
Propuesta “Encuesta de Clima Laboral” 2018

“Nuestro enfoque es el resultado”

correo@formarkconsultores.com www.formarkconsultores.com 1

Propuesta de

“ENCUESTA DE CLIMA LABORAL”
(con la metodología de FORMARK Consultores )

FORMARK Consultores
C/ Rosal, 4 -3º   •••• 33009 - OVIEDO

Telf.: 985 204 430  

e-mail: correo @ formarkconsultores.com    - www. formarkconsultores.com 

FORMARK Consultores
C/ Rosal, 4 -3º   •••• 33009 - OVIEDO

Telf.: 985 204 430  

e-mail: correo @ formarkconsultores.com    - www. formarkconsultores.com 



Propuesta “Encuesta de Clima Laboral” 2018

“Nuestro enfoque es el resultado”

correo@formarkconsultores.com www.formarkconsultores.com 2

Descripción y objetivos  de la ECL

DESCRIPCIÓN:

Analizamos el conjunto de variables relativamente permanentes en la organización que son percibidas, sentidas o

experimentadas por las personas en su centro de trabajo. La encuesta se realiza al 100% del personal de manera presencial y

en consecuencia, con una absoluta fiabilidad en el resultado.

OBJETIVOS:

1) Detectar la divergencia de mejora existente entre lo que se percibe y lo que se desea.

2) Detectar la divergencia en la percepción por parte de los Empleados y de la Dirección.

3) Identificar posibles fuentes de conflicto.

4) Evaluar comportamientos derivados de la toma de decisiones.

5) Opción de corregir acciones en función del resultado detectado.

6) Opción de corregir comportamientos en la cadena de mando.

7) Aumentar el sentido de pertenencia del personal.

8) Generar nuevas ideas e identificar factores correctores en los procedimientos de trabajo.

9) Proponer acciones de mejora en la Organización en función del gap de mejora, desde el prisma de los Empleados

convergiendo con el estratégico de la Dirección
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� Conocimiento de la 
situación actual de la 
Organización

� Conocimiento de las 
expectativas de los 
empleados

� Necesidad de realizar 
mejoras y cambios

� Adelantarse a la 
necesidad imperiosa 
de cambios

� Conocer y/o corregir 
el enfoque de la 
dirección respecto a 
las expectativas de 
los empleados

� Tener un inventario 
real y objetivo de las 
motivaciones e 
intereses de los 
empleados

01

Factores clave

para realizar una ECL

1) Carta dirigida a 
todos los empleados 
y firmada por el 
primer ejecutivo de 
la empresa, 
informando de:

� Convocatoria en 
grupos de 15 a 25 
personas para 
responder la 
encuesta de manera 
presencial por todos 
los empleados

� Objetivos que 
persigue la encuesta

� Compromiso de un 
plan de mejora para 
el próximo ejercicio

� Compromiso de 
enviar un informe 
ejecutivo a todos los 
empleados
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Proceso de convocatoria

para la ECL
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Cuestionario y proceso

de respuesta de ECL

1) Cuestionario muy 
contrastado con 70 
ítems y 14 variables 
de valoración

2) Homogeneidad en 
el estudio (cinco 
ítems por cada 
variable)

3) Contestación 
presencial

4) Nuestra experiencia 
demuestra que 
responden más del 
90% del universo

5) Sistema que evita la 
tendencia a la 
media

6) El sistema 
presencial evita los 
sesgos producidos 
por la influencia del 
entorno a la hora de 
contestar la 
encuesta
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Informes de la ECL

1) Elaboramos tres informes:

• Informe estadístico

• Informe ejecutivo para el Comité 
Dirección

• Informe resumido para los 
empleados (opcional)

2) Analiza por:

• Valoración situación actual

• Valoración situación deseada

• Gap de mejora entre lo actual y lo 
deseado

• Prioridad en tres niveles por ítem, 
variable y segmento

• Analiza el gap entre la estrategia de 
la dirección y el deseado de los 
empleados

• Compara la valoración actual entre 
los empleados y lo que percibe la 
dirección. 

• 6 segmentaciones a decidir

• Prioriza y pondera los 14 bloques
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Plan de Acción 

de Mejora

1) Propuestas de 
mejora por:

� Ítem

� Variable

� Segmento

2) Priorización en 
las acciones de 
mejora en tres 
niveles de 
importancia por:

� Ítem

� Variable

� Segmento

3) Propuestas de 
benchmarketing
interno
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Proceso y metodología ECL (encuesta de clima laboral)
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14 variables de análisis

Las 14 variables que se analizan en la encuesta de clima laboral son:

1. Identificación con la empresa

2. Relaciones en la sección

3. Relaciones con los mandos

4. Relaciones con los compañeros

5. Comunicación corporativa

6. Organización general en la empresa

7. Organización en el puesto de trabajo

8. Desarrollo de los recursos humanos

9. Relaciones laborales

10. Retribución

11. Motivación

12. Calidad

13. Prevención de riesgos laborales

14. Igualdad de oportunidades
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Muestra resultado por Ítem de los empleados
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A M B

1,07 1,07 1,07

# # # # # # # # # # # #

0,85 0,85 0,85

# # # # # # # # # # # #

0,72 0,72 0,72

# # # # # # # # # # # #

0,70 0,70 0,70

# # # # # # # # # # # #

0,55 0,55 0,55

# # # # # # # # # # # #

49
La planificación y la metodología en mis 
tareas

63
Hay otras personas que pueden cubrir 
mi actividad en mis ausencias

21
Cuentan conmigo para hacer cambios 
de mejora

35 El ritmo y la eficacia en mi trabajo

Org. Puesto

TOTAL      VALOR ACTUAL VALOR DESEADO
Área de 
mejora

7
Mi conocimiento de lo que se hace en 
otras secciones de la empresa

0%        25%        50%       75%     100% 0%        25%        50%       75%     100%

0,00

2,05

0,00

2,39

0,00

2,82

0,00

2,67

0,00

2,68

0,00

3,12

0,00

3,24

0,00

3,54

0,00

3,37

0,00

3,23
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A M B

0,78 0,78 0,78

# # # # # # # # # # # #

VALOR DESEADO
Área de 
mejora

VARIABLES

TOTAL      VALOR ACTUAL

7 Org. Puesto

0%        25%        50%       75%     100% 0%        25%        50%       75%     100%

0,00

2,52

0,00

3,30

A M B

0,78 0,78 0,78

0,28 0,28 0,28

VALOR DESEADO
Área de 
mejoraTOTAL      VALOR ACTUAL

7 Org. Puesto

0%        25%        50%       75%     100% 0%        25%        50%       75%     100%

2,33

2,52

2,80

3,30

Muestra resultado por variable de los empleados y de la dirección

Los empleados                                     

La dirección VS empleados
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A M B A M B A M B A M B A M B

0,78 0,78 0,78 0,60 0,60 0,60 0,67 0,67 0,67 0,85 0,85 0,85 0,79 0,79 0,79

0,28 0,28 0,28 0,17 0,17 0,17 0,2428571 0,24 0,24 0,3195531 0,32 0,32 0,2705882 0,27 0,27

7 Org. Puesto

TOTAL más de 15 años entre 8 y 14 años entre 2 y 7 años menos de 2 años

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

A M B A M B A M B A M B A M B

0,78 0,78 0,78 0,60 0,60 0,60 0,67 0,67 0,67 0,85 0,85 0,85 0,79 0,79 0,79

# ¡VALOR! # ¡VALOR! # ¡VALOR! 0,17 0,17 0,17 0,2428571 0,24 0,24 0,3195531 0,32 0,32 0,2705882 0,27 0,27

7 Org. Puesto

TOTAL más de 15 años entre 8 y 14 años entre 2 y 7 años menos de 2 años

Muestra resultado por variable y segmento de los empleados y de la dirección

Los empleados

La dirección VS empleados                                     
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Presupuesto 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL SISTEMA DE RESPUESTA IMPORTE (*)

� Nº de segmentaciones: hasta 6

� Nº de variables: 14

� Nº de ítems:  70

CON RESPUESTA PRESENCIAL:

� Nº de grupos: de 15 a 25 personas

� Nº de centros de trabajo: los necesarios

3.900 € (las primeras 50 personas.)

15 € por persona adicional

CON RESPUESTA ON LINE:
3.900€ (las primeras 50 personas)

5 € por persona adicional

(*) 
•Importe más IVA
•La forma de pago se establece un 40% a la firma del contrato y el resto a la entrega del informe con las propuestas de mejora.


