas de los trabajadores y estos tienen posibilidad de manifestar su

disconformidad y negociar sus interés con respeto mútuo y clima de confianza, directamente o a través de sus representantes

Promedio = 2.84

32. Las negociaciones están basadas en la
confianza mutua

33. La postura de la dirección ante quejas y protestas por situaciones de
nuestro trabajo es razonable

34. Generalmente hay buena disposición para buscar soluciones a los
conflictos que se plantean



Página 97 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Resultados de efectividad organizativa
Se refiere al grado en que los miembros de la organización se sienten satisfechos de los resultados obtenidos por la organización en su

entorno, y de la imagen que la empresa tiene entre sus clientes

Promedio = 2.34

35. Estamos contentos por el nivel de éxito que estamos
obteniendo en el mercado

36. Estamos contentos con la imagen que nuestros clientes tienen
de nuestra organización

37. Nos tranquiliza los resultados que está obteniendo nuestra empresa
en el entorno económico y social



Página 98 de 134

Resultados en Unidad  "Marketing"

Dimensión: Cambio
Se refiere a la medida en que los cambios que se producen en la organización son adecuados o no, se viven positiva o negativamente, y si se

aceptan de buen grado o no por el personal

Promedio = 4.20

38. Se da una razonable aceptación de los cambios que se intentan
implantar desde la dirección

39. Creemos necesario generar cambios para poder adaptarnos
eficientemente a nuestros mercados

40. Los cambios que se producen en nuestra empresa no
generan mayor inquietud



Página 99 de 134

RESULTADOS EN UNIDAD:
PRODUCCIÓN

A continuación Ud. encontrará los Resultados obtenidos en la Unidad Laboral
"producción"



Página 100 de 134

Resultados por Dimensiones en Unidad: producción
Se presentan los resultados promedio obtenidos por cada una de las dimensiones estudiadas en la

Unidad Laboral "producción"

Promedio = 4.00

D2
Estrategia

D3
Estructura organización

D4
Estructura puesto

D5
Selección e incorporación

D6
Formación

D7
Promoción y desarrollo

D8
Retribución

D9
Evaluación rendimiento

D10
Comunicación interna

D11
Seguridad y salud laboral

D12
Relaciones laborales

D13
Efectividad organizativa

D14
Cambio

D15
Adecuación participación



Página 101 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Confianza en la toma de decisiones
Percepción sobre el grado positivo de confianza en la toma de decisiones

Promedio = 4.11

1. Las decisiones tomadas en esta organización son acertadas y coherentes con lo que se dice 2. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones rápidas y eficaces



Página 102 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Estrategia
Grado en que se perciben 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 y contingencias del entorno

Promedio = 2.56

3. En esta organización objetivos y estrategia desarrollados son
acertados para enfrentar las demandas del entorno

4. El personal comparte y valora positivamente la visión y
objetivos de la organización

5. Los directivos muestran imaginación para impulsar políticas y
objetivos acordes a desafíos planteados



Página 103 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Estructura de la organización
Percepción del grado en que los patrones globales de relaciones laborales formales se establecen adecuadamente y se habilitan los

mecanismos para coordinarlas

Promedio = 4.11

6. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones
rápidas y eficaces

7. Las normas de esta organización no nos parecen
demasiado rígidas

8. Habitualmente no hay problemas para coordinarnos con otra sección
o departamento



Página 104 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Estructura del puesto
Percepción del grado en que se establecen con claridad los procedimientos, los métodos son adecuados y flexibles, y los objetivos las tareas

son claros y aceptados por los trabajadores

Promedio = 4.00

9. El grado de autonomía permitido por la organización en la
realización de nuestro trabajo es positivo

10. El método utilizado por los jefes para alcanzar los objetivos
a conseguir en el trabajo es positivo

11. Estamos contentos con la variedad de tareas que cada uno
puede desarrollar en su puesto de trabajo



Página 105 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Selección e incorporación
Percepción del grado en que la organización se preocupa de escoger el personal adecuado, utiliza los métodos que mejor se adecúan a ello, y

cuida a las personas durante el proceso de selección e incorporación al trabajo

Promedio = 4.83

12. En esta organización la selección del personal elege la
persona más adecuada para el puesto

13. Quienes viven un proceso de selección (interna o externa) se
sienten tratados con respeto y atención

14. Quienes ingresan a la organización se sienten acompañados y
apoyados en su incorporación



Página 106 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Formación
Percepción de la adecuación y calidad del sistema de formación para mantener y desarrollar el nivel de competencia de la gente y adecuarla

a la cultura organizacional del momento actual

Promedio = 4.22

15. Nos dan la oportunidad de recibir entrenamiento y formación para hacer mejor el trabajo 16. Los planes y acciones de formación apuntan a facilitar el logro de los objetivos estratégicos



Página 107 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Promoción y desarrollo de carreras
Percepción del grado en que los individuos sienten que el sistema de promoción y desarrollo de carrera es adecuado y se hace

equitativamente teniendo en cuenta los méritos de cada individuo y sus capacidades

Promedio = 3.44

17. Hay oportunidades interesantes para progresar en el trabajo si estás
dispuesto a formarte

18. El sistema de promoción y desarrollo profesional aquí
está bien pensado

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



Página 108 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Retribución
Percepción sobre el sistema general de recompensa y retribuciones, en relación con el rendimiento de las personas, coherentemente con las

exigencias y requerimientos de los puestos

Promedio = 2.56

20. La retribución percibida está bien relacionada con la
calidad de nuestro trabajo

21. Las retribuciones de cada puesto son coherentes con el nivel de sus
exigencias y requerimientos

22. La gente, al comparar lo que gana con lo pagado en otras
empresas, está contenta con su salario



Página 109 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Evaluación del rendimiento
Percepción del grado en que en la organización se evalúan los resultados y desempeños de las personas de forma objetiva y justa, y se

utiliza adecuadamente esta información para retribuir o formar a la gente

Promedio = 3.45

23. No existe recelo sobre el uso y objetivos del sistema de
evaluación del rendimiento

24. La evaluación de desempeño es un proceso administrativo y una
herramienta de mejora

25. Se valora el trabajo realizado por como éste se realiza y no
por el jefe que te toque



Página 110 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Comunicación interna
Percepción del grado de apertura de la comunicación y de libertad para intercambiar información, tanto con los superiores como con los

compañeros, y de la posibilidad de que se escuche a los trabajadores (ideas, sugerencias, quejas, etc.)

Promedio = 3.78

26. La comunicación en la organización es suficientemente clara
evitando que circulen rumores

27. Aquí, valores, ideas y formas de actuar son coherentes
con la cultura organizacional.

28. En esta organización los empleados cuentan con medios para
transmitir sus ideas para mejorar las cosas



Página 111 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Seguridad y salud laboral
Percepción del grado en que los trabajadores se sienten seguros en su trabajo y asumen con prudencia los posibles riesgos, contribución del
entorno físico a crear un ambiente de trabajo agradable y seguro y esfuerzo de la organización para crear las condiciones adecuadas para el

bienestar de los trabajadores, promoviendo la seguridad y salud laboral

Promedio = 3.56

29. Aquí se preocupan por buscar soluciones a la fatiga y enfermedades
producidas por el trabajo y accidentes

30. Todos estamos comprometidos en conseguir un trabajo
más seguro y saludable

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



Página 112 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Relaciones laborales
Percepción del grado en que la dirección es receptiva ante los problemas de los trabajadores y estos tienen posibilidad de manifestar su

disconformidad y negociar sus interés con respeto mútuo y clima de confianza, directamente o a través de sus representantes

Promedio = 3.89

32. Las negociaciones están basadas en la
confianza mutua

33. La postura de la dirección ante quejas y protestas por situaciones de
nuestro trabajo es razonable

34. Generalmente hay buena disposición para buscar soluciones a los
conflictos que se plantean



Página 113 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Resultados de efectividad organizativa
Se refiere al grado en que los miembros de la organización se sienten satisfechos de los resultados obtenidos por la organización en su

entorno, y de la imagen que la empresa tiene entre sus clientes

Promedio = 2.56

35. Estamos contentos por el nivel de éxito que estamos
obteniendo en el mercado

36. Estamos contentos con la imagen que nuestros clientes tienen
de nuestra organización

37. Nos tranquiliza los resultados que está obteniendo nuestra empresa
en el entorno económico y social



Página 114 de 134

Resultados en Unidad  "producción"

Dimensión: Cambio
Se refiere a la medida en que los cambios que se producen en la organización son adecuados o no, se viven positiva o negativamente, y si se

aceptan de buen grado o no por el personal

Promedio = 4.27

38. Se da una razonable aceptación de los cambios que se intentan
implantar desde la dirección

39. Creemos necesario generar cambios para poder adaptarnos
eficientemente a nuestros mercados

40. Los cambios que se producen en nuestra empresa no
generan mayor inquietud



Página 115 de 134

RESULTADOS EN UNIDAD:
RRHH

A continuación Ud. encontrará los Resultados obtenidos en la Unidad Laboral "RRHH"



Página 116 de 134

Resultados por Dimensiones en Unidad: RRHH
Se presentan los resultados promedio obtenidos por cada una de las dimensiones estudiadas en la

Unidad Laboral "RRHH"

Promedio = 4.00

D2
Estrategia

D3
Estructura organización

D4
Estructura puesto

D5
Selección e incorporación

D6
Formación

D7
Promoción y desarrollo

D8
Retribución

D9
Evaluación rendimiento

D10
Comunicación interna

D11
Seguridad y salud laboral

D12
Relaciones laborales

D13
Efectividad organizativa

D14
Cambio

D15
Adecuación participación



Página 117 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Confianza en la toma de decisiones
Percepción sobre el grado positivo de confianza en la toma de decisiones

Promedio = 3.17

1. Las decisiones tomadas en esta organización son acertadas y coherentes con lo que se dice 2. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones rápidas y eficaces



Página 118 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Estrategia
Grado en que se perciben 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 y contingencias del entorno

Promedio = 3.00

3. En esta organización objetivos y estrategia desarrollados son
acertados para enfrentar las demandas del entorno

4. El personal comparte y valora positivamente la visión y
objetivos de la organización

5. Los directivos muestran imaginación para impulsar políticas y
objetivos acordes a desafíos planteados



Página 119 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Estructura de la organización
Percepción del grado en que los patrones globales de relaciones laborales formales se establecen adecuadamente y se habilitan los

mecanismos para coordinarlas

Promedio = 2.83

6. En esta organización hay un buen sistema para tomar decisiones
rápidas y eficaces

7. Las normas de esta organización no nos parecen
demasiado rígidas

8. Habitualmente no hay problemas para coordinarnos con otra sección
o departamento



Página 120 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Estructura del puesto
Percepción del grado en que se establecen con claridad los procedimientos, los métodos son adecuados y flexibles, y los objetivos las tareas

son claros y aceptados por los trabajadores

Promedio = 3.00

9. El grado de autonomía permitido por la organización en la
realización de nuestro trabajo es positivo

10. El método utilizado por los jefes para alcanzar los objetivos
a conseguir en el trabajo es positivo

11. Estamos contentos con la variedad de tareas que cada uno
puede desarrollar en su puesto de trabajo



Página 121 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Selección e incorporación
Percepción del grado en que la organización se preocupa de escoger el personal adecuado, utiliza los métodos que mejor se adecúan a ello, y

cuida a las personas durante el proceso de selección e incorporación al trabajo

Promedio = 3.00

12. En esta organización la selección del personal elege la
persona más adecuada para el puesto

13. Quienes viven un proceso de selección (interna o externa) se
sienten tratados con respeto y atención

14. Quienes ingresan a la organización se sienten acompañados y
apoyados en su incorporación



Página 122 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Formación
Percepción de la adecuación y calidad del sistema de formación para mantener y desarrollar el nivel de competencia de la gente y adecuarla

a la cultura organizacional del momento actual

Promedio = 4.17

15. Nos dan la oportunidad de recibir entrenamiento y formación para hacer mejor el trabajo 16. Los planes y acciones de formación apuntan a facilitar el logro de los objetivos estratégicos



Página 123 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Promoción y desarrollo de carreras
Percepción del grado en que los individuos sienten que el sistema de promoción y desarrollo de carrera es adecuado y se hace

equitativamente teniendo en cuenta los méritos de cada individuo y sus capacidades

Promedio = 1.84

17. Hay oportunidades interesantes para progresar en el trabajo si estás
dispuesto a formarte

18. El sistema de promoción y desarrollo profesional aquí
está bien pensado

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



Página 124 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Retribución
Percepción sobre el sistema general de recompensa y retribuciones, en relación con el rendimiento de las personas, coherentemente con las

exigencias y requerimientos de los puestos

Promedio = 3.17

20. La retribución percibida está bien relacionada con la
calidad de nuestro trabajo

21. Las retribuciones de cada puesto son coherentes con el nivel de sus
exigencias y requerimientos

22. La gente, al comparar lo que gana con lo pagado en otras
empresas, está contenta con su salario



Página 125 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Evaluación del rendimiento
Percepción del grado en que en la organización se evalúan los resultados y desempeños de las personas de forma objetiva y justa, y se

utiliza adecuadamente esta información para retribuir o formar a la gente

Promedio = 3.00

23. No existe recelo sobre el uso y objetivos del sistema de
evaluación del rendimiento

24. La evaluación de desempeño es un proceso administrativo y una
herramienta de mejora

25. Se valora el trabajo realizado por como éste se realiza y no
por el jefe que te toque



Página 126 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Comunicación interna
Percepción del grado de apertura de la comunicación y de libertad para intercambiar información, tanto con los superiores como con los

compañeros, y de la posibilidad de que se escuche a los trabajadores (ideas, sugerencias, quejas, etc.)

Promedio = 2.50

26. La comunicación en la organización es suficientemente clara
evitando que circulen rumores

27. Aquí, valores, ideas y formas de actuar son coherentes
con la cultura organizacional.

28. En esta organización los empleados cuentan con medios para
transmitir sus ideas para mejorar las cosas



Página 127 de 134

Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Seguridad y salud laboral
Percepción del grado en que los trabajadores se sienten seguros en su trabajo y asumen con prudencia los posibles riesgos, contribución del
entorno físico a crear un ambiente de trabajo agradable y seguro y esfuerzo de la organización para crear las condiciones adecuadas para el

bienestar de los trabajadores, promoviendo la seguridad y salud laboral

Promedio = 3.17

29. Aquí se preocupan por buscar soluciones a la fatiga y enfermedades
producidas por el trabajo y accidentes

30. Todos estamos comprometidos en conseguir un trabajo
más seguro y saludable

31. Los procedimientos a seguir en caso de accidente son claros
y están a la vista de todos
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Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Relaciones laborales
Percepción del grado en que la dirección es receptiva ante los problemas de los trabajadores y estos tienen posibilidad de manifestar su

disconformidad y negociar sus interés con respeto mútuo y clima de confianza, directamente o a través de sus representantes

Promedio = 2.67

32. Las negociaciones están basadas en la
confianza mutua

33. La postura de la dirección ante quejas y protestas por situaciones de
nuestro trabajo es razonable

34. Generalmente hay buena disposición para buscar soluciones a los
conflictos que se plantean
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Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Resultados de efectividad organizativa
Se refiere al grado en que los miembros de la organización se sienten satisfechos de los resultados obtenidos por la organización en su

entorno, y de la imagen que la empresa tiene entre sus clientes

Promedio = 3.17

35. Estamos contentos por el nivel de éxito que estamos
obteniendo en el mercado

36. Estamos contentos con la imagen que nuestros clientes tienen
de nuestra organización

37. Nos tranquiliza los resultados que está obteniendo nuestra empresa
en el entorno económico y social
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Resultados en Unidad  "RRHH"

Dimensión: Cambio
Se refiere a la medida en que los cambios que se producen en la organización son adecuados o no, se viven positiva o negativamente, y si se

aceptan de buen grado o no por el personal

Promedio = 3.60

38. Se da una razonable aceptación de los cambios que se intentan
implantar desde la dirección

39. Creemos necesario generar cambios para poder adaptarnos
eficientemente a nuestros mercados

40. Los cambios que se producen en nuestra empresa no
generan mayor inquietud
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