
Anexo A1 

Cuestionario 
 
 
1.- Conoce la misión de empresa 
Si___       No___ 
 
2.- Conoce visión de la empresa 
Si___       No___ 
 
3.- En la empresa existe una declaración de valores 
Si___       No___ 
 
De que forma usted contribuye para que esos valores se lleven acabo:   
 
4.- Conoce los objetivos de su área 
Si___       No___ 
  
5.- Conoce las políticas de comportamiento de la empresa 
Si___       No___ 
 
6.- La empresa promueve el conocimiento de la misión 
Si___       No___ 
 
De que manera: 
Manuales___     Memorando___   Juntas___      Cursos___     Otros (especifique)_______ 
 
7.- Promueve el conocimiento de la visión 
Si___       No___ 
 
De que manera:- 
Manuales___     Memorando___   Juntas___      Cursos___     Otros (especifique)_______ 
 
8.- La empresa promueve el conocimiento de los objetivos 
Si___       No___ 
 
De que manera: 
Manuales___     Memorando___   Juntas___      Cursos___     Otros (especifique)_______ 
 
9.- Promueve el conocimiento de las políticas de comportamiento 
Si___       No___ 
 
De que manera: 
Manuales___     Memoranda___   Juntas___      Cursos___     Otros (especifique)_______ 
 
10.- La misión le parece completa o cree que podría tener ciertos cambios 
Si___       Debería tener cambios___ 
 
Cambios sugeridos:____________________________________________________________ 
 
11.- En su punto de vista, la visión de la empresa, le parecen apropiada o cree que deberían 
adicionarse algunos conceptos. 
Si___       Deberían adicionarse conceptos___ 
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Adiciones sugeridas:___________________________________________________ 
 
12.- En caso de que no se alcance alguna o algunas de las metas establecidas, que medidas 
toma la empresa 
Análisis de lo ocurrido___  Despidos___ Propuestas de mejora___  Otro (especifique)___ 
 
13.- En su opinión, la empresa dirige sus acciones cotidianas al logro de la misión y la visión 
Si___       No___ 
 
14.- La empresa busca que el personal se desarrolle tanto en lo personal como en lo 
profesional.  
Si___       No___ 
 
De que forma:_____________________________________________________ 
 
15.- Considera usted que en la organización hay un buen ambiente de trabajo 
Si___       No___ 
 
Que sustenta su opinión:______________________________________________________ 
 
16.- En su punto de vista la empresa se preocupa por la sociedad?   
Si___       No___ 
 
De que manera: __________________________________________ 
 
17.- En su opinión la empresa se preocupa por el medio ambiente?  
Si___       No___ 
 
De que manera:__________________________________________________ 
 
18.- En base al trabajo que desempeña y al tiempo que lleva trabajando en la organización 
considera usted que tiene un salario adecuado 
Si___       No___ 
 
19.- Si supiera que alguno de sus compañeros de trabajo esta cometiendo fraude o algún tipo 
de desviación de las políticas y pudiera reportarlo de manera anónima lo haría; por qué 
Si___       No___ 
 
Por que:____________________________________________________________________________ 
 
Casos 
 
20.- Suponiendo que usted como Ejecutivo de la empresa estimó que las ventas aumentarían 
en un 2% en el año (con un programa que usted propuso). Si se lograran los resultados 
propuestos obtendría un bono significativo. Sin embargo, las ventas de ese año en lugar de 
aumentar disminuyeron, por la entrada de competencia China al mercado. En la junta de 
accionistas usted tiene que presentar los resultados. 
 
a) Alteraría los resultados___    Presentaría los hechos tal cual sucedieron___   Trataría      de 
justificar la situación___ Otro (explique)___________________________ 
 
b) Actuaría de acuerdo  a sus valores o conforme a hechos que hubiera observado  
Valor___             Hechos___ 
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c) Presentaría un nuevo plan para enfrentar a la competencia 
Si___       No___ 
 
21.- En el área donde usted labora se maneja información extremadamente confidencial, ya 
que es donde se almacenan todos los datos para la elaboración de un nuevo producto y su 
divulgación perjudicaría significativamente a la compañía. El mayor competidor de la 
empresa le ha ofrecido que trabaje con él. Compartiría Ud. la información confidencial que 
conoce  
a) Si___       No___ 
 
Por que:______________________________________________________________________________ 
 
b) Si usted estuviera pasando por un periodo de crisis financiera, este factor alteraría su 
respuesta anterior? 
Si___       No___ 
 
22.- Ha trabajado por varios años en la compañía,  en ese tiempo se ha dando cuenta de las 
deficiencias que tiene el control interno y lo fácil que seria alterar ciertas cuentas  sin que 
nadie se percatara. Usted tiene la oportunidad de hacer una buena inversión que  le 
permitirá tener una vida mejor, pero no tiene el capital suficiente para realizarla y se trata 
de una de esas oportunidades que se dan pocas veces en la vida. Usted  
 
a) La dejaría pasar___          Manejaría las cuentas para obtener el dinero que le falta___ 
 
Por que:______________________________________________________________________________ 
 
b) Si optara por manejar las cuentas y una vez que la inversión dió frutos, repondría el 
dinero? 
Si___       No___ 
 
Por que:___________________________________________________________________________ 
 
23.- La organización esta pasando por un periodo de crisis y necesita financiamiento, en el 
Estado Financiero aparece un adeudo que podría ser una limitante para la obtención de 
recursos, le han solicitado a usted que reclasifique ese adeudo y lo presente como 
aportaciones pendientes de capitalizar (ya que de no hacerlo muchas personas podrían 
perder su trabajo); esto con la finalidad de que el banco les otorgue un préstamo y la empresa 
pueda salir adelante 
a) Lo haría___        No lo haría___ 
 
Por que:______________________________________________________________________________ 
 
b) Si por alguna razón usted se enterara de que el dinero que se obtenga por el préstamo en 
lugar de ser ocupado para sacar adelante la empresa, se usará  para el beneficio de los 
accionistas y de usted 
Lo haría___        No lo haría___ 
 
Por que:______________________________________________________________________________  
 


