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Se recomienda que esta sección sea llenada por el gerente general

El objetivo de esta encuesta es caracterizar la heterogénea realidad empresarial del país según sector de
actividad económica y tamaño de las empresas. Dado que las empresas están en constante cambio, se requiere
contar con información vigente sobre el estado de las distintas industrias en el país. Lo anterior es indispensable
para hacer un seguimiento adecuado a la dinámica empresarial.

“De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N°17.374, el INE podrá solicitar a los particulares, ya sean personas naturales o jurídicas, así
como a los funcionarios encargados de organismos fiscales, semifiscales, empresas del Estado, municipalidades y demás instituciones públicas; la entrega de
datos, antecedentes o informaciones de carácter estadístico, acerca de hechos que tengan relación con la formación de estadísticas oficiales; solicitud que será
obligatoria para los informantes y cuya infracción implica la aplicación de multas que van desde 1/5 a 4 sueldos vitales.
Por otra parte y de conformidad a lo estipulado en los artículos 29 y 30 de la Ley N°17.374, toda información recopilada con fines estadísticos no podrá ser
divulgada haciendo alusión a personas o entidades determinadas; su incumplimiento implica una infracción a la normativa sobre Secreto Estadístico, penada
en conformidad a los dispuesto en el artículo 247 del Código Penal. Asimismo, tampoco podrán publicarse o difundirse datos estadísticos con referencia expresa
a quienes directa o indirectamente se refieran, si mediare prohibición de los afectados”.
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H. CARACTERÍSTICAS DEL GERENTE GENERAL
H.I.
1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Información general.

-

RUT:
Nombre o razón social:

2 Identificación de la persona responsable de responder esta encuesta dentro de la empresa.

H001

Nombre y apellidos:

H002

Cargo:

H004

H003

Correo electrónico:

Nota: El Certificado de Recepción de la encuesta
será enviado a correo electrónico informado.

H.II.

Teléfono:

PROPIEDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

1 Usted, dentro de la empresa ¿tiene participación en la propiedad? (marque solo una alternativa).
H005

Sí, es el único dueño(a)

H006

Sí, es socio(a) o accionista

H007

No

Señale % de participación

2 Indique su sexo y edad.
H008
H009

3 Respecto a los dueños y/o socios y directores de la empresa, indique el número por sexo:
Hombres

Hombre

Dueños y/o socios que trabajen en la empresa 15
horas o más a la semana con remuneración fija
Dueños y/o socios que trabajen en la empresa 15
horas o más a la semana sin remuneración fija

Mujer
años

H082

H0061

Directores de empresas

4 Indique si su empresa cuenta con alguno de los siguientes seguros (marque una o más alternativas):
H016

Seguro para maquinaria

H017

Seguro para inmueble e infraestructura

H018

Seguro de capital de trabajo y/o mercancía

H019

Otros seguros

H020

No tiene

H021

No sabe

Especifique:

H0191
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Mujeres

H010

H011

H012

H013

H014

H015
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5 Indique si su empresa tiene alguna de las siguientes políticas (para cada categoría, marque una o más alternativas):

Actividad

Tiene política
Sí

Política de Responsabilidad Social
Empresarial
Política de diversidad e inclusión
(nacionalidad, edad, diversidad sexual, etc.)

Calcula indicadores

No

Sí

Publica indicadores

No

Sí

H023

H024

H026

H028

H029

H031

Código de ética

H033

H034

H036

Política de género

H038

H039

H041

Política de inclusión de discapacitados

H043

H044

H046

Medidas de eficiencia energética

H048

H049

H051

Gestión de residuos

H053

H054

H056

Huella de carbono

H058

H059

H061

Huella de agua

H063

H064

H066

Iniciativas de colaboración con la comunidad

H068

H069

H071

H.III.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

1 Para cada uno de los factores que afectan el crecimiento de su empresa, indique si es (responda todas las alternativas):
1 = Muy importante

2= Importante

3= Poco o nada importante

H082

Demanda limitada

H083

Baja disponibilidad de trabajadores en cantidad y calidad requerida

H084

Alta competencia en el mercado

H085

Marco regulatorio (requisitos legales, fiscalización, entre otros)

H086

Calidad de la infraestructura pública

H087

Falta de financiamiento

H088

Inseguridad y delincuencia

H089

Temor a perder el control por parte de la empresa

H090

La escala de producción actual de la empresa es la adecuada

H091

Competencia desleal

H092

Percepción o evidencia de corrupción en entidades públicas con las que se relaciona la empresa
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Para responder las siguientes preguntas, considere las siguientes definiciones que se presentan:
Desarrollo experimental: consiste en
trabajos sistemáticos que aprovechan
los conocimientos existentes obtenidos
de la investigación y la experiencia
práctica, produciendo conocimientos
adicionales, los cuales están dirigidos a
producir nuevos productos, procesos o
mejoras de productos y/o procesos ya
existentes.

Investigación básica: consiste en

trabajos experimentales o teóricos
que se emprenden principalmente
para obtener nuevos conocimientos
acerca de los fundamentos
de los fenómenos y hechos
observables, sin pensar en darles
ninguna aplicación o utilización
determinada.

Investigación aplicada:

I+D

consiste en trabajos originales
realizados para adquirir nuevos
conocimientos, sin embargo, está
dirigida fundamentalmente hacia un
objetivo práctico específico.

1 Durante los años 2016 y 2017, ¿su empresa realizó alguna de las siguientes actividades con el fin de aumentar el volumen de conocimiento y/o concebir
nuevos productos, servicios, procesos o aplicaciones? (marque una o más alternativas):
H072

Investigación básica

H073

Desarrollo experimental

H074

Investigación aplicada

H075

No

Salte a Módulo 4

2 Durante los años 2016 y 2017, ¿su empresa contó con algún área, sección, unidad, departamento o laboratorio para la realización de este tipo de actividades?
H076

Sí

H077

No

3 Para la ejecución de las actividades antes mencionadas, en los años 2016 y 2017, ¿su empresa contó con personal calificado (técnicos, profesionales,
magíster o doctorado)?

H078

Sí, con personal interno a la empresa

H079

Sí, con personal interno y externo

H080

Sí, con personal externo

H081

No
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