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ABSTRACT
En este trabajo se constata una experiencia realizada por una empresa santafesina en la
medición del clima laboral a través de una encuesta con los conocimientos teóricos
disponibles al momento para así poder evaluar el resultado de la aplicación de la misma.
A través de esta evaluación se pretenden encontrar lecciones que tanto en los aspectos
positivos como en los negativos colaboren en la gestión de una herramienta de medición de
clima laboral más eficaz para la empresa en cuestión.

¿QUE ES EL CLIMA ORGANIZACIONAL?

Para comenzar a recorrer el camino que nos hemos propuesto, miraremos a nivel teórico
qué es el clima organizacional, por qué es necesario medirlo y qué beneficios obtenemos de
ello.
Podemos definir el clima organizacional como “la percepción que los miembros de una
organización tienen de las características más inmediatas que les son significativas de la
misma, que la describen y diferencian de otras organizaciones” (Rodriguez, A 1999 –
Rodriguez D 1998 Schneider 1975).
El clima es un puente entre la estrategia de la empresa y el comportamiento de las personas.
En una orilla se encuentran la estructura, procesos, metas y objetivos de la empresa y en la
otra las personas, sus actitudes y comportamientos en el trabajo. El nudo central de este
vínculo es comprender cómo el clima afecta el desempeño de las personas en su trabajo y
finalmente termina derramándose en el camino del cumplimiento de la estrategia.
El clima laboral se ve influido por múltiples variables cuya importancia relativa varía en
cada organización. Es clave detectar cuáles son esas variables para poder seleccionar un
termómetro adecuado del clima laboral de esa empresa en particular. En su libro “Clima y
Compromiso Organizacional” Edel y Casiano detallan las siguientes:
1) Motivación
Kossen, (1995: 345) define motivación como: “los impulsos internos o las fuerzas
ambientales alrededor, que estimulan a los individuos a comportarse de una forma
específica. Motivar es generar el desplazamiento de una actitud hacia otra o de un
comportamiento hacia otro distinto”.

Si bien la motivación es un fenómeno que proviene del propio individuo, una organización
puede hacer mucho para mantener a sus integrantes con buenos niveles de la misma. No
obstante, se debe estar consciente de que no todas las personas reaccionan a los estímulos
de la misma manera.
A modo de ejemplo, las personas reaccionan positivamente -“se sienten motivadas”- si
perciben que:
- están bien remuneradas respecto a sus compañeros o respecto al resto de mercado

- poseen un empleo estable
- la empresa a la que pertenecen les brinda oportunidades de carrera
- las condiciones de trabajo (ambiente, ventilación, luz) son las adecuadas
- se les escucha y se les permite realizar en forma autónoma sus tareas
- el ambiente de trabajo es cordial y el trato que le dispensan sus superiores y compañeros
es amable
- las tareas que realizan no son monótonas y pueden desplegar sus conocimientos a la hora
de realizarlas
- pueden equilibrar el trabajo con su vida personal

2) Liderazgo
La capacidad de influir y dirigir a las personas para lograr los objetivos es crucial a la hora
de asegurar la supervivencia de una empresa. El principal responsable de que una
persona fracase en una organización y abandone su puesto de trabajo es su propio
jefe.
El tipo de liderazgo de los mandos medios y altos de la organización condiciona el clima de
trabajo y por lo tanto la retención y satisfacción de los empleados y en última instancia el
desempeño de los mismos de cara al cumplimiento de la estrategia.

3) Comunicación
La comunicación interna es vital para la supervivencia de la organización, imprescindible
para su correcto funcionamiento, ya que a través de ella se ponen en marcha los procesos
para lograr la efectiva entrega de los productos o servicios al mercado.
Como sostiene Edel y Casiano: “Sin la comunicación en la actividad de un grupo, no se
puede lograr la coordinación ni el cambio”.
No existe un “sistema de comunicación único” que resulte eficaz para todas las empresas,
sino que cada organización deberá adoptar el suyo propio que concuerde con la cultura
organizacional asegurándose que no existan canales paralelos donde fluya la información y
si no pudieran evitarlo, al menos que la información que circule sea congruente entre los
canales formales e informales.

La circulación fluida de la comunicación en todos los niveles de la organización colabora a
que las personas conozcan lo que se espera de ellas, la responsabilidad que abarca su
trabajo y un paso más allá, las metas de la empresa. Esto posibilita un buen clima laboral y
que todos los trabajadores desempeñen sus tareas en un ambiente de cordialidad.
Obstáculos en la comunicación, generan una disgregación entre los canales formales e
informales o una ausencia de estos, promoviendo la creación de “rumores y suposiciones”
que hacen más lentos los procesos y dificultan el funcionamiento del engranaje interno,
desembocando en un entorno de trabajo más hostil, menos cómodo y a la larga un clima
laboral negativo.

4) Satisfacción laboral
La satisfacción laboral, el grado en que una persona está conforme con la tarea que realiza,
influye definitivamente en el nivel de desempeño de dicho individuo.
Individuos más productivos crean organizaciones más productivas.

Si bien no está

comprobada la vinculación directa entre clima laboral y satisfacción, aplicando meramente
el sentido común podemos concluir que un clima laboral agradable genera un sentimiento
de satisfacción en los trabajadores y que trabajadores satisfechos con sus tareas colaboran
con la creación de un buen clima de trabajo.

Si bien dijimos que el jefe es el responsable directo de que un empleado permanezca en la
organización aun cuando la organización adapte su propio liderazgo y este sea el correcto
para ella, la efectividad del mismo ocurrirá solamente en un clima laboral apropiado. Así
pues el desempeño del líder formal es efectivo si es reforzado por un clima laboral donde
exista considerable libertad para manejar su propio trabajo, recompensas y reconocimiento
al buen trabajo, aliento para un riesgo razonable, calor y apoyo, estándares de desempeño,
apertura para expresar problemas y opiniones diversas y caminos efectivos de
comunicación. (French,1986).
Por último, es preciso señalar que pueden existir muchos climas organizacionales dentro de
la misma empresa. Las relaciones superior - subordinado varían de un trabajo a otro, de un
área a otra, de un departamento a otro…. Entre más alto sea el nivel jerárquico de un
ejecutivo, más fuerte será su influencia en el clima general de empresa, (Sikula, Op cit).

RELACION ENTRE CLIMA Y DESPEMPEÑO ORGANIZACIONAL
Mientras más satisfechos se encuentren los empleados con el clima de la organización
mayor será el aporte que ellos realicen a la organización y viceversa.
Según Gonçalves (2000) “…el Clima Organizacional influye en el comportamiento
manifiesto de los miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y
condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otros.
Estudios sistemáticos del clima permiten efectuar intervenciones certeras tanto a nivel de
diseño o rediseño de estructuras organizacionales, planificación estratégica, cambios en el
entorno organizacional interno, gestión de programas motivacionales, gestión de
desempeño, mejora de sistemas de comunicación interna y externa, mejora de procesos
productivos, mejora en los sistemas de retribuciones, entre otros. “
Por lo antes expuesto, es necesario que todo esfuerzo que realice la empresa por mejorar el
clima organizacional se perciba por sus trabajadores como tal para realmente generar los
cambios que a través de esta mejora se desean lograr.
Si este mejor clima de trabajo se logra, al traducirse en un desempeño mas exitoso
indirectamente coloca su impacto en el cliente final a través de más y mejores productos, en
tiempo y forma, con una mejora en la atención del cliente durante todas las etapas de la
venta.

METODOLOGIA PARA MEDIR EL CLIMA LABORAL
Según García y Bedoya (1997) dentro de una organización existen tres estrategias para
medir el clima organizacional:
a) Observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores.
b) Realizar entrevistas directas a los trabajadores.
c) Realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de un cuestionario.

También podrían utilizarse otros instrumentos como Análisis Documental, Dinámicas de
Grupo, Debates, Juegos Proyectivos ó Análisis de Incidentes Críticos. Muchas de estas
técnicas pueden aplicarse en persona, mediante papel o a través de medios electrónicos.

Tomando el novedoso abordaje realizado por Carmen Palma Calleja, en su tesis presentada
en la Universidad de Sonora (Méjico), mencionaremos las áreas que suelen incluirse en
una medición de clima relacionando elementos que integran el sistema competitivo del
negocio y la gestión de las personas.
Gestiones de la organización que afectan directamente a la productividad del empleado:


Liderazgo



Funciones y responsabilidades



Motivación



Procesos bien definidos



Toma de decisiones



Trabajo en equipo



Comunicación



Competencias

Gestión estratégica de recursos humanos que colabora con la retención de los empleados


Desarrollo



Compensación



Ergonomía



Reconocimiento



Proyección



Capacitación

Gestión estratégica de procesos que eleva la rentabilidad


Tecnología



Innovación



Logística



Instalaciones



Sistemas gerenciales de información



Mejora y calidad continua

Gestión estratégica de procesos que dinamizan los flujos de intercambio dentro de la
organización


Proactividad



Salud ocupacional



Cargas de trabajo



Quejas y reclamos

EL CUESTIONARIO

El instrumento de medida más utilizado en los estudios de evaluación del clima
organizacional, es el cuestionario escrito. Este tipo de instrumento presenta preguntas que
describen hechos particulares de la organización, sobre los cuales deben indicar hasta qué
punto están de acuerdo o no con esta descripción. En general, en los cuestionarios se
encuentran escalas de respuestas de tipo nominal o de intervalo.
La calidad de un cuestionario, reside en su capacidad para medir las dimensiones realmente
importantes y pertinentes a la organización al tener en cuenta que los factores
determinantes del clima organizacional pueden variar de una organización a otra, de
acuerdo con sus propias particularidades (García, 2009).
Existen innumerables propuestas de formularios a utilizar ya testeados en distintos tipos de
empresas y cuya validez y confiabilidad está garantizada, el inconveniente es que los
tópicos que abordan no necesariamente abarcan los ítems claves a evaluar en una
organización en particular.

Para diseñar y realizar la encuesta se necesitan conocimientos de psicología y sociología, de
estadística y también de metodología de encuestas. Por esta razón muchas empresas
recurren a consultoras especializadas para realizarla y para efectuar su seguimiento.
Otro de los factores a tener en cuenta para garantizar el éxito al efectuar una encuesta de
clima organizacional es el anonimato,

proteger la identidad del encuestado tiende a

asegurar la sinceridad en las respuestas. La utilización de una consultora externa ayuda a
garantizar el anonimato a los empleados.

Es muy común aplicar para construir los cuestionarios la escala de Linkert, la cual consta
de un gran número de ítems que se consideran relevantes para la opinión a evaluar. Estas
afirmaciones no deben ser ambiguas y expresan aprobación o rechazo al objeto de estudio.
Los sujetos responden a estas afirmaciones seleccionando un punto en una gradación del
continuo asentamiento-rechazo (aprobación total, aprobación con ciertos reparos, posición
no definida, desaprobación en ciertos aspectos, desaprobación total).
Los pasos principales que se siguen para la construcción de una escala de Likert, según
Briones (1990), son los siguientes:

a. Definición nominal de la actitud o variable que se va a medir.
b. Recopilación de ítems o indicadores de esa variable.
c. Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de los ítems.
d. Aplicación de la escala provisoria a una muestra apropiada y cálculo de las puntuaciones
escalares individuales.
e. Análisis de los ítems utilizados para eliminar los inadecuados: se definirá una hipótesis y
analizarán los datos mediante métodos estadísticos.
f. Categorización jerárquica de la escala.
g. Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala.
Confiabilidad: Un instrumento de medida, se considera fiable si las medidas que se hacen
con él carecen de errores de medida, son consistentes. La fiabilidad se refiere a la
estabilidad de las mediciones cuando no existen razones teóricas ni empíricas para suponer
que la variable a medir haya sido modificada diferencialmente para los sujetos.
Validez: El objetivo de la validez es definir si el test cumple la función para el cual fue
diseñado, para este fin, la validez se agrupa en tres grandes grupos:

Validez de Contenido: Grado en el cual los ítems son una muestra representativa de la
variable que se desea medir.

Validez de Criterio: Establece la validez de un instrumento de medición comparándola con
algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del
instrumento.
Validez de Constructo: Se refiere al grado en que una medición se relaciona
consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y
que conciernen a los conceptos (constructos) que están siendo medidos.

Los cuestionarios se construyen a partir de tres tipos de preguntas:


Demográficas y de segmentación: permiten adquirir información sobre el
encuestado que luego será útil para arribar a conclusiones por departamento, edad,
antigüedad, etc. Es importante mantener el equilibrio entre los datos a requerir que
nos permitan enriquecer el análisis posterior (cuanto mas detalles recabemos mas
segmentaciones podremos realizar y conclusiones mas particulares obtendremos) y
la reserva de identidad fundamental para asegurar la sinceridad.



De clima laboral: es la parte central de la encuesta ya que permitirá evaluar la
satisfacción del empleado. Es clave adaptar estas preguntas a la realidad de la
empresa analizada.



Preguntas abiertas: reúnen información cualitativa para enriquecer el análisis
posterior y la preparación de los resultados.

Pueden incluirse preguntas de índole más general o de interés para la empresa
aprovechando la oportunidad.
Para la validez de las encuestas realizadas es fundamental encuestar a la población total o a
una muestra suficientemente representativa de ella.
Los métodos de selección de muestras pueden ser clasificados de acuerdo a:
1. El número de muestras tomadas de una población dada para un estudio: muestreo simple,
doble y múltiple, y
2. La manera usada en seleccionar los elementos incluidos en la muestra: basados en el
juicio de una persona y la selección aleatoria (al azar); los tipos comunes de muestreo

aleatorio son el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y
muestreo de conglomerados.

BENEFICIOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
Recordemos que la intención de la encuesta es permitir a los líderes de la empresa
comprender por qué motivos las personas no realizan correctamente su trabajo, con que
obstáculos se enfrentan. Más precisamente, la encuesta nos debería ayudar a focalizar en
los cambios que produzcan el mayor impacto en la productividad a nivel individual y
grupal.
Adicionalmente, comprender cuales son los elementos que ayudan a los empleados a
trabajar mejor conducirá a una mejor planificación y toma de decisiones, inversiones más
inteligentes y mayor lealtad de clientes. Pero recordemos que la encuesta es solo uno de los
medios para motivar a los empleados.
Los empleados son una de las fuentes más importantes de ventajas competitivas. Los
trabajadores más comprometidos, conducidos por líderes que saben cómo motivarlos, son
aquellos que tienen los desempeños más sobresalientes. Este círculo virtuoso se sostiene
con las inversiones y los procesos adecuados.
Realizar el cuestionario no es suficiente. Los verdaderos beneficios se obtienen cuando las
respuestas de los empleados son llevadas a la acción.
El proceso correcto implica entonces hacer las preguntas adecuadas, interpretar los
resultados y priorizar acciones.
De acuerdo al Hay Group, la encuesta de clima debe tener como objetivo la satisfacción y
la realización. Modelos que enfatizan la satisfacción sobran, pero es necesario dar con
aquel que explique las variaciones más significativas en el compromiso y desempeño de los
empleados de la empresa analizada. El segundo paso es crear un ámbito de trabajo que le
permita al empleado desarrollar su tarea, sentir que puede llevarla a cabo sin obstáculos.

Según la consultora empleados satisfechos y realizados mejoran su productividad un 40%,
reducen la rotación en 14%, la satisfacción del cliente sube 18% y la rentabilidad se
cuadriplica.
Algunos de los beneficios de la utilización de la encuesta de clima


Medir la implementación de la estrategia y comprender lo que lleva al éxito en la
ejecución de la misma.



Identificar los factores clave que hacen a la satisfacción de los empleados y crear
una cultura orientada a la productividad.



Apoyar la planificación aportando una herramienta adicional para desarrollar y
controlar planes de acción.



Reforzar la responsabilidad de la gerencia en volcar los resultados de las encuestas
en los tableros de comando y seguir su evolución apuntando a un estándar superior
fijado.



Relacionar la información obtenida con otros índices para incrementar la retención
de los empleados y fomentar el desarrollo de los negocios.

¿COMO REALIZAR UNA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL EFICAZ?
Para una eficaz implementación de la encuesta de clima es necesario el involucramiento
absoluto de la alta dirección, conectando esta herramienta con la estrategia de negocios de
la empresa.
Es fundamental la realización de un primer diagnóstico de la organización y del sector
donde se desenvuelve la misma para hallar las preguntas correctas a realizar que devuelvan
los indicadores claves medidores del gap hacia la mejor performance.
Luego se deben definir objetivos para la realización de la encuesta y medir su consecución
luego de efectuada la misma.

La metodología de la encuesta es crucial, se debe abarcar la población total o una muestra
suficientemente representativa objetiva o subjetivamente elegida con la debida
fundamentación en cada caso.
La realización del cuestionario y el procesamiento de los resultados pueden realizarse a
través de medios informáticos que aseguren la correcta obtención de los datos. Esta es una
forma rápida y segura de trabajar los resultados recibidos.
Es aconsejable bajar los resultados en cascada para que todos los miembros de la
organización conozcan las conclusiones a las que se arribaron y la colaboración estrecha
con la gerencia media y alta en la interpretación de los resultados y posterior
implementación de acciones.
Es un esfuerzo enorme de tiempo y dinero que no puede desperdiciarse si como
consecuencia de la recepción y procesamiento de los resultados de las encuestas no se
toman las acciones para cambiar el rumbo, la ejecución de la estrategia y la relación con los
clientes. Aun más, el hecho de no accionar puede tener un efecto negativo y desmotivador
en los empleados que confiaron a la hora de responder el cuestionario. En definitiva, “si no
estamos dispuestos a cambiar ¿para que vamos a encuestar?”
Se debe comunicar a los empleados tanto la realización de la encuesta como los resultados
obtenidos, los planes de acción de mejoras y con el paso del tiempo la implementación de
dichos planes y en el caso de ejecuciones pendientes los motivos de dichos atrasos.

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL – APLICACIÓN EN UNA EMPRESA DE
SANTA FE
A continuación se detallará el proceso de medición del clima laboral en una empresa de la
ciudad de Santa Fe realizada en el último trimestre del año 2013.
El motivo por el cual se impulsó y se dio fuerza a la aplicación de la Encuesta de Clima
Laboral principalmente fue cumplir con uno de los objetivos estratégicos que se había

planteado la empresa dentro del Sistema de Gestión, el cual iba a ser auditado por IRAM
para certificar las normas ISO.
El proceso comenzó con la redacción de un instructivo y la confección de la Encuesta de
Clima Laboral. La construcción de esta última se basó en una encuesta existente y utilizada
en otra empresa de otro rubro de la región.
El instructivo y la encuesta fueron revisados y autorizados por el Gerente General de la
empresa para incorporarlos primeramente en el Sistema de Gestión y luego proceder a su
aplicación.
En la confección del instructivo se destacó la responsabilidad de la Gerencia Local en el
proceso, cumpliéndose con uno de las condiciones necesarias para el éxito al aplicar la
encuesta de clima:
“La Gerencia General es responsable por respaldar el proceso de Encuesta de Clima
Laboral y analizar los resultados con el fin de aplicar las acciones que se requieran”

Aspectos importantes que fueron discutidos y consensuados entre el área de RRHH y la
Gerencia General de la empresa:
1) Diseño de la Encuesta
Para diseñar el cuestionario se utilizaron distintos tipos de preguntas:


De segmentación: aportan información sobre el encuestado para enriquecer el
análisis de los resultados



Cerradas: para valorar los factores que influyen en la motivación



Abierta: un espacio de cinco líneas al final de la encuesta con el fin de obtener
conocimiento cualitativo del clima

2) Forma de implementar la encuesta:
En un principio se pensaba que la mejor manera de aplicar la encuesta era a través
de páginas web que permiten cargar la encuesta de manera gratuita y cada

empleado accediendo al link que se le informa completa la misma. Este medio se
descartó por varios motivos:


Corto plazo de tiempo con el cual se contaba para la carga y prueba de la
encuesta en la página.



No todos los empleados poseen una computadora en la empresa, en especial
en las áreas de Producción.



Los empleados tienden a desconfiar si realmente es anónima la encuesta ya
que vía computadora se puede llegar a determinar quien fue el usuario que
accedió a la página y contesto la misma.

Finalmente se optó por un formulario en formato papel para entregar a cada uno de
los empleados. Se colocó un Buzón de Encuestas en el ingreso a la empresa.
Se imprimieron copias enumeradas y con sello que garantizan que son originales,
con el fin de que no se alteren las mismas o que un empleado conteste varias veces.
Se garantizó y comunicó el anonimato de la encuesta para que los trabajadores
confíen plenamente en que sus opiniones/comentarios serán tratados de forma
anónima. El Plan de comunicación y los antecedentes previos a la encuesta influyen
enormemente en la percepción de los empleados acerca de la confidencialidad del
proceso. Si los empleados no confían, los resultados y/o la participación pueden
verse influidos.

3) Período en el cual aplicar la encuesta
Se realiza una vez al año durante el segundo semestre. Es importante realizarla en el
mismo período todos los años para que los resultados sean comparables.

4) Comunicación del proceso de encuesta – Garantizar el anonimato:
Se consideró indispensable definir e implementar un plan de comunicación efectivo
con el fin de involucrar a los todos los empleados y aumentar la participación en la
encuesta.

El sector de Recursos Humanos comunicó al personal de la Empresa el inicio de
este proceso. La comunicación se realizó vía mail. En la comunicación enviada a
todo el personal se colocó en copia a la Gerencia General de la empresa y los jefes
directos con el fin de darle la importancia suficiente al proceso.
Durante la realización del proceso se mantuvo informado al personal recordando
permanentemente la fecha de entrega límite para lograr la participación de la mayor
cantidad posible de empleados.

5) Análisis de la Encuesta
Los resultados obtenidos en las encuestas se tabularon en un archivo Excel con el
fin de realizar una estadística básica de los datos.
Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas (1.Totalmente en desacuerdo, 2. En
desacuerdo, 3. De Acuerdo, 4. Totalmente de acuerdo) cada uno de acuerdo al grado
de aceptación de la afirmación que se plantea.
Para el cálculo del indicador de clima se debe ponderar a cada opción (1.25 2.50
3.75 4.100) la cantidad total de respuestas por cada tipo de ponderación se deberán
sumar y luego a través de un promedio simple de todas las preguntas que componen
la encuesta se obtiene el indicador general.
La encuesta permite segmentar a los empleados por área, antigüedad y nivel
educativo alcanzado lo que permite cruzar información y mostrar los datos según se
requiera.

6) Resultados de la Encuesta aplicada
La encuesta realizada en el año 2013 arrojó un resultado favorable de 74%. Con este
resultado se logró cumplir con el objetivo planteado en el plan estratégico. La
participación de los empleados fue de un 81% de un plantel total de 131.
El área de RRHH confeccionó un informe con los resultados obtenidos en cada una
de las preguntas realizadas.

Los resultados de las variables relevadas en la encuesta fueron:


Acceso a formación y comunicación para poder desempeñar adecuadamente su
trabajo. La encuesta relevó estas variables a través de 6 preguntas, el resultado
promedio fue de un 70% favorable.



Oportunidades de crecimiento. Esta variable se consideró en una sola pregunta
cuyo resultado fue de 60% en desacuerdo.



Satisfacción en relación a los jefes. Este aspecto se consultó en 3 preguntas, el
resultado en dos de ellas fue del 70% favorable, en la tercera pregunta que
consultaba acerca del reconocimiento de un buen trabajo el porcentaje fue
menor, alcanzando un 60% favorable.



Trabajo en equipo. En la empresa se destacó el trabajo en equipo, pero se
detectó que se enfatizó el del propio departamento en detrimento de las
relaciones con otras áreas. En la pregunta relacionada el porcentaje favorable
alcanzó el 80%.



Compromiso con la empresa y la misión. Las dos preguntas que relevaron este
aspecto obtuvieron resultados favorables rondando el 80%

Este informe fue elevado a la Gerencia General de la empresa para que se tomen
acciones principalmente en aquellos resultados que no fueron del todo satisfactorios.
Asimismo en el informe se incluyeron las medidas concretas a aplicar relacionadas
a los resultados puntuales de las preguntas:


Mejora de la infraestructura de los puestos de trabajo: promover un espacio
cómodo, bien acondicionado, acorde a las funciones del empleado y que
cuide la ergonometria.



Reconocimiento – premio a la mejora continua: reconocer aquellos
empleados que hayan desarrollado mejoras significativas.



Contribuciones destacadas: reconocer a los empleados con desempeño
destacable.



Capacitación y formación: fortalecer las competencias de los empleados.
Mejorar las variables cuyo resultado no fue satisfactorio.



Encuentros de comunicación interna (desayunos, reuniones informales):
canales de comunicación que permitan escuchar las inquietudes, sugerencias
y fomentar el conocimiento del personal de todas las áreas y niveles. A su
vez funcionan como termómetro de clima laboral.

7) Opiniones de los empleados en el proceso:
Los empleados expresaron al área de RRHH cierta desconfianza en el proceso de la
encuesta, básicamente por las preguntas demográficas que se colocan al final de la
misma.
A su vez, el buzón fue colocado en el ingreso a la empresa donde se filma el
movimiento con cámaras de seguridad por lo que expresaron que podían estar
controlando e identificando las respuestas de cada uno.
Los resultados de la encuesta, si bien fueron positivos, no se dieron a conocer a
todos los empleados.
Otro aspecto importante a considerar es que al momento del presente trabajo no se
han aplicado mejoras en las variables relevadas.

CONCLUSIONES
Aciertos


El primer aspecto a destacar fue el alto grado de participación del personal en
contestar el cuestionario. A pesar de ser una encuesta voluntaria toda la información
vertida en el inicio y transcurso del proceso colaboró para que respondieran un
número importante de empleados.



Se observó profesionalismo en todo el proceso realizado y el involucramiento de la
Alta Gerencia en la primera etapa del proceso (confección, definición y
comunicación de la encuesta).



La intención de preservar el anonimato.



Las responsabilidades en el proceso estaban

correctamente definidas y se

cumplieron en tiempo y forma.


El procesamiento de los datos y la elaboración del informe final fueron acertados y
pertinentes para esta organización.

Desaciertos


El objetivo perseguido creemos que no fue el adecuado, la encuesta se confeccionó
y aplicó con el fin de cumplir con los indicadores del plan estratégico.



La encuesta fue desarrollada en base a una que fue aplicada en otra empresa de la
región, realizando pequeños ajustes no relevantes.



Como consecuencia de los dos puntos anteriores en la encuesta no se consideraron
todas las variables importantes de medir para esta empresa en particular como ser:
Remuneraciones, Capacitaciones, Liderazgo, Autonomía, Salud Ocupacional,
funciones y Responsabilidades.



No se comunicaron los resultados a todo el personal.



La Gerencia de la empresa no comunicó planes de acción como consecuencia de los
resultados observados.



Se incorporaron excesivas preguntas de segmentación que produjeron en una
pequeña población objeto de estudio algunos temores respecto al anonimato y por lo
tanto no aseguraron una total sinceridad en las respuestas obtenidas.

Como corolario final, concluimos que el proceso analizado fue correcto desde lo formal, se
han seguido todos los pasos necesarios para asegurar una implementación del instrumento
de medición de clima eficaz. Pero siendo el motivo de dicha implementación cumplir con
la normativa vigente se ha fallado fundamentalmente en la última etapa del proceso
quedando pendiente la comunicación de los resultados obtenidos a toda la organización y
la implementación de las mejoras en las áreas detectadas como más débiles.
Recordemos lo mencionado en el apartado teórico: “el hecho de no accionar puede tener un
efecto negativo y desmotivador en los empleados que confiaron a la hora de responder el
cuestionario” por lo tanto todo el esfuerzo realizado por el departamento de RRHH y de la

Gerencia en la implementación de esta herramienta pudo verse seriamente afectado por
estas omisiones en la etapa ulterior del proceso realizado.
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