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72.24% 

17 Encuestas Contestadas  

 

Resultado por Factor Evaluado 
 

73.88% 

73.65% 

71.76% 

69.65% 

Supervision 

Manejo de Conflictos 

Participacion Efectiva 

Ambiente Laboral 

 

 

Interacción de Resultados por Departamento 

Departamentos 
Ventas (19.61%) 
Producción (17.64%) Servicio al Cliente (17.53%) Administración (16.40%) 
Contabilidad (14.80%) 
Recursos Humanos (14.02%) 
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Ambiente Laboral (69.65%) 

En mi oficina o lugar de trabajo existe una atmosfera relajada y productiva (64.71%) 

11.76% Muy en Desacuerdo 

23.53%  EnDesacuerdo 

17.65% Neutro 

23.53% De Acuerdo 

23.53% Muy de Acuerdo 

 

La compañía se preocupa por la salud de sus empleados mediante controles, asistencias médicas o 

inclusive enfermerías locales (70.59%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

35.29% En Desacuerdo 

11.76% Neutro 

17.65% De Acuerdo 

35.29% Muy de Acuerdo 

 

Existe un trato honesto y sincero entre compañeros de trabajo (69.41%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

29.41% En Desacuerdo 

11.76% Neutro 

41.18% De Acuerdo 

17.65% Muy de Acuerdo 

 

Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación... me permiten desempeñar mi trabajo con 

normalidad (71.76%) 

5.88% Muy en Desacuerdo 

17.65%  EnDesacuerdo 

17.65% Neutro 

29.41% De Acuerdo 

29.41% Muy de Acuerdo 

 

Dispongo de los materiales y recursos necesarios para realizar mi trabajo. (71.76%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

17.65%  EnDesacuerdo 

29.41% Neutro 

29.41% De Acuerdo 

23.53% Muy de Acuerdo 

 

 
 

Manejo de Conflictos (73.65%) 

Considero que en esta empresa no existen conflictos (75.29%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

17.65%  EnDesacuerdo 

17.65% Neutro 

35.29% De Acuerdo 

29.41% Muy de Acuerdo 

 

Considero que en esta empresa no existen chismes ni intrigas (74.12%)



 

 

 
 
 
 

0.00% Muy en Desacuerdo  

11.76% En Desacuerdo 

17.65% Neutro 

58.82%  De Acuerdo 

11.76% Muy de Acuerdo  

 

La empresa maneja adecuadamente los conflictos cuando se producen (71.76%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

29.41% En Desacuerdo 

5.88% Neutro 

41.18% De Acuerdo 

23.53% Muy de Acuerdo 

 

Cuando el ambiente se pone pesado, la empresa maneja una solucion oportuna (67.06%) 

11.76% Muy en Desacuerdo 

17.65% En Desacuerdo 

17.65% Neutro 

29.41% De Acuerdo 

23.53% Muy de Acuerdo 

 

En esta empresa se trabaja sin estres (80.00%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

17.65%  EnDesacuerdo 

0.00% Neutro 

47.06% De Acuerdo 

35.29% Muy de Acuerdo 

 

 
 

Participacion Efectiva (71.76%) 

La empresa me permite dar opiniones e ideas (72.94%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

23.53% En Desacuerdo 

23.53% Neutro 

17.65% De Acuerdo 

35.29% Muy de Acuerdo 

 

La empresa me participa de todas las novedades y cambios (72.94%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

29.41% En Desacuerdo 

11.76% Neutro 

23.53% De Acuerdo 

35.29% Muy de Acuerdo 

 

Siento que puedo presentar mis ideas y que seran tomadas en cuenta (70.59%) 

5.88% Muy en Desacuerdo 

23.53%  EnDesacuerdo 

11.76% Neutro 

29.41% De Acuerdo 

29.41% Muy de Acuerdo



 

 

 
 

 

La empresa me toma en cuenta para los nuevos planes y decisiones (69.41%) 

5.88% Muy en Desacuerdo 

17.65%  EnDesacuerdo 

17.65% Neutro 

41.18% De Acuerdo 

17.65% Muy de Acuerdo 

 

Siento que las decisiones de la empresa estan bien pensadas y han sido consultadas con los 

colaboradores (72.94%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

23.53% En Desacuerdo 

17.65% Neutro 

29.41% De Acuerdo 

29.41% Muy de Acuerdo 

 

 
 

Supervision (73.88%) 

Mis supervisores son profesionales y objetivos (69.41%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

29.41% En Desacuerdo 

17.65% Neutro 

29.41% De Acuerdo 

23.53% Muy de Acuerdo 

 

Las medidas disciplinarias estan bien fundamentadas (81.18%) 
 

5.88%  Muy en Desacuerdo  

5.88%  En Desacuerdo 

5.88%  Neutro 

41.18%   De Acuerdo 

41.18%   Muy de Acuerdo 

 

Entiendo con claridad lo que la empresa espera de mi desempeño (63.53%) 

17.65% Muy en Desacuerdo 

23.53% En Desacuerdo 

11.76% Neutro 

17.65% De Acuerdo 

29.41% Muy de Acuerdo 

 

Me dan espacio para ser creativo y generar nuevas ideas (80.00%) 

0.00% Muy en Desacuerdo 

11.76%  EnDesacuerdo 

11.76% Neutro 

41.18% De Acuerdo 

35.29% Muy de Acuerdo 

 

El trato de mis supervisores es amable y respetuoso (75.29%) 
 

0.00%  Muy en Desacuerdo 

17.65%  En 
Desacuerdo 

23.53%  Neutro 
   



 

 

 
 

 

23.53% 

35.29% 

De Acuerdo 

Muy de Acuerdo 



 

 

 
 

 

ANALISIS FODA 
 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

80 a 100% 60 a 79% 50 a 59% 0 a 49% 

 
Detalle Por Factor 

 

Fortalezas 

No se encontraron registros para esta categoria 

 

 

Oportunidades 

69.65% Ambiente Laboral 

73.65% Manejo de Conflictos 

71.76% Participacion Efectiva 

73.88% Supervision 

 
Debilidades 

No se encontraron registros para esta categoria 

 

 

Amenazas 

No se encontraron registros para esta categoria 

 
 

Detalle Por Pregunta 
 

15.00% 

85.00% 

0.00% 

0.00% 

 
 

Oportunidades 

 
 
 

 

Fortalezas 

En esta empresa se trabaja sin estres (80.00%) 

 
Las medidas disciplinarias estan bien fundamentadas (81.18%) 

 
Me dan espacio para ser creativo y generar nuevas ideas (80.00%) 

 

Oportunidades 

En mi oficina o lugar de trabajo existe una atmosfera relajada y productiva (64.71%) 

 Fortalezas 

 

Debilidades 

Amenazas 

 



 

 

 
 

 

La compañía se preocupa por la salud de sus empleados mediante controles, asistencias médicas o inclusive 

enfermerías locales (70.59%) 

 

Existe un trato honesto y sincero entre compañeros de trabajo (69.41%) 

 
Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación... me permiten desempeñar mi trabajo con 

normalidad (71.76%) 

 

Dispongo de los materiales y recursos necesarios para realizar mi trabajo. (71.76%) 

Considero que en esta empresa no existen conflictos (75.29%) 

Considero que en esta empresa no existen chismes ni intrigas (74.12%) 

 
La empresa maneja adecuadamente los conflictos cuando se producen (71.76%) 

 
Cuando el ambiente se pone pesado, la empresa maneja una solucion oportuna (67.06%) 

La empresa me permite dar opiniones e ideas (72.94%) 

La empresa me participa de todas las novedades y cambios (72.94%) 

 
Siento que puedo presentar mis ideas y que seran tomadas en cuenta (70.59%) 

La empresa me toma en cuenta para los nuevos planes y decisiones (69.41%) 

Siento que las decisiones de la empresa estan bien pensadas y han sido consultadas con los colaboradores 

(72.94%) 

 

Mis supervisores son profesionales y objetivos (69.41%) 

 
Entiendo con claridad lo que la empresa espera de mi desempeño (63.53%) 

El trato de mis supervisores es amable y respetuoso (75.29%) 

 

Debilidades 

No se encontraron registros para esta categoria 
 

Amenazas 

No se encontraron registros para esta categoria 
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