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Sobre un máximo de 100 puntos, la empresa X alcanzó un promedio de 
60.9 puntos

Encuesta Clima Laboral 2011: Índice Global 
(N=40)



Encuesta Clima Laboral 2011:Resultados por Rubros
(N=40)



Encuesta Clima Laboral 2011:Resultados por Dimensiones 
 (N=40)



Encuesta Clima Laboral 2011: Productividad y Trabajo Decente
(N=40)

   



PREGUNTAS Max 
100

1 Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa 86

2 Aprendo todos los días mejoras formas de hacer el trabajo 85

3 Mi puesto de trabajo es interesante y desafiante 81

Fortalezas



Debilidades

PREGUNTAS Max 
100

1 Las tareas en mi área de trabajo las pueden realizar indistintamente un hombre o una 
mujer 33

2 Se comparten los beneficios con el personal cuando los resultados superan las metas 37

3 La empresa contrata personal con capacidades diferentes 46

4 La empresa es honesta al cumplir con los acuerdos generados con el personal 48

5
En la empresa hay un ambiente abierto a la creatividad de los trabajadores y 
empleados 49

6 Hay reconocimiento a mi grupo de trabajo al superar las metas esperadas 49



COMENTARIOS

1 Estimular al trabajador porque un trabajador estimulado rinde y trabaja mas

2 Falta mas atención a las inquietudes de los trabajadores respecto a su trabajo de 
equipo.

3 Es buen plan el tomarnos en cuenta ya que en esto esta la clave de la mejora

4 Que no regañen tan golpeado

5
Considero que falta comunicación y dar a conocer lo que se quiere para poder estar en 
el mismo canal y sintonía; todos entendemos pero hay que dar siempre un porque y 
para que.

6
Me gusta trabajar para esta empresa y desearía tener oportunidad de capacitación para 
desempeñar aun mejor mi trabajo y por supuesto que pueda mejorar mi condicionen 
esta empresa



  
    

 

 

 

 

 

 
 

Encuesta Clima Laboral:  
Comparación de resultados 2009-2011

Resultados: Empresa X







Compromiso



Motivación



Aprendizaje



Comunicación



Participación



Salud/Seguridad



Bienestar



Compensación



Género



Relación Laboral



Debilidades Generales



Debilidades Generales
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