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 Anexo #  1

INVESTIGACION DE CAMPO

1 PREGUNTAS

1.1 PREGUNTAS PARA DIRECCION GENERA

1.1.1 ¿Tiene usted documentados aspectos históricos de la empresa?

SI NO

¿Ha sido participada (comunicada) a cada empleado?

SI NO

De que manera: _____________________________________________

¿Estaría dispuesto a documentarlo?
Todo esto con el fin de que cada empelado sepa la razón de ser de la empresa.

SI NO

De que manera: ____________________________________________

1.1.2 ¿La empresa cuenta con una visión, misión y objetivos establecidos?

SI NO

¿Quién participo en la elaboración de estas?

Empleados y directivos_______  Solo directivos_______

¿Hace cuanto se elaboraron? / ¿Sigue teniendo el mismo rumbo la empresa?

____________________  / ____________________________________

¿La empresa cuenta con un organigrama definido?

SI NO

Porque: ____________________________________________________

¿Esta documentada y a la vista de todos los empleados?

SI NO

¿Los empleados están comprometidos con la visión, misión, objetivos de la
empresa?

SI NO
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¿Estaría dispuesto a documentarlo y dejar que los empleados participen en la
elaboración de estas?
Todo esto con el fin de que cada empelado sepa la razón de ser de la empresa

SI NO

Porque: ___________________________________________________

1.1.3 ¿Qué grado de autonomía tiene le empleado para la toma de decisiones?

Tomando como el más bajo el 1 y el más alto el 5

1           2        3      4      5

1.1.4 ¿Cuáles son los problemas más comunes en la operación de su empresa?

1.1.4.1 ¿Existe algún grupo encargado de resolver estos problemas?

SI NO

Porque: ___________________________________________________

¿Se documentan las soluciones a estos problemas?

¿Tipo de documento y en que esta almacenado?

¿Esta disponible para toda la organización?

¿La organización sabe que esta disponible?

¿Existe algún candidato a ser el gestor de administración del conocimiento?

SI NO

Porque: _______________________________________________

1.1.5 ¿El empleado desarrollo su método de trabajo?

SI NO

1.1.6 ¿Conoce "las mejores practicas” de cada uno de sus empleados?

SI NO
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¿Están documentadas?

SI NO

Donde: ____________________________________________________

¿Cree que sus empleados comparten conocimiento con usted?

SI NO

Porque: ____________________________________________________

*¿Existe algun tipo de retroalimentacion formal cuando se concluye un
proyecto?

SI NO

Comentarios: ______________________________________________

__________________________________________________________
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PREGUNTAS PARA PERSONAL

1. ¿Conoces el organigrama de la empresa?

SI NO

Porque: ____________________________________________________

2. ¿Conoces la misión, visión y objetivos de la empresa?

SI NO

Porque: ____________________________________________________

2.1 ¿El empleado desarrollo su método de trabajo?

SI NO

Porque: ____________________________________________________

2.2 ¿Existe algún proceso que usted haga y que este documentado?

SI NO NO SABE

¿Quien lo documento? ______________________________________

3. ¿Ha usted propuesto algunas mejoras para la empresa?

SI NO

Porque: ____________________________________________________

4.  ¿El empleado tiene la libertad de opinar y mejorar los métodos de trabajo?

SI NO

De que manera: _____________________________________________

5. ¿Usted comparte su conocimiento, con sus compañeros y jefes?

SI NO

Porque: ____________________________________________________

6. ¿De que manera trasmite este conocimiento?

__________________________________________________________

7. ¿Piensa usted que sus ideas son apoyadas por la gerencia?

Si NO
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Porque: ____________________________________________________

8. ¿El director de la empresa comparte sus conocimientos con los empleados?

SI NO

De que manera: _____________________________________________

9. ¿Se cuenta con la libertad y confianza dentro de la organización para dar su
opinión?

SI NO

Porque: ____________________________________________________


