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1. Objetivos del estudio
El objetivo global del estudio es el análisis de las herramientas de satisfacción laboral existentes para
medir el clima de bienestar y salud, así como analizar la situación de las empresas en la aplicación de
este tipo de políticas en las PYMES de las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Madrid. Para
ello, se han tenido en cuenta los siguientes criterios generales de análisis:



Determinación del tipo y características de los sectores con una potencial mayor
problemática desde el punto de vista del clima laboral.



Prospección de la situación de las empresas en materia de gestión del clima laboral.



Verificación de las acciones que se están implementado.



Definición de pautas válidas para implantar los principios generales adecuados para la
medición y mejora del clima laboral, basados en criterios de gestión de responsabilidad social
y mejora continua.

En el desarrollo del estudio se han seguido las siguientes etapas:
1. Elaboración de un estudio previo, incluyendo una fase de análisis en empresas con la finalidad de:
o

Identificar la situación del clima laboral de las empresas objeto del estudio.

o

Identificar las situaciones de gestión estudiadas.

El estudio incorpora el desarrollo de una fase de trabajo de campo en la que han participado 100
Pymes, que ha requerido de las siguientes concreciones:
o

Determinación del tipo y características de las empresas a estudiar.

o

Determinación de factores influyentes en la consecución de un adecuado clima laboral.

2. Redacción del estudio definitivo, que incorpora:
o

Los aspectos más relevantes desprendidos del análisis de las condiciones de bienestar
laboral implantadas en las empresas analizadas.

o

Beneficios de la mejora y el fomento del buen clima laboral.

o

Propuesta de posibles indicadores de gestión para la valoración de las acciones a
implantar para el fomento del buen clima laboral.

o

9
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2. Estudio previo
2.1. Evolución histórica de la implantación del “Buen clima laboral”
Aunque existen diferentes teorías al respecto, la mayoría de los autores atribuyen al psicólogo Kurt
Lewin (1890-1947) la acuñación del término Clima Laboral, quien afirmó que el comportamiento
de una persona es el resultado o función de la interacción entre la persona y su entorno.

El desarrollo de esta teoría está relacionado con la evolución de la Administración Científica,
basado principalmente en las teorías de Taylor y Fayol; siendo este último quien estableció los
14 principios de la Administración: unidad de mando, autoridad, unidad de dirección,
centralización, subordinación de interés particular al general, disciplina, división del trabajo,
orden, jerarquía, justa remuneración, equidad, estabilidad, iniciativa y espíritu de equipo.

Más adelante, con el desarrollo de la Escuela de Relaciones Humanas, potenciada
principalmente por Elton Mayo, se llegó a la conclusión de que el punto principal del desarrollo
laboral en las organizaciones está basado en el comportamiento de las personas.

Ilustración 1 Conceptos pragmáticos de Psicosociología. Fuente: Terry y Franklin (1985).
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Posteriormente, con el nacimiento de la Escuela Conductista (1960), se empieza a explicar la conducta
de las organizaciones partiendo de la conducta de los individuos que las conforman, estudiando el
estilo de trabajo de cada miembro de la organización, los efectos psicológicos que pueden tener un
impacto en la producción y las condiciones físicas y de seguridad del entorno.

Al mismo tiempo, el desarrollo de la Calidad, potenciado en este caso de forma exponencial en el
Japón de la postguerra (véanse las aportaciones de Taguchi, Ohno, Isikawa, Imai, Nakajima y un largo
etcétera), trata de aumentar el sentido de pertenencia del trabajador a la organización para mejorar
la calidad de los productos / servicios.

Reuniendo estos dos últimos desarrollos llegamos al concepto actual de Clima Laboral que aúna el
medio ambiente físico y humano en el que se desarrolla el trabajo, influye en la satisfacción del
personal y está relacionado con la forma de relacionarse y la cultura de la empresa.

2.2. Relación clima laboral vs absentismo
La definición de absentismo según la Real Academia de la Lengua Española es:

Absentismo:
Del ingl. absenteeism, y este der. del lat. absens, -entis 'ausente'.
1. m. Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación.
2. m. Abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo.

En el año 2018 el grupo Adecco presentó el Informe de Absentismo Laboral 2018, que refleja
que la tasa de absentismo en España, definida esta como el porcentaje de horas no trabajadas
respecto a la jornada pactada efectiva, había alcanzado un nuevo máximo histórico del 5%,
con un coste total estimado de 76.449,53 millones de euros. Estos datos, obtenidos
principalmente de las Encuestas de Coyuntura Laboral (ECL, realizada por el Ministerio de
Trabajo), las Encuestas de Población Activa (EPA) y la Encuesta Trimestral del Coste Laboral,
desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística, muestran una tasa de absentismo al alza
desde el año 2012-2013 cuando se registraron unos valores del 4.1%. La tasa de absentismo
por incapacidad temporal (IT) representó un 3.58% mientras que la tasa de absentismo por
otros motivos distintos a la IT fue del 1.42%. Entre los sectores con mayor tasa de absentismo
destacaron la industria y el sector servicios mientras que las infecciones, los trastornos
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musculo esqueléticos y los trastornos traumáticos y psiquiátricos representaron los procesos
por IT más comunes.

Si bien el absentismo laboral tiene un carácter multicausal, no es descartable el impacto que
puede tener en sus ratios un mal ambiente de trabajo, una falta de concienciación de los
efectos del clima laboral sobre la salud de los trabajadores o la falta de diagnóstico.

Una revisión sistemática de la literatura existente sobre los efectos físicos, psicológicos y
laborales de las condiciones de trabajo refleja claramente la existencia de una asociación
entre el agotamiento laboral y problemas de salud como trastornos del sueño, depresión y
problemas músculo esqueléticos.

Estudios como los realizados por Jensen et al en 2003 o Moreau et al en 2004 demuestran
que las bajas laborales no solo dependen de la salud individual de la persona, sino que
factores como el tipo de trabajo o las condiciones laborales influyen en los índices de bajas
por enfermedad, siendo estos más elevados en trabajos con bajo apoyo social, elevados
requerimientos psicológicos y/o bajos niveles de control sobre la organización del trabajo.

Estudios más recientes han demostrado que las condiciones de trabajo adversas pueden
llevar al desarrollo del Síndrome del Trabajador Quemado (síndrome de burned o burnout”),
incrementando las posibilidades de faltar al trabajo más por una cuestión de insatisfacción
laboral que realmente por causas de salud. Por el contrario, en una empresa en la que haya
un buen clima laboral, habrá menos tendencia al absentismo injustificado.

2.3. Tipos de organizaciones
2.3.1. En función de los modelos de mando
Las relaciones en la empresa se ven directamente afectadas por el estilo de mando que se da
en ella. A continuación presentamos los modelos más habituales, aunque hemos de reseñar
que, con frecuencia, nos encontramos en situaciones en las que no hay uno de ellos de forma
pura, sino que podemos encontrarnos con que predominará alguno y encontraremos rasgos
de algún o algunos otros:
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Estilo de mando autoritario
En este modelo las responsabilidades y jerarquías están muy definidas, es un sistema en que
no hay lugar para la duda en cuanto a quien se ha de reportar el trabajo o cuál es el cometido
de cada persona. Sin embargo, no habrá conciencia de equipo ni sentimiento de pertenencia
con lo que el clima laboral se deteriorará irremediablemente.

Estilo de mando vendedor
Con este modelo se puede estimular la participación y hay rapidez en la toma de decisiones
ya que es el jefe quien las toma aunque luego “convenza” a su equipo de esa decisión. Sin
embargo, el personal puede llegar a sentirse manipulado.

Estilo de mando consultivo
En este caso se crea un ambiente de comunicación y colaboración que influirá
significativamente en el nivel de sentimiento de pertenencia. La otra cara será el tiempo que
se ha de invertir en cada toma de decisiones.

Estilo de mando democrático
Aquí se estimula la participación del equipo y se asume de forma colectiva la responsabilidad,
de manera que el grupo siente al jefe como uno más. Como contrapunto, la responsabilidad
queda diluida y es un modelo que requiere de tiempo para formar al grupo.

Tal y como mencionábamos más arriba, no se suele dar un solo tipo de mando y a veces se ha
de cambiar según el grupo y las circunstancias. Pero lo que podemos afirmar sin lugar a dudas
que es primordial, independientemente de estilo de mando, es que para que exista un buen
clima laboral el grupo ha de tener una percepción de “jefe justo” tanto en las críticas como
en los halagos.

2.3.2. En función de los modelos de trabajo
La relación del trabajador con la empresa variará en función de las posibilidades de relación
que presente el diseño del modelo de trabajo de cada puesto.
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Teletrabajo
El trabajador percibe un ahorro en el tiempo y gasto de transporte, mejora su calidad de vida
y el hecho de poder flexibilizar la jornada laboral y trabajar en momentos atípicos le ayudan
a gestionar la jornada de manera eficaz y, a la vez, favorece la conciliación de la vida laboral
con la personal. Esta fórmula de organización puede favorecer la reducción del absentismo
laboral y la creación de equipos sin limitaciones geográficas y multidisciplinares, con el
enriquecimiento profesional que puede suponer.

Por el contrario, cabe el riesgo de que el trabajador pierda cohesión e identidad con la
organización, y se perciba aislado y vulnerable tanto por esa falta de identidad como por
posibles dificultades de evaluación y, por consiguiente, de promoción.

Permanentes
En estos casos, el empleado acude cada jornada a su centro de trabajo. Esto supone una
oportunidad para desarrollar el sentimiento de pertenencia tanto a la empresa como al grupo
al que pertenece. Además, el contacto diario y permanente entre los miembros del grupo
favorece la interrelación más allá de lo estrictamente laboral, lo que hace que se creen lazos
de unión más fuertes entre ellos.

Sin embargo, estos trabajadores suelen estar sujetos a una jornada menos flexible, con
horarios de entrada y salida más rígidos. Se suelen sentir más “controlados” por la empresa y
se ven más afectados si en la plantilla hubiese algún “trabajador tóxico”1.

Aislados
Aquellos trabajadores que realizan su labor en soledad, es decir, sin la posibilidad de contar con
otros compañeros que desempeñen su misma labor en el mismo lugar o área de trabajo, están
expuestos a unas situaciones que nada tienen que ver con las descritas anteriormente. Estos
empleados no se verán expuestos a las consecuencias de las relaciones (buenas o malas) entre el
resto de los trabajadores, serán los dueños de sus decisiones en el desarrollo de su trabajo.

1

Referencia a aquellos empleados que se caracterizan por comportamientos que generan conflictos y
negatividad en el equipo, minan la motivación, desacreditan a sus superiores o, incluso en casos extremos,
llegan a engañar o mentir
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Pero hay riesgos a tener en cuenta; en trabajos rutinarios, la ausencia de otras personas
puede implicar aburrimiento y descenso de la atención, además de la posibilidad de la
alteración de la percepción del tiempo. No tendrá forma de consultar antes de la toma de
decisiones y estará obligado a recurrir a su propia experiencia de trabajo. Esto puede llevarnos
a situaciones de fatiga psicológica, producida por la falta de ayuda proveniente de sus
compañeros o su supervisor. Además, el riesgo de no tener sentimiento de pertenencia al
grupo o a la empresa es elevado.

2.3.3. En función de la situación contractual
Otra variable que influirá en el clima laboral será la situación contractual. Los trabajadores
con contratos indefinidos se sentirán más seguros en su puesto y suelen tener mejores
condiciones de trabajo derivadas de su antigüedad en la empresa. Sin embargo, aquellos con
contrato de trabajo temporal pueden sentir una precariedad que les haga estar más tensos
en su día a día y podría derivar en ambientes más insatisfactorios. Además, el sentimiento de
pertenencia e identificación con el grupo suele ser también menor.

2.3.4. En función del tamaño de empresa
El tamaño de la empresa es otro de los factores a tener en cuenta en este estudio. No será lo
mismo una empresa mediana-grande en la que haya muchos niveles jerárquicos en las que
también habrá diferentes modelos de mando, que en una más pequeña en la que solo haya
una línea. Cuanto mayor sea la empresa, mayor será la posibilidad de encontrar diferentes
climas, dependiendo del grupo que analicemos, ya que cada uno de ellos tendrá sus propias
reglas internas.

Las relaciones interpersonales, aunque más difíciles de objetivar, serán distintas dependiendo
del tamaño de la organización. Habitualmente, cuanto mayor es la empresa, más diluidas
pueden quedar las actitudes individuales, positivas y negativas, y menos influirán en el clima
general. Por el contrario, en una empresa de pocos trabajadores, las actitudes de cada uno
de los miembros del grupo tendrán un alto impacto.
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3. Análisis de las herramientas de clima laboral existentes
Tras la realización de un extenso análisis bibliográfico de las herramientas de medición del clima
laboral, a continuación, detallamos las principales características de las tres herramientas utilizadas
más habitualmente en nuestro entorno y con objetivos generalistas. Al hablar de objetivos
generalistas nos referimos a que están orientadas a cualquier tipo de organización, ya que existen
numerosos modelos de encuestas destinados en exclusividad a determinados perfiles laborales y/o
empresas como, por ejemplo, los modelos de encuestas desarrollados por la automovilística Chevrolet
para sus empleados o los estudios desarrollados en la industria pesquera escandinava.

No obstante, consideramos necesario destacar que, usualmente, los cuestionarios son adaptados a
las características de la empresa en la que se ha desarrollado el estudio.
A continuación, se expone en una tabla resumen las características principales de los tres métodos
utilizados más habitualmente para la realización de estudios de Clima Laboral. Dichos métodos serán
explicados a continuación en el presente capítulo.

HERRAMIENTA
Work Environment Scale (WES)-Moos
(1974-1989)
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Implicación.
Cohesión.
Apoyo.
Autonomía.
Organización.
Presión.
Claridad.
Control.
Innovación.
Comodidad.
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HERRAMIENTA
Cuestionario de Clima Laboral (CLA).
Deriva de la experiencia acumulada del
grupo TEA-CEGOS y basado parcialmente
en la teoría de Blake y Mouton.

First

Organizational

Climate/Culture

Unified Search (FOCUS-93).
Basado en la Aproximación de Valores

DIMENSIÓN/FACTOR/ELEMENTO














Organización.
Innovación.
Información.
Condiciones.
Implicación.
Autorrealización.
Relaciones.
Dirección.

Apoyo.
Innovación.
Metas.
Reglas.

Alternativos de R. Quinn (1983).
Tabla 1. Diagrama de herramientas del clima laboral. Fuente: Elaboración Propia

3.1. Método WES
La escala WES (Work Environment Scale) fue realizada en 1974, por Insel y Moos, con el
objetivo de medir el clima social en el trabajo. El estudio, diseño y elaboración del método
se realizó en el laboratorio de Ecología Social de la Universidad de Stanford (California).

Inicialmente, el trabajo de los autores deriva en la realización de ocho escalas diferentes, si
bien, hasta el momento, sólo se han considerado cuatro de dichas escalas para su traslado a
la realidad española. Dichas escalas son:






Clima social en Familia (FES).
Clima social en el trabajo (WES).
Clima social en Instituciones Penitenciarias (CIES).
Clima Social en la Clase (CES).

La Escala Social en el Trabajo fue posteriormente actualizada por Moos en 2008,
desarrollándola en torno a tres grandes dimensiones que se integran a su vez 10 factores o
sub escalas con 90 cuestiones de respuesta dicotómica (Verdadero / Falso).
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Dimensión

Sub escala

Explicación

I Relaciones

Implicación

Trata de determinar el nivel de integración de la
persona en el entorno laboral.

Cohesión

Estudia las posibles relaciones de amistad y
apoyo que existen entre los trabajadores.

Apoyo

En este apartado se estudia el estímulo que da la
dirección al personal.

Autonomía

Se analiza la medida en la que la organización
anima a sus trabajadores a ser autónomos y
tomar sus propias decisiones.

Organización

Trata de determinar hasta qué punto el clima
estimula la planificación y eficacia del trabajo.
Orientación hacia la tarea.

Presión

Análisis de la percepción de las demandas de la
tarea así como de los tiempos requeridos para su
desempeño.

Claridad

Estudia el grado en que los empleados saben a
qué atenerse en su rutina diaria y la forma
explícita de las reglas y políticas.

Control

Análisis del grado en que el personal con
capacidad de supervisión / mando utilizan reglas
para tener controlados a los empleados.

Innovación

Énfasis en la variedad, el cambio y los nuevos
enfoques.

Confort

Medida en que el entorno físico contribuye al
entorno de trabajo agradable.

II Autorrealización

III Estabilidad / Cambio

Tabla 2. Clima social en el trabajo (WES). Fuente: Elaboración Propia

La versión experimental de la escala WES fue aplicada a una muestra de personal de todos
los niveles jerárquicos de diferentes entidades americanas. Con el objetivo de garantizar que
la escala se pudiese aplicar a una gran variedad de ambientes y tipologías de entidades, en
la muestra se incluyeron sujetos pertenecientes a grupos de trabajo muy diversos, así como
a numerosos tipos de empresas y sectores.

Para la adaptación de este método a la realidad española, se realizó una aplicación y
muestreo experimental en 61 centros de trabajo de nuestro país, con un total de personal
muestreado de 534 personas. En dicha prueba se seleccionaron los siguientes indicadores:
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Tamaño de la empresa

Pequeño

25%








Mediano

Grande

35%

40%

Tipo de empresa

Privado

Público

55%

45%

Sector

Industria

Comercio

Servicios

19%

12%

69%

Sexo del sujeto

Masculino

Femenino

55%

45%

Profesión

Botones/ subalterno

Empleados

Técnicos / jefes

8%

66%

26%

Tabla 3. Indicadores método WES. Fuente: Elaboración Propia

Las conclusiones principales del muestreo experimental en España fueron las siguientes:



De manera general, en las empresas medianas y pequeñas el Clima Laboral es mejor
que en las de mayor tamaño.



Dentro de los diferentes sectores, el Clima Organizacional es mejor en las empresas del
sector del comercio en nuestro país, siendo el sector servicios el que presenta unos peores
niveles; esto es especialmente reseñable en las primeras sub-escalas estudiadas que
estudian los aspectos más personales del Clima: la Cohesión, el Apoyo y la Autonomía.
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Existe una discriminación muy clara de resultados entre los diferentes niveles
jerárquicos de las entidades, pues el personal directivo tiene tendencia a percibir un
mejor Clima Organizacional y dan menos importancia a los aspectos negativos
relacionados con la Presión y el Control.

Las principales objeciones presentadas a este método en nuestro país se refieren a su diseño,
pues la escala no estaba concebida en exclusividad para el estudio del Clima Laboral y no tiene
en cuenta factores como la remuneración por la tarea realizada.

3.2. Cuestionario de Clima Laboral (CLA)
Si bien inicialmente el método W.E.S. era el más utilizado en Europa, la editorial propietaria
de sus derechos decidió retirarlo del mercado europeo, circunscribiendo su utilización sólo al
entorno americano. Este hecho provocó la aparición de nuevos métodos de estudio, entre los
que podemos destacar en España el Cuestionario de Clima Laboral (en adelante, CLA).

El método CLA fue desarrollado por el grupo TEA-CEGOS y está basado principalmente en
las teorías de Blake y Mouton (1981, 1994), que se basan en la diferenciación en dos ejes
a la hora de estudiar la gestión empresarial y las formas de dirección: la orientación hacia
las personas y la orientación hacia los resultados. Una ventaja muy clara de este método
es que ha sido desarrollado en España, por lo que está plenamente adaptado a nuestra
cultura laboral.

El desarrollo del método requirió de tres años en los que, además de los pertinentes estudios
técnicos, se aplicó en diferentes entidades y contextos para valorar de manera adecuada sus
características psicométricas.

El Cuestionario del método CLA consta de 93 preguntas cortas con tres posibles respuestas:



Sí, cuando la persona considere que la frase es cierta.



¿?, cuando el sujeto considere que la frase no es del todo cierta ni falsa, o bien, cuando
no puede decidirse.
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Debemos destacar que el objetivo de la escala es evaluar el clima general de la entidad y no
la presencia o ausencia de un problema concreto. Por ello, el método permite añadir ciertas
preguntas para adaptarlo a las necesidades de las diferentes entidades que lo utilicen,
consiguiendo así que se obtenga, además de la información que proporciona el método en sí,
informaciones concretas sobre aspectos particulares que preocupen especialmente en un
determinado entorno.

Las 93 preguntas del cuestionario se estructuran en torno a ocho dimensiones a estudiar:



Organización. Estudia la opinión del personal sobre el nivel de organización de la entidad,
entendida esta como, por ejemplo, la claridad en la distribución de las diferentes
funciones y tareas, la planificación de los diferentes trabajos, la existencia de los medios
necesarios para la realización de las diferentes labores, etc.



Innovación. En esta dimensión se estudia la percepción de la capacidad de innovación de
la entidad, el dinamismo y la adaptación a las necesidades del mercado.



Información. Se refiere a la opinión del personal laboral sobre el nivel de información
existente en la entidad, preguntando abiertamente si se considera que dicha información es
suficiente y adecuada para la realización de las tareas y la organización adecuada del trabajo.



Condiciones. En este apartado no sólo se estudia la percepción del trabajador sobre las
condiciones de su entorno de trabajo (condiciones físicas, temperatura, medidas
higiénicas, etc.), sino que además se tiene en cuenta la percepción del trabajador de la
compensación económica que percibe por su labor. Evidentemente, dicha compensación
económica no es la única motivación de la persona en su trabajo, pero no se puede obviar
que es un factor importante en el mismo, como ocurría con el Método WES.



Implicación. Este factor se estructura en torno a la percepción de la persona sobre el
grado de implicación de quienes conforman su entorno laboral para con la organización,
es decir, el grado en el que se sienten partícipes de un proyecto común o, por el contrario,
desvinculados de los objetivos generales de la entidad.



Autorrealización. Esta dimensión estudia el grado en el que la consecución de las tareas
supone un factor de realización y progreso personal. Si bien es un factor al que no se le
había dado mucha importancia históricamente, se ha demostrado que el grado de
autorrealización influye de manera significativa en las perspectivas de futuro de la
persona y su estabilidad en la empresa.
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Relaciones. En este caso, se evalúa la percepción del sujeto sobre el grado de satisfacción
que le generan las relaciones personales desarrolladas en el entorno de trabajo, en todos
los niveles jerárquicos del mismo.



Dirección. Esta dimensión no debe entenderse exclusivamente como la percepción del
trabajador de sus jefes, directos o indirectos, sino que está más orientada hacia el estudio
de los estilos de mando y el liderazgo organizacional.

Además de estas ocho dimensiones, el método introduce un índice final muy útil a la hora de valorar el
Clima Laboral. Dicho índice representa la media global del clima laboral y se calcula haciendo la media de
las puntuaciones de los 35 ítems más representativos del cuestionario, con lo que se obtiene el Índice CLA,
que permite a las entidades obtener conclusiones y realizar comparaciones de forma rápida y sencilla.

3.3. First Organizational Climate/Culture Unified Search (FOCUS-93)
El cuestionario Focus-93 nació a raíz de un congreso que tuvo lugar en Sydney en 1988,
congreso en el que se desarrolló la idea de realizar un Proyecto Europeo de Investigación
sobre cultura y clima organizacional. En torno a esta idea se creó el equipo FOCUS (First
Organizational Climate/Culture Unified Search), compuesto por investigadores expertos de
diferentes países. Uno de los objetivos principales de dicho grupo fue la creación de una
herramienta para medir el clima y la cultura organizacional, con el objetivo claro de poder
realizar estudios comparativos entre los diferentes países que conformaban el grupo FOCUS.

El modelo FOCUS 93 se basa en los estudios previos realizados por R. Quinn (1983). Las
teorías de este autor se basan en dos grandes ejes o dimensiones para poder caracterizar las
entidades y los modelos de organización de las mismas: Control

Vs. Flexibilidad y

Orientación Interna Vs. Orientación Externa.

FLEXIBILIDAD
Innovación

Apoyo

ORIENTACIÓN EXTERNA

ORIENTACIÓN INTERNA
Reglas

Metas
CONTROL

Ilustración 2 Diagrama variables modelo Focus 93. Fuente: Elaboración propia.
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En estos ejes, el control estudia la tendencia hacia la centralización y la integración en las
entidades, mientras que la flexibilidad analiza la tendencia contraria: hacia la
descentralización y la diferenciación.

De la misma manera, la orientación interna indica que la orientación de la entidad es hacia
sus propios procesos y el personal que la conforma, mientras que la orientación externa
estudia las relaciones de la entidad con el entorno.

La combinación de estos dos grandes ejes origina cuatro posibilidades u orientaciones para
describir las organizaciones:



Apoyo. En este caso, las entidades se encuentran orientadas a conceder una gran
flexibilidad y orientación hacia el individuo (interna), caracterizándose entonces por
favorecer la autoconfianza, las relaciones personales en el interior de la entidad, el
compromiso, etc.



Innovación. La orientación hacia la innovación está configurada en torno a la flexibilidad
y la orientación hacia la organización, destacando en este caso especialmente la
apertura empresarial a las nuevas ideas, cambios tecnológicos, etc.



Reglas. En este caso la entidad se configura en torno a la orientación hacia la persona y
el control. Este tipo de organizaciones se caracteriza principalmente por el respeto a las
reglas, el orden y la jerarquía interna.



Metas. Las entidades se estructuran en torno al control y la orientación hacia la
organización, caracterizándose por tanto en la consecución de los objetivos de la
entidad, los resultados óptimos y elevados niveles de eficiencia.

En los años 1991 y 1992 se desarrollaron los primeros cuestionarios y, tras una serie de
pruebas y estudios piloto, en el año 1993 salió a la luz el cuestionario definitivo (FOCUS-93),
reducido a 40 preguntas, cada una de ellas con seis posibles alternativas o respuestas, que
van desde 1.- "Nadie" o "Nunca" a 6.- "Todos" o "Siempre".
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3.4. Otros métodos
Si bien los anteriores son los métodos más utilizados para medir el Clima Laboral, como se
expresó al principio del presente capítulo, existen otras herramientas que también pueden
ser utilizadas para estudiar el Clima Laboral. De forma no exhaustiva podemos relacionar las
siguientes:

Questionnaire de Climat d’Enterprise de ECPA.
Este cuestionario es conocido como Cuestionario de Clima Corporativo QCE. Está compuesto por
128 ítems con respuesta dicotómica Verdadero / Falso y estructurado en torno a 14 dimensiones:



Estrategia

de

coherencia

y

funcionamiento



Espíritu de equipo



Calidad

de

las

relaciones



Política de apertura social



Confort material y moral



Sentimiento de igualdad



Claridad de la tarea y el rol



Responsabilidad y autonomía



Disponibilidad y fluidez de la



Implicación

información



Libertad de expresión



Flexibilidad de la supervisión



Consideración



Fomento de ideas innovadoras

personales

Cuestionario de Chiang, Salazar y Núñez (2008)
Este cuestionario es una adaptación del desarrollado por los autores Koys y Decottis (1991).
Contiene 47 preguntas con 5 opciones de respuesta posibles: Muy de acuerdo = 5, De acuerdo
= 4, No estoy seguro = 3, En desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 1. En este caso las
dimensiones a estudiar son las siguientes:
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Autonomía



Reconocimiento



Cohesión



Equidad



Confianza



Innovación



Presión



Presión.



Apoyo
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4. Fundamentos metodológicos
Uno de los principales objetivos del presente informe es presentar una prospección de la situación actual
en las empresas en relación con la gestión de la satisfacción laboral. La identificación de condiciones de
Clima Laboral, así como de las medidas adoptadas por las diferentes compañías para mejorarlo, nos
permitirá realizar un diagnóstico inicial sobre la situación de las empresas en la materia.
El proceso seguido es el siguiente:

Identificación de
problemática

Análisis de
causas

Propuesta
medidas de
mejora

Gestión y
control

Ilustración 3. Proceso a seguir en la mejora del clima laboral. Fuente: Elaboración Propia

El número de variables que pueden incidir en el Clima Laboral de una empresa es muy elevado y la
afectación del mismo, tanto a nivel de empresa como a nivel personal de cada uno de los
trabajadores, también. Es por ello que existen numerosos tipos de estudios de clima laboral, muchos
de ellos orientados específicamente hacia elementos o variables específicos de cada empresa, como
pueden ser la consecución de objetivos o la atención al cliente. Debido a esta gran multiplicidad de
factores y elementos de estudio y orientación del mismo se hace necesario el análisis de diferentes
tipos de estudios aplicados y la creación de un modelo de encuesta específico para el objeto del que
se ocupa este estudio.
Tras el análisis bibliográfico realizado se optó por la elaboración de un modelo de encuesta cerrado
en el que se analizaran las variables generales que pueden afectar al clima laboral de una empresa,
independientemente del sector al que dicha entidad pertenece. Para poder analizar este sistema
multifactorial fue necesaria la creación de un cuestionario que permita adoptar una visión de
conjunto del mayor número de variables posible.
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Una vez revisadas las posibles variables a tratar, así como la diferente tipología de empresas objeto
del estudio, se decidió que la tipología del estudio a llevar a cabo fuera de tipo descriptivo, ya que la
finalidad era realizar una apropiada descripción de un fenómeno o situación mediante el estudio del
mismo en una circunstancia temporal-espacial determinada, es decir, se trataba de recoger
información del fenómeno para obtener un conocimiento actualizado del mismo (Cajalvica 2007).
El cuestionario desarrollado consta de 28 preguntas agrupadas en 6 factores y las posibles respuestas
están categorizadas como sigue:
a) Sí2
b) Bastante
c) Suficiente
d) Muy poco
e) No
O bien:
a) No
b) Muy pocos
c) Algunos
d) Bastantes
e) Se producen habitualmente
O bien:
a) Sí
b) No
A cada una de dichas respuestas se les ha asignado un valor numérico para poder analizar los
resultados:
a) (5)
b) (4)
c) (3)
d) (2)
e) (1)

2

En el caso de las preguntas 19, 21 y 22, referidas a la existencia y utilización de procedimientos de
resolución de tramitación de incidencias, resolución de conflictos y acoso, se añade un epígrafe para que
se pueda aclarar si dichos procedimientos no se han utilizado porque no existen, en cuyo caso la puntuación
será de 1, no siendo necesario contestar a la segunda parte de la cuestión.
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En el caso de las cuestiones con respuesta dicotómica (Sí / No), al primer valor se la asigna una
puntuación de 5 y al segundo de 1.
La suma total de resultados nos aporta un valor numérico que usamos para baremar el estado general
del Clima Laboral. El análisis de los datos está estandarizado y se realiza a través de una aplicación
informática, ofreciéndose el porcentaje de contestación de cada opción de respuesta de cada
pregunta por parte del colectivo analizado, pudiendo ser desglosado a su vez por sector, tipo de
contrato predominante y tamaño de la empresa.
De manera general, teniendo en cuenta que la puntuación máxima es de 155 y la mínima de 21,
hemos considerado que el nivel de gestión del clima laboral en las organizaciones es:

Entre 155- 132

132-100

Óptimo

Mejorable

100-70
Claramente
mejorable

Inferior a 70
De Riesgo Elevado

Tabla 4. Baremación del cuestionario desarrollado. Fuente: Elaboración Propia

De la misma manera, se han valorado los resultados de cada uno de los factores analizados:
Organización, Innovación, Implicación (que lleva aparejada a su vez la variable Espíritu de Equipo),
Información y Comunicación, Apoyo y Claridad.
La elección de los diferentes factores a estudiar se realizó teniendo en cuenta que son los factores
principales que estudian la mayoría de los cuestionarios existentes y/o con una ponderación mayor
en los mismos, especialmente en los cuestionarios generalistas. Análogamente, son los factores que
presentan una mayor incidencia en la percepción del clima laboral por parte de los trabajadores.
Todos estos datos obtenidos son estudiados además en función de las preguntas iniciales del
cuestionario y desglosados por sector, tamaño de empresa y tipo de contrato predominante en la
misma. A la hora de baremar los resultados, dicha baremación es descriptiva, es decir, determinan el
grado en el que un atributo es percibido.
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5. Descripción de la
muestra y exposición
de resultados
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5. Descripción de la muestra y exposición de resultados
Las características iniciales de las empresas para formar parte del estudio fueron las siguientes:



Empresas de las Comunidades de Castilla y León y Comunidad de Madrid.



Empresas con número de trabajadores comprendidas entre 1 y 250 trabajadores



Empresas que pertenecieran a los sectores de actividad adscritos a Servicios, Construcción e
Industria, sectores con mayor absentismo laboral e insatisfacción conforme a estadísticas de
referencia disponibles3.

A continuación, se caracteriza el perfil de las 100 empresas participantes en el estudio, que incluye
el tamaño de la plantilla, la actividad y el tipo de contrato predominante, que son las variables
elegidas para la caracterización de las empresas participantes.

5.1. Tamaño de la empresa
Las empresas estudiadas están comprendidas en el rango de 1 a 250 trabajadores, que es el
tamaño principal del tejido empresarial español (suponen algo más del 99% de las empresas
en España), conforme se desprende de los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social en enero
de 2019.

Tabla 5. Total empresas inscritas en la Seguridad Social. Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
enero 2019.

3

Ver apartado 5.2. del presente informe.
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La distribución de las empresas participantes está recogida en el siguiente gráfico:

PARTICIPACIÓN POR TAMAÑO
35,90%

32,60%
31%

MENOS DE 10 TRABAJADORES DE 11 A 50 TRABAJADORES

MÁS DE 50 TRABAJADORES

Gráfico 1: Empresas estudiadas por tamaño. Fuente: Elaboración propia

5.2. Actividad de las Empresas
La referencia base para la selección de la muestra de empresas a estudiar ha sido la Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo (2015, 6ª EWCS – INSST), en adelante ENCT El análisis
de los resultados de dicha encuesta arroja los siguientes resultados:



Una cuarta parte de los trabajadores de la agricultura, construcción, comercio y
hostelería no están satisfechos con sus condiciones de trabajo.



Los que están expuestos a mayores exigencias en el trabajo son artesanos, trabajadores
cualificados de la industria y construcción, comercio y hostelería.



El sector servicios y la industria también aparecen como los sectores con mayor tasa de
absentismo laboral.

Partiendo de la base mencionada y siguiendo con el análisis de la ENCT, el apartado 9.1. de la
misma, especifica que el personal que desempeña sus tareas en el sector agrícola es el que en
un mayor porcentaje percibe que su tarea afecta de manera positiva a su salud y el que menos
estrés manifiesta sufrir (tablas 19 y 20 de la mencionada ENCT); por lo que se decidió que las
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empresas a estudiar pertenecieran a los tres sectores restantes, que presentan además mayores
índices de absentismo laboral e insatisfacción: construcción, industria y servicios.

Como ya se ha reseñado en el estudio previo del presente informe, la relación entre el Clima
Laboral y el absentismo es clara y directa, siendo un clima laboral de riesgo una de las causas
que favorecen el absentismo. De forma análoga, es fácil deducir que las entidades con mayor
absentismo tendrán más posibilidades de que el clima laboral no sea el adecuado.

PARTICIPACIÓN POR SECTOR
40%
32,60%
27%

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

Gráfico 2: Distribución de empresas estudiadas por sectores. Fuente: Elaboración propia.

5.3. Tipo de contrato predominante
Como también se indica en el estudio previo4 del presente informe, el tipo de contrato que
predomina en la empresa puede influir sobre el clima laboral de la misma. Para la elaboración
de este informe se clasificaron las empresas en función del tipo de contrato predominante en
las mismas en las siguientes categorías:



4

Temporal jornada parcial.

Apartado 2.3.3.
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Temporal jornada completa.



Indefinido jornada parcial.



Indefinido jornada completa.

PARTICIPACION POR TIPO DE
JORNADA
80,40%

4,30%
INDEFINIDA
COMPLETA

14,13%

1,10%

INDEFINIDA PARCIAL TEMPORAL COMPLETA TEMPORAL PARCIAL

Gráfico 3: Distribución de empresas estudiadas por tipo de contrato. Fuente: Elaboración propia.

5.4. Resultados por factor o dimensión analizados
5.4.1. Organización
Se trata de una dimensión clásica e incluida en todos los cuestionarios de clima laboral de
una u otra forma. En general, aunque puedan existir notables diferencias individuales, los
trabajadores de cualquier entidad y/o sector son sensibles a trabajar en un entorno
organizado y eficiente.
Tal y como establece la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 6ª EWCS – España, del
2015, en su apartado 3.1., el cambio en las organizaciones es consustancial a las mismas y
un mecanismo imprescindible para conseguir una adecuada adaptación al mercado. Dicha
adaptación suele llevar asociados cambios en las funciones y/o tareas a desarrollar por cada
persona que forma parte de la misma.
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En este apartado se plantearon cuestiones relacionadas con la organización interna en la
compañía. A continuación se presentan los resultados desglosados por preguntas y,
posteriormente, analizados en su globalidad:
Gráfico 4: Pregunta 1.- Los trabajos están
siempre bien planificados con la antelación
adecuada. Fuente: Elaboración propia.
46,74%

27,17%

SIEMPRE

25%

BASTANTE

SUFICIENTE

1,09%

0

MUY POCO

NUNCA

Gráfico 5: Pregunta 2.- El trabajo se
efectúa eficazmente y cumpliendo con
los plazos establecidos. Fuente:
Elaboración propia.

63,04%

26,09%

10,87%
SIEMPRE

BASTANTE

SUFICIENTE

0

0

MUY POCO

NUNCA

Gráfico 6: Pregunta 3.- Los diferentes
departamentos o trabajadores conocen lo que
hacen el resto de departamentos o
trabajadores. Fuente: Elaboración propia.

42,39%

28,26%
22,83%

6,52%
SIEMPRE
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Gráfico 7: Pregunta 4.- En el último
año, ¿recuerda usted incidentes
relacionados con el desconocimiento
de sus funciones por parte de algún
trabajador/a? Fuente: Elaboración
propia.

90,22%

9,78 %
NO

SÍ

Es de valorar que en este apartado, si bien existen muy pocas respuestas negativas a la
primera cuestión (referida a la planificación de los trabajos con la anticipación adecuada,
sólo un 1,09% considera que los trabajos no se planifican adecuadamente nunca o casi
nunca), las empresas consideran que los trabajos se realizan de manera adecuada y
cumpliendo los plazos planteados (pregunta 2, el 100% de las entidades consideran que las
tareas se realizan eficazmente y cumpliendo los plazos siempre, casi siempre o suficiente),
aunque existe un grado de desconocimiento considerable sobre las tareas realizadas por los
diferentes departamentos. De la misma manera, si bien el índice en el que se han producido
incidencias por el desconocimiento de funciones por parte de algún trabajador/a es bajo,
sería recomendable la realización de actividades encaminadas a mejorar el nivel de
conocimiento por parte del personal de las funciones y responsabilidades propias y de todo
el personal / departamentos que desempeñan su tarea en la entidad.
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La valoración global del presente parámetro resulta:

Entre 30 y 25

Óptimo

25- 19

Mejorable

19-14

Claramente
mejorable

Inferior a 14

De
Riesgo
Elevado

Baremación variable
organización. Fuente:
Elaboración Propia
Gráfico 8: Resultados Generales Factor Organización. Fuente:
Elaboración propia.

De la valoración global del factor organización, resulta que el 77,17% de las empresas se
sitúan en un nivel óptimo, destacando los resultados obtenidos para el ítem relacionado con
una adecuada planificación de los trabajos y plazos de entrega. Se identifican no obstante
un 22,82% de las compañías con capacidad de mejora, de las que en un 6,52% la situación
es claramente mejorable. El aspecto que más penaliza el clima laboral en este caso son las
cuestiones relacionadas con la planificación adecuada de las tareas (un 26,09% de las
entidades encuestadas consideran que se planifica tan solo de una manera suficiente o muy
poco) y la relacionada con el conocimiento por parte de los trabajadores de las actividades
de sus compañeros, con un 29,35% que considera que se conoce sólo de manera suficiente
o muy poco.
Después de desglosar los resultados en base a las variables iniciales, sector y tipo de contrato
predominante, podemos observar, que los porcentajes respecto a la muestra total se
mantienen, por lo que podemos inferir que, de forma general, en las tres variables
seleccionadas no afectan de manera sustancial las variables anteriores.
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41,17%

Gráfico 9: Nivel óptimo de
organización desglosado por
sectores

33,82%

25%

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

Gráfico 10: Nivel óptimo de
organización desglosado por tipo de
contrato

83%

INDEFINIDA
COMPLETA

4,22%

11,26%

1,40%

INDEFINIDA
PARCIAL

TEMPORAL
COMPLETA

TEMPORAL PARCIAL

5.4.2. Innovación
Esta dimensión se refiere al dinamismo y la capacidad de adaptación de las entidades al
mercado. Todos los estudios realizados en esta materia aceptan que pertenecer a una
entidad a la que se considera dinámica e innovadora es un estímulo claro del buen Clima
Laboral. Por el contrario, una entidad que sea considerada poco eficiente y/o anticuada
tiende a generar un Clima de desánimo y/o abandono.
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La creciente y rápida evolución hacia la economía global de mercado se ha caracterizado por
cambios discontinuos e impredecibles, con la consiguiente incertidumbre organizacional
(Ahumada 2004). Se hace por tanto necesario que las organizaciones tengan la capacidad de
amoldarse a dichas condiciones de manera continua.

Es habitual que muchas entidades dediquen una buena parte de sus recursos a la búsqueda
de fórmulas novedosas que les permitan optimizar las prácticas y los recursos destinados a
las mismas, pero no basta con permitir la innovación, sino que es necesario definir e
implementar procedimientos que favorezcan la innovación. Se atribuye a uno de los
mayores inventores conocidos, Thomas Alva Edison, la frase “La innovación es uno por
ciento inspiración y un noventa y nueve por ciento transpiración”, lo que refleja claramente
que la innovación y su fomento no pueden ser dejados “a la espera de buenas ideas”.
Una organización que fomente la innovación de una manera adecuada mejorará claramente
su Clima Laboral y la satisfacción de sus empleados, apoyando su independencia y
autonomía y fomentando su creatividad y capacidad de adaptación.
A continuación, se presentan los resultados desglosados por preguntas y, posteriormente
analizados en su globalidad:

Gráfico 11: Pregunta 5.Se valora positivamente
que
los
empleados
aporten ideas nuevas y
sugerencias
Fuente:
Elaboración propia.
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18,48%
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Gráfico 12: Pregunta 6.- Es habitual
probar nuevas soluciones y métodos
de trabajo, aunque no siempre salgan
bien Fuente: Elaboración propia.

34,78%
30,43%

18,48%
16,30%

0
SIEMPRE

BASTANTE

SUFICIENTE

MUY POCO

NUNCA

Gráfico 13: Pregunta 7.- Existe
un procedimiento que permite
a los trabajadores expresar
ideas novedosas o mejoras en
los procesos de trabajo Fuente:
Elaboración propia.

52,17%

46,74%

SÍ

NO

Gráfico 14: Pregunta 8.- Una de las
características
principales
de
nuestra entidad es la capacidad de
adaptarnos rápidamente a los
cambios del entorno Fuente:
Elaboración propia.
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Gráfico 15: Pregunta 9- Una de las
características principales de
nuestra entidad es la capacidad
de adelantarnos a los cambios del
entorno Fuente: Elaboración
propia.

44,57%

29,35%

17,39%

8,70%

SIEMPRE

BASTANTE

SUFICIENTE

MUY POCO

NUNCA

Gráfico 16: Pregunta 10- Se
estimula a los trabajadores
para que asuman riesgos
razonables en sus tareas.
Fuente: Elaboración propia.

35,87%
29,35%

15,22%
10,87%
6,52%
SIEMPRE

BASTANTE

SUFICIENTE

MUY POCO

NUNCA

El porcentaje de empresas que no disponen de ningún tipo procedimiento estipulado para
la comunicación y estudio de propuestas innovadoras es elevado (46,74%, ver gráfico 13,
pregunta 7), especialmente en las empresas de menos de diez trabajadores., donde este
resultado llega al el 71%, como indica la tabla siguiente.
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Entre 11 y 50 empleados

Más de 50 empleados

Tabla 6 Desglose pregunta 7 por tamaño de empresas. Fuente: Elaboración Propia

La mayor parte de las empresas (ver gráficos 14 y 15) consideran que su capacidad de adaptación
al cambio o de adelantarse al mismo es elevada y, al mismo tiempo, afirman que en sus
organizaciones no se estimula a los trabajadores para que asuman riesgos razonables en sus
tareas, lo que puede ser una causa de pérdida de potencial innovador en las compañías.

Los resultados globales del presente parámetro han sido:

Entre 30 y 25

Óptimo

25- 19

Mejorable

19-14

Claramente
mejorable

Inferior a 14

De
Riesgo
Elevado

Tabla 7 Baremación variable
innovación. Fuente:
Elaboración Propia

Gráfico 17: Resultados Generales Factor innovación. Fuente: Elaboración propia.
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En relación a la variable innovación, una amplia mayoría de las empresas analizadas se
encuentran agrupadas en niveles de riesgo mejorables / claramente mejorables / de riesgo
elevado (63,04%). El desglose de dichas empresas por sectores y tamaño, que son los
factores más reseñables en este caso se muestra a continuación:

37,93%
34,48%

27,58%

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

Gráfico 18: Factor innovación. Empresas sin resultado óptimo desglosadas por sectores. Fuente: Elaboración propia.

34,48%

MENOS DE 10 EMPLEADOS

32,75%

32,75%

DE 11 A 50 EMPLEADOS

MÁS DE 50 EMPLEADOS

Gráfico 19: Factor innovación. Empresas sin resultado óptimo desglosadas por tamaño. Fuente: Elaboración propia.
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Si comparamos ambas gráficas con las de participación podemos comprobar que los
resultados son relativamente homogéneos por lo que las medidas preventivas a adoptar
serán recomendables para todos los tipos de empresas estudiadas.
Se hace necesario que se adopten medidas adecuadas para gestionar el fomento de la
innovación en aproximadamente dos de cada tres compañías estudiadas (63,04%). Una
adecuada gestión de este parámetro supondrá para la empresa, además de una clara ventaja
competitiva en un mundo y mercados en continuo cambio, una variable importante para
proporcionar un clima laboral adecuado para todos los que la componen, fomentando el
sentimiento/orgullo de pertenencia y confianza, tanto en la propia persona como en la
entidad de la que forma parte activa.

5.4.3. Implicación
En esta dimensión del estudio se ha valorado la actividad de la empresa relacionada con el
fomento de la implicación de los trabajadores y el sentimiento de pertenencia al grupo,
sintiéndose partícipes de un proyecto común vinculado a los objetivos generales de la
organización.
Podemos afirmar que, históricamente, el espíritu de equipo ha constituido una necesidad
personal para la especie humana, tanto a nivel personal como laboral. De la misma manera
que nuestros antepasados descubrieron que el trabajo en equipo era una base fundamental
para la supervivencia, en el entorno laboral actual es igual de necesario que todas las
personas que conforman una sociedad empresarial trabajen de manera conjunta para el
buen desempeño de la misma.
Algunas entidades han considerado que la forma de mejorar el clima laboral y la satisfacción
del trabajador consiste en ofrecer beneficios personales que le permitan estar más cómodo
en su puesto. Si bien esto es necesario, no lo es menos que para que el clima laboral sea
adecuado, el trabajador, también debe sentirse plenamente integrado en el equipo.
A continuación, se presentan los resultados desglosados por preguntas del factor implicación
y, la valoración global de este aspecto.
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Gráfico
20:
Pregunta
11¿Considera usted que es fácil
encontrar voluntarios cuando se
necesita apoyo en algún proceso o
acción puntual que lo requiera?
Fuente: Elaboración propia.

39,13%

26,09%
22,83%

10,87%
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Gráfico 21: Pregunta 12- El
personal se esfuerza por ayudar a
las nuevas personas que entran a
trabajar. Fuente: Elaboración
propia.

45,65%

33,70%

20,65%
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0

0
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Gráfico 22: Pregunta 13- Se
realizan
sesiones
para
informar a todas las personas
que constituyen la entidad
sobre aspectos claves de la
misma (objetivos, resultados,
etc.). Fuente: Elaboración
propia.
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51,09%

Gráfico 23: Pregunta 14- En los dos
últimos años, ¿se ha realizado
algún taller o acción para fomentar
el espíritu de pertenencia al
grupo? (ejemplos: salidas de fin de
semana o en tiempo libre
organizadas por la empresa,
concursos, actividades deportivas,
etc.). Fuente: Elaboración propia.

48,91 %

SÍ

NO

En un primer análisis de las cuestiones seleccionadas para estudiar este apartado, destaca
positivamente la implicación de los trabajadores y trabajadoras para ayudar a las nuevas
incorporaciones (pregunta 12). Es de reseñar que no aparece en ningún caso las opciones de
respuesta nunca o casi nunca, y que la opción suficiente ha sido seleccionada en menos de
un 20 % de las empresas, por lo que el 80% de las mismas consideran que su personal se
esfuerza en ayudar a las nuevas incorporaciones, siempre o bastante. Este hecho es algo
habitual en las pequeñas y medianas empresas, probablemente influenciado por el trato
más directo con el nuevo personal, pero no deja de ser una variable positiva reseñable.
Cuando una persona comienza a trabajar en una entidad esos primeros días pueden reforzar
o retraer su sentimiento de implicación, pertenencia, etc., y una buena acogida es una clara
ayuda para que el clima laboral evolucione favorablemente.
En la pregunta relativa a la realización de sesiones formativas o informativas de aspectos claves
de la empresa (grado de consecución de objetivos, resultados, etc.), debemos indicar que tan
solo el 25% de las compañías encuestadas realiza esta actividad de manera habitual (siempre).
El 51% de las empresas no realizan talleres o acciones destinadas a fomentar el sentimiento
de pertenencia al grupo. La importancia de estas acciones se refleja en el modelo de Meyer
y Allen, según el cual existen tres dimensiones de compromiso en las entidades:



47

Afectivo (sentimiento de pertenencia).

Climas de bienestar y salud.



Normativo (sentimiento de deuda).



Continua (interés en permanecer).

AT2018-0031

Como es lógico, el compromiso afectivo es el más sólido y deseable, evidentemente sin
menospreciar ni olvidar las otras dos dimensiones. Si las entidades consiguen aumentar el
compromiso afectivo, el clima laboral se enriquece y ello supone a su vez un menor riesgo
de pérdida de talento en las empresas.

La valoración global del factor implicación resulta:

Entre 20 y 17

Óptimo

17- 13

Mejorable

13-9

Claramente
mejorable

Inferior
a9
Gráfico 24: Resultados Generales Factor implicación. Fuente: Elaboración
propia.

De
Riesgo
Elevado

Tabla 8 Baremación variable
implicación.
Fuente:
Elaboración Propia

Del análisis general del factor estudiado podemos destacar que un 36,9% de las entidades
considera óptima su actividad relacionada con el fomento de la implicación de los
trabajadores y el sentimiento de pertenencia al grupo, mientras que prácticamente seis de
cada diez se encuentra en el espectro de mejorable o claramente mejorable.
Si bien de manera general las dos primeras componentes del presente factor (facilidad para
encontrar voluntarios y ayuda al personal de nueva incorporación) tienen unos resultados
claramente positivos, la ausencia de medidas para fomentar el sentimiento de pertenencia
lastra este factor, por lo que deberá ser el principal apartado a mejorar en la gestión de la
mayoría de las compañías.
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Del cruce de resultados, el sector servicios destaca claramente con un resultado del 57,7%
de las empresas estudiadas con nivel óptimo. El sector construcción, que representa el 27%
del total de la muestra presenta nivel óptimo en un 12,12% de los casos, por lo que las
empresas de este sector deberían reforzar este factor.

57,57%

Gráfico 25: Factor
implicación. Empresas
con resultado óptimo
desglosadas
por
sector.
Fuente:
Elaboración propia.

30,30%

12,12%
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5.4.4. Información y Comunicación
La información y la comunicación a todos los niveles juegan un rol fundamental en el clima
organizacional de una entidad, impactando de manera directa en su gestión diaria y en la
consecución de sus objetivos.

Gráfico
26:
Pregunta
15¿Considera usted que en su
empresa
existe
buena
comunicación en todos los
sentidos jerárquicos? Fuente:
Elaboración propia.
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A continuación, se presentan los resultados desglosados por preguntas y, posteriormente
analizados en su globalidad:

Gráfico 27: Pregunta 16- ¿Se
dispone de un procedimiento
estandarizado para informar a
los
trabajadores?
Fuente:
Elaboración propia.

57,61%

42,39%

SÍ

NO

Gráfico 28: Pregunta 17- Suele ser
sencillo obtener información
precisa y fiable de todos los
trabajadores y/o departamentos
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 29: Pregunta 18¿Conocen los trabajadores lo que
está bien o mal visto en su
empresa, sus valores y normas de
actuación? Fuente: Elaboración
propia.
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Gráfico 30: Pregunta 19- Existe un
procedimiento
para
reportar
posibles
incidencias.
Fuente:
Elaboración propia.

64,13 %

35,87 %
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58,33%

44,44%
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5,50%
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Gráfico 32: Pregunta 20- En los dos
últimos años. ¿Ha sido necesario
realizar algún tipo de reunión o
comunicación
para
frenar
informaciones erróneas, bulos, etc.?
Fuente: Elaboración propia.

75 %
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Gráfico
31:
Pregunta
19.b
Contestada sólo por las empresas
que contestaron afirmativamente
la anterior. – El procedimiento de
gestión de incidencias es utilizado
por parte de todas las personas
que forman parte de la
organización. Fuente: Elaboración
propia.
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Si analizamos estos datos, se identifican en torno a un 40% de las entidades encuestadas que
carecen de un procedimiento estandarizado para informar a sus trabajadores y trabajadoras.
Este porcentaje se eleva hasta el 60% si analizamos los datos de empresas de un tamaño
inferior a los 10 trabajadores.

Menos de 10 empleados

Entre 11 y 50 empleados

Más de 50 empleados

Tabla 9. Desglose pregunta 16 por tamaño de empresas. Fuente: Elaboración Propia

En relación a la existencia de un procedimiento para el aporte de incidencias (pregunta 19),
el 64,13% de las entidades disponen de dicho procedimiento, si analizamos exclusivamente
las entidades pequeñas el porcentaje se reduce al 48,9%.

Menos de 10 empleados

Entre 11 y 50 empleados

Más de 50 empleados

Tabla 10. Desglose pregunta 19 por tamaño de empresas. Fuente: Elaboración Propia
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Teniendo en cuenta la usabilidad que plantean las empresas encuestadas de dicho
procedimiento (cuestión 19.b.), en la que las empresas informan de que dicho
procedimiento, sólo en un 16,61 % de los casos es poco o nada utilizado, parece razonable
afirmar que la implantación del procedimiento de comunicación de incidencias es un
mecanismo adecuado de mejora de la comunicación en todos sus sentidos.
En cuanto a la obtención de información (cuestión 17) para la empresa por parte de sus
trabajadores, 7 de cada diez (70,65%) considera que suele ser sencillo “siempre” o “bastante”,
siendo tan solo un 2,17% las que consideran que no suele ser un proceso sencillo.
De manera muy similar a la cuestión anterior, el 72,83% de las empresas analizadas estima
que el conocimiento por parte de los trabajadores sobre los valores de la empresa y lo que
está bien visto en la misma (cuestión 18), es adecuado (siempre/bastante), siendo tan sólo
un 1,09% las que consideran esta pregunta como muy poco/nada.
Con respecto a la última pregunta del presente bloque, referida a la necesidad de hacer
reuniones desmentidos, etc., relacionados con informaciones erróneas, bulos, etc., para la
que sólo han tenido que realizarse en el 23,91% de las situaciones estudiadas, se observan
dos concreciones referidas a las mismas:
o

De manera general podemos confirmar que la comunicación es mejor en las empresas
pequeñas, pues tan sólo en un pequeño porcentaje de los casos en los que se han tenido
que hacer este tipo de reuniones, comunicaciones, etc., estas se han desarrollado en
empresas con un tamaño menor de 10 trabajadores (en menos del 10% de las mismas,
mientras que en el resto de las entidades se ha tenido que hacer en más de un 30% de
las empresas). Ver tabla anexa.
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Entre 11 y 50 empleados

Más de 50 empleados

Tabla 11 Desglose pregunta 20 por tamaño de empresas. Fuente: Elaboración Propia

o

Prácticamente una de cada cuatro empresas, el ya reseñado 23,91% de las mismas, han
tenido que realizar una comunicación de este tipo en los dos últimos años. Sin embargo,
solo el 2,17% de las empresas encuestadas considera que en muy pocas ocasiones o
nunca es sencillo obtener información de los trabajadores. Parecería razonable que si el
70,65% de las empresas consideran sencillo obtener información precisa y fiable,
hubiera menos incidencia en la necesidad de hacer desmentidos de informaciones
erróneas. La existencia de procedimientos formales tanto para reportar incidencias
como acceder a la información podría mejorar esta situación claramente en los casos en
los que se carece de ellos.
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Los resultados globales para el factor información y comunicación se muestran en el gráfico
siguiente:

Entre 20 y
Óptimo
17
17- 13

Mejorable

13-9

Claramente
mejorable

Inferior a De
Riesgo
9
Elevado

Gráfico 33: Resultados generales del factor Información / Comunicación.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12 Baremación
variable información /
comunicación. Fuente:
Elaboración Propia

Casi la mitad de las entidades (45,65%) consideran que el nivel de información y comunicación
en las mismas es óptimo. Este dato es bastante concordante con el hecho de que el sesenta por
ciento de las entidades encuestadas dispone de procedimientos estandarizados de formación e
información. En las empresas que carecen de él, lo más frecuente es identificar que el nivel de
información y comunicación en las mismas no es el adecuado.
Si analizamos las entidades cuyos resultados han sido claramente mejorables o de riesgo
elevado, podemos concluir que el sector más afectado es el de la construcción,
especialmente en empresas de menos de 10 trabajadores (ver gráficos 34 y 35).
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Gráfico 34: Factor Información /
Comunicación, empresas con
resultados
claramente
mejorables o de riesgo elevado
desglosadas por sector. Fuente:
Elaboración propia.

54,16%

33,33%

12,50%

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

Gráfico 35: Factor Información /
Comunicación, empresas con
resultados
claramente
mejorables o de riesgo elevado.
Desglosadas por tamaño. Fuente:
Elaboración propia.

45,83%
37,50%

16,66%

MENOS DE 10 EMPLEADOS

DE 11 A 50 EMPLEADOS

MAS DE 50 EMPLEADOS

5.4.5. Apoyo / Relaciones
Como ya se ha reseñado en el apartado 5.6 del presente informe, el nivel de implicación de
los trabajadores es fundamental para el adecuado funcionamiento de la entidad así como
para la existencia de un buen clima laboral. Íntimamente relacionado con la implicación está
el nivel de apoyo percibido por el trabajador así como las relaciones entre los compañeros.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 6ª EWCS – España, del 2015, estudia el
apoyo percibido por los trabajadores, o la ausencia de éste, a través de dos cuestiones, en
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una se valora la percepción de apoyo por parte de los compañeros y en otra se valora la
misma percepción pero proveniente de sus responsables.
Debido a la orientación del cuestionario a valorar el clima laboral general en las empresas, en
este apartado no se ha tratado de indagar sobre las relaciones personales o la percepción de las
mismas de las personas entrevistadas, sino por las relaciones existentes de forma general en la
empresa, centrándose en la existencia en las empresas de diferentes prácticas encaminadas a
identificar de forma temprana conflictos derivados de las relaciones interpersonales y, en su
caso, de apoyo en determinadas situaciones o determinados colectivos.

Gráfico 36: Pregunta 21- En su
empresa, ¿se dispone de un
procedimiento de resolución de
conflictos? Fuente: Elaboración
propia.

61,96%

36,96 %

SÍ

NO

A continuación, se presentan los resultados desglosados por preguntas y, posteriormente
analizados en su globalidad.

Gráfico 37: Pregunta 21. bContestada sólo por las
empresas que contestaron
afirmativamente la anterior.
¿Ha sido necesario utilizar el
procedimiento de resolución
de conflictos en los dos
últimos
años?
Fuente:
Elaboración propia.

47,50%

35,29%

14,70%
2,94%
NUNCA
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Gráfico 38: Pregunta 22- En su
empresa, ¿se dispone de un
procedimiento de prevención y
actuación frente al acoso? Fuente:
Elaboración propia.

55,43 %

43,48 %

SÍ

NO

Gráfico 39: Pregunta 22. bContestada sólo por las empresas
que contestaron afirmativamente la
anterior. ¿Ha sido necesario utilizar
el procedimiento de actuación frente
al acoso en los dos últimos años?
Fuente: Elaboración propia.

77,77%

22,23%

NUNCA

EN MUY POCAS
OCASIONES

0%

0%

ALGUNAS VECES

SE UTILIZA
HABITUALMENTE

54,35 %
43,48 %

SÍ
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NO

Gráfico 40: Pregunta 23- ¿Se realizan
acciones para fomentar la igualdad
efectiva entre todos los trabajadores,
especialmente para evitar cualquier
tipo de discriminación por razón de
sexo, raza, etc.? Fuente: Elaboración
propia.
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Gráfico 41: Pregunta 24- En la
entidad se realizan acciones para
fomentar la buena convivencia y el
compañerismo Fuente: Elaboración
propia.

78,26 %

20,65%

SÍ

NO

El 61,96% de las empresas carecen de procedimientos elaborados para la resolución de
conflictos. En un porcentaje bastante similar, 55,43%, también carecen de un procedimiento
de actuación frente al acoso.
De las entidades que sí disponen de un procedimiento escrito para la resolución de conflictos
(algo menos del 37% de las encuestadas), dicho procedimiento ha sido utilizado en los dos
últimos años al menos en la mitad de ellas (53,5%, resultado de sumar los porcentajes de
“en muy pocas ocasiones”, “algunas veces y “habitualmente”). De forma análoga, de las
entidades que sí disponen de un procedimiento escrito para la prevención y actuación frente
al acoso (sólo el 43,48% de las estudiadas), dicho procedimiento ha sido utilizado en un 22%
de las mismas.
Se trata, por tanto, de dos instrumentos importantes en la gestión empresarial por la
importancia legal, personal, de imagen, etc. Aunque su utilización no haya sido necesaria en
la mayoría de las compañías que disponen de él, es recomendable la implantación y
adopción de estos procedimientos de actuación por las graves implicaciones que puede
suponer su ausencia, no ya sólo desde el punto de vista del clima laboral, sino por todas las
consecuencias adicionales de tipo legal, penal y laboral.
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Un dato que debemos destacar especialmente es el relativo a la pregunta 23en relación al
fomento de la igualdad efectiva entre todos los trabajadores. El motivo es que el Real
Decreto Ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, establece la obligación
en las empresas de más de 50 trabajadores de realizar un Plan de Igualdad de
Oportunidades, estando regulado el contenido de los mismos en el artículo 46 de la ley
Orgánica 3/2007 y el artículo 1 del Decreto Ley 6/2019, así como la prevención del acoso
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Por tanto, existe una obligación
reglamentaria de desarrollar planes de igualdad, algunas actualmente y otras a lo largo del
año próximo. De las entidades estudiadas, se identifican un 43,48% de empresas que no ha
desarrollado ninguna actividad para fomentar la igualdad de género.
En cuanto a la cuestión relacionada con el fomento del compañerismo, un porcentaje
elevado de las entidades considera que se realizan actividades de fomento del
compañerismo y la sensación de pertenencia al grupo; tras consultar con una muestra
representativa de los técnicos que han realizado las encuestas, un elevado porcentaje de las
mismas considera que la celebración de cenas o comidas por Navidad es suficiente para
contestar afirmativamente a esta pregunta. Si bien este tipo de eventos es adecuado para
fomentar el compañerismo y el sentimiento de pertenencia al grupo, es importante que las
empresas realicen otras actividades, además de esta, para mejorar el clima laboral.
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Los resultados globales del presente parámetro han sido:

Entre 30- 25 Óptimo
25- 19

Mejorable

19-14

Claramente
mejorable

Inferior a 14

De
Riesgo
Elevado

Tabla 13 Baremación
variable
apoyo
/
relaciones.
Fuente:
Elaboración Propia

Gráfico 42: Resultados generales del factor Apoyo/ Relaciones. Fuente: Elaboración propia.

Como ya se ha ido detallando en el análisis de cada una de las cuestiones que conforman
este factor, un elevadísimo porcentaje de las entidades encuestadas adolece de las
herramientas necesarias para fomentar y mejorar el apoyo y las relaciones en el seno de las
mismas. Esto se traduce en que un 19,57 % de las empresas participantes en la muestra está
en una situación claramente mejorable, y un 35,86 % en riesgo elevado.

Si analizamos las empresas que aparecen en el rango de riesgo elevado para este factor
obtenemos los siguientes resultados:
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37,50%

Gráfico 43: Factor Apoyo/
Relaciones.
Riesgo
elevado desglosado por
sector
Fuente:
Elaboración propia.

37,50%

25%

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

Gráfico 44: Factor Apoyo/
Relaciones.
Riesgo
elevado desglosado por
tamaño.
Fuente:
Elaboración propia.

54,54%

30,30%

15,15%

MENOS DE 10

DE 11 A 50

MÁS DE 50

Gráfico 45: Factor Apoyo/
Relaciones.
Riesgo
elevado desglosado por
tipo
de
contrato
predominante. Fuente:
Elaboración propia.

78,78%

6,06%
INDEFINIDO
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Del análisis de estos resultados podemos inferir que, si bien el tipo de contrato
predominante no va a ser un factor fundamental en este parámetro, pues los resultados
coinciden a grandes rasgos con los generales de participación (ver gráfica 3 del presente
estudio), no ocurre lo mismo si analizamos sectores y tamaños:
o

El sector servicios supone un 40% de las empresas encuestadas y un 25% de las de riesgo
elevado en este factor.

o

Las empresas industriales representan un 32,6% de la muestra y un 37,5% de nivel de
riesgo elevado.

o

El sector construcción suponía el 27% del total de la muestra y un 37,5% presenta nivel
de riesgo elevado.

o

Las empresas de menos de 10 trabajadores suponen un 35,6% de la muestra, pero un
54, 54% de las de riesgo elevado.

o

Las empresas de entre 11 y 50 trabajadores suponen un 32,6% de la muestra y un 30,3%
de este rango.

o

Las empresas de más de 50 trabajadores, que suponen un 31% del total muestreado,
sólo un 15% entrarían dentro del nivel de riesgo.

Analizando los dos factores conjuntamente podemos inferir que, en el apartado de apoyo y
relaciones, vuelven a ser las empresas del sector de la construcción con un tamaño pequeño
las entidades con un mayor nivel de riesgo.

5.4.6. Claridad
Basándonos en la abundante literatura existente al respecto, para la elaboración de este
estudio se ha considerado que en la existencia de un buen clima laboral influye que las
personas que conforman una entidad dispongan tanto de un buen conocimiento de las
tareas, planes y reglas, como de que se refiere a objetivos empresariales, valores, roles, etc.;
es decir, es necesario que cualquier trabajador sepa qué es lo que se espera que aporte a la
compañía. Por ello se ha valorado la claridad como un factor independiente, si bien está muy
relacionado con la información e, incluso algunos autores los tratan en conjunto.
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A continuación, se presentan los resultados desglosados por preguntas y, posteriormente
analizados en su globalidad:

Gráfico 46: Pregunta 25¿Considera que todos los
componentes de la organización
conocen sus objetivos y tareas?
Fuente: Elaboración propia.

41,30 %

29,35 %
23,91 %

SIEMPRE

BASTANTE

SUFICIENTE

5,43 %

0

MUY POCO

NUNCA

Gráfico 47: Pregunta 26- .¿Existen en su organización
perfiles de puesto u otros
elementos similares en los que
se especifique las tareas,
funciones, responsabilidades,
etc., de cada uno de los puestos
de trabajo? Fuente: Elaboración
propia.

66,30 %

33,70 %

SÍ

NO

54,35 %
44,57 %

SÍ
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NO

Gráfico 48: Pregunta 27.- Para
las nuevas incorporaciones.
¿Existe un manual de
bienvenida o similar en el que
se
detallen
funciones,
responsabilidades, etc., en la
entidad? Fuente: Elaboración
propia.
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Gráfico 49: Pregunta 28.- Frente a los
cambios, ¿se informa a todos los
trabajadores de las nuevas funciones,
responsabilidades, etc.? Fuente:
Elaboración propia.

46,74 %

29,35 %
20,65 %

SIEMPRE

BASTANTE

SUFICIENTE

3,26 %

0

MUY POCO

NUNCA

Los resultados globales del parámetro claridad han sido:
Entre 20- 17 Óptimo
17- 13

Mejorable

13-9

Claramente
mejorable

Inferior a 9

De
Riesgo
Elevado

Tabla 14 Baremación
variable claridad. Fuente:
Elaboración Propia

Gráfico 50: Resultados generales del factor Claridad. Fuente: Elaboración propia.

En el estudio de este factor podemos observar que casi el 30% de las empresas encuestadas
dan un valor que se sitúa en los rangos de claramente mejorable y / o de riesgo elevado,
lastrados principalmente por las preguntas referidas al conocimiento por parte de los
trabajadores de sus objetivos y metas y sobre la existencia de un manual de acogida y/o un
procedimiento formalizado para la misma.
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En torno al 60% de las entidades no dispone de perfiles de puesto o elementos similares
para describir las funciones, responsabilidades y características que debe cumplir una
persona para optar a desarrollar una determinada tarea. En el apartado sobre medidas de
mejora del presente informe5 se explica más en profundidad las características de los perfiles
de puesto y su utilidad.
Del cruce y análisis de datos de este factor podemos reseñar que, en el perfil de empresas
que no se encuentran en nivel óptimo, es decir con niveles de riesgo “mejorable”,
“claramente mejorable” y de “de riesgo elevado”, vuelven a presentar niveles más
desfavorables las empresas de menos de 10 trabajadores, pues suponían un 35,9% del total
de empresas estudiadas, pero representan el 55,81% de las empresas con noveles de
claridad “no óptimos”.

Gráfico 51: Factor Claridad.
Empresas fuera del nivel
óptimo desglosadas por
tamaño. Fuente: Elaboración
propia.

55,81%

30,23%

13,95%
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5
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5.5. Resultados globales por sector y tamaño de empresa
En relación a la aproximación de resultados globales por sector se identifica que el sector
servicios presenta una ratio del 30,55% de compañías en niveles óptimos, seguido por la
industria, con un 17,24% y la construcción con un 16,66%. En situación mejorable se
encuentra el 62,06% de las entidades industriales, seguidas por el 58,3% de servicios y el
33,3% de construcción. En situación de claramente mejorable o de riesgo elevado se
presentan casi el 50% de las entidades de construcción, el 20,68% de la industria y un 11%
del sector servicios. Hay que tener en cuenta que estos datos son únicamente aproximativos
por cuanto en la muestra de análisis de este informe no se han diseñado muestras
estadísticamente representativas.
En el caso de la construcción, el nivel de riesgo se ve aumentado principalmente por la
situación desfavorable de los factores apoyo/relaciones, información / comunicación e
implicación, como se ha indicado en el análisis factorial realizado en los epígrafes anteriores.

Gráfico 52: Resultados
generales del sector
Construcción. Fuente:
Elaboración propia.

RESULTADOS CONSTRUCCIÓN
Óptimo

16,66%

Mejorable

33,33%

Claramente mejorable

De riesgo elevado
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Gráfico 53: Resultados
generales del sector
Industria.
Fuente:
Elaboración propia.

RESULTADOS INDUSTRIA
Óptimo

17,24%

Mejorable

62,06%

Claramente mejorable

De riesgo elevado

20,68%

0%

Gráfico 54: Resultados
generales del sector
Servicios.
Fuente:
Elaboración propia.

RESULTADOS SERVICIOS
Óptimo

30,55%

Mejorable

58,33%

Claramente mejorable

De riesgo elevado

11,11%

0%

En relación al tamaño de las empresas las empresas con más de 50 empleados presentan
una ratio del 37,93% de compañías en niveles óptimos, seguido por las empresas de entre
11 y 50 trabajadores, con un 16,66% y las micropymes con un 15,15%. En situación mejorable
se encuentra el 60% de las entidades de entre 11 y 50 trabajadores, seguido por el 51,51 de
las micropymes y el 48,27 % de las entidades de mayor tamaño. En situación de claramente
mejorable o de riesgo elevado se presentan una de cada 3 micropymes (33,33%), seguidas
por un 23,33% de las compañías de entre 11 y 50 trabajadores y un 13,79% de las empresas
de mayor tamaño.
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Se pone de manifiesto la situación más desfavorable que presentan las microempresas de
menos de 10 trabajadores, con una especial incidencia de los factores apoyo/relaciones,
información / comunicación, claridad e implicación, como se ha señalado en el análisis
factorial realizado en epígrafes anteriores.

Gráfico 55: Resultados
generales de empresas
de menos de entre 11 y
50
trabajadores.
Fuente:
Elaboración
propia.

RESULTADOS MENOS DE 10 EMPLEADOS
Óptimo

15,15%

Mejorable

51,51%

Claramente mejorable

30,30%

De riesgo elevado

3,03%

Gráfico 56: Resultados
generales de empresas
de menos de 10
trabajadores. Fuente:
Elaboración propia.
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Gráfico 57: Resultados
generales de empresas de
menos de entre 50 y 250
trabajadores.
Fuente:
Elaboración propia.

RESULTADOS MAS DE 50 EMPLEADOS
Óptimo

37,93%

Mejorable

48,27%

Claramente mejorable

De riesgo elevado

13,79%

0%

No se presentan resultados desglosados por tipo de contrato debido a la elevada
prevalencia de empresas encuadradas en el grupo de entidades con predominancia
de contratos indefinidos a jornada completa.

5.6. Resultados globales de la muestra analizada
A continuación se exponen los resultados globales del estudio:

Entre
132

155-

Óptimo

131-100

Mejorable

99-70

Claramente
mejorable

Inferior a 10

De
Riesgo
Elevado

Tabla 15 Baremación datos
totales. Fuente: Elaboración
Propia
Gráfico 58: Resultados totales generales. Fuente: Elaboración propia.
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De las 100 empresas participantes en la muestra el 22,83% presenta una situación
óptima, mientras que el 53,23% se encuentran en una situación mejorable. Los
factores que más han penalizado el nivel global de clima laboral, de manera general,
han sido los relacionados con la información / comunicación, la implicación y el
apoyo / relaciones; mejoras sustanciales en estos campos permitirían a la mayoría
de estas entidades mejorar su calificación.
En situación claramente mejorable o de riesgo se encuentran el 23,92 % de las
compañías, la mayoría de ellas de menos de 50 trabajadores, con especial incidencia
en las micropymes. Los factores en los que pueden intervenir más fácilmente en esta
tipología de empresas son los reseñados anteriormente (información /
comunicación, implicación, apoyo/relaciones) junto con la innovación. Para ello
pueden desarrollar actividades relativamente sencillas como el desarrollo de
procedimientos de actuación frente al acoso y para la resolución de conflictos,
establecimiento de estrategias de acogida para el personal nuevo, elaboración de
perfiles de puesto, etc. Dichas medidas están desarrolladas con mayor profundidad
en el capítulo siguiente.
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6. Propuesta de
medidas para la
mejora del clima de
bienestar y salud
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6. Propuesta de medidas para la mejora del clima de
bienestar y salud
A continuación se recogen una serie de medidas definidas a partir de la identificación de necesidades
detectadas en la muestra y que permitiría abordar la mejora continua general del clima laboral. Las
medidas se organizan en torno a los apartados estudiados, si bien algunas de ellas pueden ser
consideradas como comunes para varios factores pero, a efectos explicativos, las hemos asignado a
uno de los mismos. A modo de ejemplo de esto último, la elaboración de perfiles de puesto podría
ayudar a mejorar el factor de organización y el de claridad, no obstante se desarrolla en el apartado
de organización, para evitar repeticiones innecesarias.

6.1. Organización
Si bien el factor organización ha sido el mejor valorado por la mayoría de empresas (el 77,17%
aparecen en nivel óptimo de este factor), una de las medidas principales para la mejora de
resultados en este factor sería la elaboración de perfiles de puesto de trabajo o el uso de
herramientas similares.
Los perfiles de puesto son mecanismos cada vez más utilizados en los departamentos de
recursos humanos y recruitment con una doble finalidad:
o

Determinar si un candidato está cualificado para realizar las actividades descritas en el puesto.

o

Identificar las funciones esenciales y la responsabilidad de cada cargo en las organizaciones.

Son una herramienta muy útil que ayudará al departamento de selección a encontrar los
perfiles personales adecuados para desempeñar una determinada tarea, pero, sobre todo, en
el ámbito que nos compete en este estudio, su utilización ayuda a clarificar las funciones y
responsabilidades de cada persona que forma parte de una organización y reduce los
conflictos derivados de ambigüedades de rol.
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Además del uso de las herramientas mencionadas, también sería recomendable una mejor
priorización y planificación de las tareas, ya que tan sólo el 27% de las entidades encuestadas
considera que la planificación es adecuada siempre. Esto permitirá que el personal pueda
organizarse sus tareas de una manera adecuada, fomentando así una mejora clara del clima laboral.

6.2. Innovación
Existen numerosas maneras de fomentar la participación y la innovación de los integrantes
de una empresa. Una buena práctica puede ser hacer público y difundir entre el personal la
existencia de una política de fomento de la autonomía e innovación; no es necesario la
realización de una política firmada al estilo de los sistemas de gestión certificables, basta con
informar al personal del deseo de la entidad de fomentar la autonomía en la toma de
decisiones y la innovación, dejando claros también, los límites de las mismas. Esta
comunicación puede realizarse en sesiones informativas, por correo electrónico, etc., pero
siempre comunicando a los trabajadores que la creatividad e innovación por parte del
personal se valora desde la Dirección. También se debe informar a todos los trabajadores
sobre la forma adecuada de hacer llegar sus propuestas.
Una buena forma de demostrar la predisposición de la empresa a las ideas novedosas es el
establecimiento de concursos de ideas o premios; no es necesario que estos sean de una
cuantía económica elevada, pero sí es una forma de demostrar a los trabajadores el
compromiso de la empresa con el fomento de la innovación.
En el caso de las organizaciones que disponen de un procedimiento para gestionar estas
sugerencias o aportaciones innovadoras siempre es conveniente hacer comunicaciones
periódicas para asegurar que el personal nuevo accede a esta información y que el personal
con antigüedad conoce de su vigencia.
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6.3. Implicación
Una de las grandes revoluciones en el mundo de la calidad se desarrolló en el Japón de la
postguerra. Tras la derrota en la II Guerra Mundial, las empresas japonesas adolecían de falta
de recursos y no podían permitirse ninguna pérdida en su proceso productivo. La respuesta a
aquella situación tan grave fue el fomento de la participación e implicación del personal en
las decisiones que pudieran mejorar su producto o servicio. Existen varias vías por las que se
puede fomentar la implicación del personal:
o

A través de la responsabilidad social corporativa. La realización de acciones a favor de la
sociedad en general, o los más desfavorecidos en cualquier ámbito. Aparte de ser una
labor social encomiable, hace que el sentimiento de orgullo del personal por pertenecer
a una entidad aumente de forma considerable. A mayor compromiso e implicación del
personal, mejor clima laboral.

o

Realización de actividades deportivas, sociales o en familia conjuntas. Es altamente
recomendable que los trabajadores tengan la oportunidad de verse en entornos
extralaborales. Muchas veces, conocer la realidad social o personal de la persona que
tenemos al lado puede ayudar a entender determinadas reacciones y evitar conflictos que
menoscaban el clima laboral.

o

Estandarización de la formación de acogida. Una buena acogida, con personas bien
seleccionadas, con unas características adecuadas para ayudar en la adaptación laboral
del recién incorporado, puede ser fundamental para que esta incorporación se produzca
de manera satisfactoria para la persona y para la empresa. Además, el reconocimiento a
las personas que realizan la acogida también es importante; proporcionarles el tiempo, la
consideración y las herramientas adecuadas para desarrollar bien el proceso de acogida
es garantía de un adecuado desarrollo de estas actuaciones en la empresa.
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6.4. Información / Comunicación
La desinformación o la distribución de noticias falsas o incompletas es uno de los grandes
riesgos de nuestra sociedad y, por tanto, de las empresas también. Por ello se hace necesario
que las empresas sean proactivas en este tema y la transparencia en la comunicación e
información se hagan presentes. Una entidad en la que todas las personas que la conforman
se consideran bien informadas y la información circula con facilidad en todos los sentidos,
hace que la inseguridad que pueden sentir las personas disminuya de forma considerable,
mejorando, por tanto, el clima laboral.
También es necesario que todas las personas que conforman una entidad conozcan cómo se
gestionan internamente las diferentes tareas o actividades a desarrollar, así como la
planificación de las mismas. De la misma manera se hace necesario que conozcan las
diferentes responsabilidades de cada uno. Este factor está íntimamente relacionado con la
comunicación y la claridad.
Relacionado con este apartado, podría ser recomendable también la realización de algún tipo
de comunicación / formación referida a las buenas prácticas empresariales reconocidas por
la compañía. No nos referimos en este caso al concepto de buenas prácticas entendido desde
el punto de vista habitual del sector de los recursos humanos, sino a lo que la empresa
considera buenas prácticas por parte del personal que la conforma, es decir, lo que se valora
positivamente desde la entidad, en base a los valores de la misma y sus normas internas de
actuación, con la finalidad principal de evitar prácticas inadecuadas que menoscaben el clima
laboral. Es también importante que las compañías informen sobre los cauces que se definan
para facilitar información a los trabajadores o gestionar cada posible tipo de incidencias.
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6.5. Apoyo / Relaciones
En cuanto al apartado relacionado con el factor de apoyo y relaciones en el interior de la
empresa es recomendable:



La elaboración y difusión de un procedimiento de resolución de conflictos en las entidades
que carecen de él.



La elaboración y difusión de un procedimiento de actuación frente al acoso, en las
entidades que carecen de él.



El desarrollo de Planes de Igualdad en las empresas que están obligadas a ello, así como
el desarrollo de acciones de fomento de la igualdad en todas entidades.

Además de lo anterior, existen algunas medidas que pueden ayudar a fomentar el buen clima
laboral sin la necesidad de acudir a los procedimientos o planes mencionados anteriormente,
buscando prevenir posibles conflictos o disfunciones antes de que se hagan presentes:



Formación al personal en técnicas de prevención del acoso y resolución de conflictos.



Estudio y, si procede, adaptación, de los estilos de mando existentes en la entidad, dando
herramientas al personal directivo para desempeñar su labor de una manera adecuada
que impida la aparición de conflictos o ayuden a una gestión positiva de los mismos.



Formación relativa al lenguaje de género.



Formar a la plantilla en el ejercicio corresponsable de sus derechos y deberes en el ámbito
laboral, personal y familiar, promoviendo acciones para la consecución de este objetivo.

Estas medidas se ven fortalecidas si, además, la empresa se implica en el fomento de las
buenas relaciones, la implicación de los trabajadores con la entidad y con el resto de
compañeros y compañeras que la conforman.
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6.6. Claridad
Una organización en la que todos sus componentes tengan claras sus funciones, sinergias con
otras personas o departamentos, funciones, responsabilidades, etc., es una entidad en la que
se reduce la conflictividad laboral y, por tanto, el clima laboral mejora.
Para mejorar este aspecto, podemos citar como medidas principales:



Elaboración de un manual y/o procedimiento de acogida, en el que se establezcan los
responsables de formar a cada nueva persona que empieza a desempeñar sus tareas en
la entidad, así como un itinerario formativo. Además de recoger información sobre
horarios, dónde están los recursos que pueda necesitar o la forma de realización de las
tareas, es fundamental que describa cuáles van a ser las funciones y responsabilidades
del puesto de trabajo, los objetivos de la empresa y la forma de llevarlos a cabo o los
procedimientos de comunicación, entre otros. Es útil a este respecto la práctica de poner
a la persona nueva en contacto con una figura de “mentor”, que le facilite el conocimiento
de la empresa en todos sus niveles jerárquicos y productivos, así como los problemas más
habituales a los que se puede enfrentar, soluciones a los mismos, etc. El buen desarrollo
de este procedimiento de acogida supone la mejora de las relaciones en el seno de la
empresa, así como el impulso de pertenencia al grupo, tanto de la persona nueva como
de todos aquellos que, de una manera u otra, participen en la acogida.



Reuniones informativas periódicas, especialmente en los momentos de cambios
empresariales por circunstancias del mercado, nuevas regulaciones, modificaciones de
objetivos, etc. El conocimiento de todas las variables que afectan a una entidad fomentan
claramente la capacidad de quienes la conforman para alcanzar los objetivos
empresariales de una manera adecuada y adaptarse a nuevos requerimientos.
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7. Propuesta de indicadores de gestión para la valoración
de las acciones de promoción de la salud en el lugar de
trabajo (PST)
La declaración de Luxemburgo (Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP), 1997)
definió la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo (PST) mediante el concepto "aunar los
esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las
personas en el lugar de trabajo. Esto se puede conseguir: Mejorando la organización y las condiciones
de trabajo, promoviendo la participación activa, fomentando el desarrollo individual".
Por tanto, este concepto de promoción de la salud en el trabajo guarda una estrecha relación con el clima
laboral que fomente las empresas. A este respecto queremos indicar que en materia de clima laboral
muchas organizaciones consideran la información interna sensible, por lo que la elaboración de este
informe ha estado sujeta a una complejidad adicional derivada de la tipología de información a recabar.
Esta dificultad en la participación de las empresas ha podido introducir cierto sesgo en los resultados, dado
que se ha identificado un nivel de renuencia a participar superior al 50%, pudiendo esta negativa estar
relacionada con situaciones en las que no se dispone de estrategias empresariales en relación al clima
laboral o las entidades hayan tenido o estén inmersas en complicaciones relacionadas con el mismo.
Obviando esta dificultad y este posible sesgo de resultados mencionado, debemos destacar que el 22,83
por ciento de las empresas consideran que se encuentran en situación óptima en lo que a clima laboral se
refiere. Aproximadamente el 53,23 por ciento de las empresas analizadas se encuentran en una situación
mejorable y el 23,92 restante en situaciones calificadas como claramente mejorables o de riesgo.
Dentro de los diferentes rangos de empresas estudiados destaca la necesidad de adoptar medidas de
mejora del mismo especialmente en las micropymes (hasta 10 trabajadores) y en las pertenecientes
al sector de la construcción.
Es importante concienciar a las empresas de la importancia de favorecer la existencia de un buen clima
laboral como un elemento estratégico que coadyuva a la mejora de la productividad, evita la fuga de
talento y mejorar la calidad del producto o servicio.
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Las estrategias PST han demostrado claras ventajas tanto para la organización como para los
trabajadores (Promoción de la salud en los lugares de trabajo: teoría y realidad. Med. segur. trab.
vol.56 no.220 Madrid jul./sep. 2010).

Para los trabajadores

Para la organización

•Programa de salud y seguridad bien
administrado.
• Mejora la imagen del equipo.
• Reduce la rotación del personal.
• Reduce el ausentismo.
• Incrementa la productividad.
• Reduce costos de cuidados en salud.
• Reduce la probabilidad de problemas
jurídicos.

•Un ambiente de trabajo seguro y
saludable.
• Fortalece el autoestima.
• Reduce el estrés.
• Mejora la motivación.
• Incrementa la satisfacción en el trabajo.
• Mejora las habilidades para la
protección de la salud.
•Mejora la salud.
•Mejora la sensación de bienestar.

Para conocer la situación de partida de la compañía pueden aplicarse las metodologías que
se han descrito en este informe e incluso pudiera hacerse una aproximación utilizando el
cuestionario y baremos que se han aplicado en la muestra de análisis. No obstante lo anterior,
hay determinados indicadores de gestión que pueden tomarse en cuenta para identificar la
necesidad de acometer evaluaciones más profundas de clima laboral o actuaciones de
promoción de la salud. Una relación no exhaustiva de dichos indicadores sería:



Índices de absentismo: empresas con un mal clima laboral suelen presentar unos elevados
índices de absentismo.



Estudio de la productividad. Como se ha explicado en el presente informe, un buen clima laboral
ayuda a aumentar la productividad de todas las personas que forman parte de la entidad.



Rotación de personal, tanto interna como externa, entendiendo la primera, por ejemplo,
como cambios de departamento o solicitudes de traslados y la segunda como el cambio
de empresa del personal. Un adecuado clima laboral en las entidades favorece la
fidelización del personal y evita la fuga de talento.
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Estudio de las quejas o reclamaciones interpuestas por clientes o usuarios de los servicios
de la empresa. Un buen clima laboral favorece el buen trato al cliente o usuario y
disminuye la aparición de errores en el proceso, lo que se traduce en una reducción de
las quejas y reclamaciones recibidas.



Análisis de los posibles problemas disciplinarios acaecidos o denuncias y
denuncias/demandas en la entidad, ya que suelen estar relacionados con una baja
implicación del personal y una inadecuada comunicación e información, factores todos
ellos fundamentales para buen clima laboral.



Información de encuestas sobre el grado de satisfacción de los empleados. Existe una
relación directa entre el buen (o mal) clima laboral y la satisfacción del trabajador con su
tarea; a mejor clima laboral mayor satisfacción con la labor desempeñada y viceversa.

La Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos
Psicosociales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012) recoge otros posibles
indicadores:
o

Conflictividad en la empresa, entre compañeros o con la dirección. Existencia de
incidentes concretos.

o

Observación o conocimiento de gritos, insultos, amenazas, palabras despectivas, etc.,
entre compañeros de trabajo.
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