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Lugar……fecha…. 
 
 
Apreciados Compañeros: 
 
 
La presente es para informarles que como cada año desarrollaremos un Análisis del clima laboral.  
 
El objetivo de este análisis no es otro que el de detectar los puntos fuertes y débiles de la 
organización, para de ese modo poder tomar decisiones que nos ayuden a mejorar, y con ello crear 
un ambiente más propicio y agradable para todos. 
 
Cada cuestión tiene una escala de valores que delimita la satisfacción de quién cumplimenta el 
cuestionario. Esta escala está establecida de 0 a 10. Para indicar la satisfacción o la conformidad 
con el punto en cuestión se deberá indicar con una cruz la valoración que se considere oportuna, de 
acuerdo a la relación siguiente: 
 

 0   Muy deficiente o totalmente en desacuerdo. 
 10 Excelente o totalmente de acuerdo. 

 
Una vez completado el cuestionario deberá depositarse en las ánforas habilitadas para tal fin en sus 
respectivas áreas de trabajo para que los resultados sean analizados por el departamento de GTH. 
Con los resultados plasmados en un informe, se abordarán las soluciones y medidas a adoptar por la 
empresa y el personal a fin de mejorar los aspectos que sean necesarios. 
 
Finalmente, les animo a que sea plasmada la verdadera opinión que les merece cada aspecto que 
refleja el cuestionario, detallando en su correspondiente apartado de observaciones los aspectos que 
les llevan a indicar o valorar de ese modo ese punto. La única manera de que este trabajo tenga un 
valor real es el grado de sinceridad que se aplique por parte de cada uno a la hora de responder. 
 
Aprovecho la ocasión para agradecerles su tiempo, voluntad y disposición mostrada con el objeto de 
mejorar. 
 
 
 
 
 
 
Gerencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CUESTIONARIO 
 

A. RESPECTO A LA EMPRESA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Estoy satisfecho con mi trayectoria profesional en la 
empresa. 

           

2.  Me siento orgulloso de pertenecer a esta empresa. 
           

3. Ahora que ya llevo un tiempo trabajando aquí, no me 
arrepiento de haber entrado a la empresa. 

           

4.  Me siento integrado a la empresa. 
           

5.  Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo a igualdad de 
sueldo y condiciones me quedaría en la empresa. 

           

 
 

B. RESPECTO A LOS OBJETIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tengo claras las funciones de mi puesto de trabajo. 
           

2.  Participo en la determinación de objetivos de mi puesto de 
trabajo. 

           

3. Pienso que mi aportación para la consecución de los 
objetivos es valorada. 

           

4.  Considero que tengo suficiente autonomía en mi trabajo. 
           

5.  Mis ideas son escuchadas por mi supervisor/encargado. 
           

 
 

C. RESPECTO AL PROYECTO DE MEJORA DE  
    LA   EMPRESA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Considero importante para nuestro crecimiento, integrarme 
dentro del Sistema de Gestión de calidad. 

           

2. Me siento motivado hacia el proyecto que lleva a cabo la 
empresa. 

           

 

D. RESPECTO A LOS RECURSOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tenemos instalaciones adecuadas. 
           

2. Dispongo del material necesario para realizar 
correctamente mi trabajo.     

           

3. Dispongo del equipo necesario para realizar correctamente 
mi trabajo.  

           

4. Dispongo del equipo necesario para realizar mi trabajo con 
seguridad. 

           

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

F. RESPECTO A MI PUESTO DE TRABAJO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Considero que mi trabajo esta bien remunerado. 
           

2. El sistema retributivo en comparación con otras empresas 
del sector es bueno. 

           

3. Considero que mi remuneración está por encima de la 
media en mi entorno social fuera de la empresa. 

           

4. Creo que mi sueldo y el de mis compañeros esta en 
consonancia con la situación económica de la empresa. 

           

5. En mi puesto de trabajo pongo en práctica mis 
conocimientos. 

           

6. Mi puesto está en relación con mi titulación académica. 
           

7. Se pregunta mi opinión en cuanto a temas que afecten a mi 
puesto de trabajo. 

           

8. El volumen de trabajo es asumible. 
           

9. El horario de trabajo se ajusta a mis necesidades. 
           

10. Considero que mis aportaciones a mi puesto de trabajo 
(ideas, mejoras) se tienen en cuenta. 

           

11. Tengo un cierto nivel de seguridad en mi puesto de trabajo 
de cara el futuro. 

           

E. RESPECTO AL EQUIPO DE TRABAJO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Creo que mis compañeros están unidos y se llevan bien. 
           

2. Mis compañeros me ayudaron los primeros días cuando 
entre en la empresa. 

           

3. Si dejara la empresa extrañaría a mis compañeros 
           

4. Existe buena movilidad y cambio de puestos de trabajo 
entre mis compañeros. 

           

5.  Mi supervisor/encargado me trata con respeto. 
           

6.  Mi supervisor/encargado, mis compañeros y yo trabajamos 
en equipo. 

           

7. El nivel de exigencia por parte de mi supervisor/encargado 
es adecuado. 

           

8.  Considero que me supervisor/encargado es justo. 
           

9.  La relación entre los superiores y los operarios es buena. 
           

10. Los superiores escuchan las opiniones y sugerencias de 
los empleados. 

           

11. Mi trabajo esta suficientemente reconocido y considerado 
por mis superiores 

           



 

12. Mi nivel de motivación en estos momentos es alto. 
           

 
 
 

G. RESPECTO A LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Considero que la capacidad técnica del personal de la      
empresa es suficiente. 

           

2. Considero que la capacidad humana del personal de la 
empresa es suficiente. 

           

3. Considero que la forma de liderar de gerencia es correcta.   
           

4. Existe buena comunicación de arriba hacia abajo entre jefes 
y subordinados. 

           

5. Existe buena comunicación de abajo hacia arriba entre 
subordinados y jefes. 

           

 
 

H. RESPECTO A LOS MECANISMOS DE AYUDA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Los cursos/formaciones impartidas en la empresa son 
suficientes. 

           

2. Se facilitan reuniones personales para detectar y resolver 
problemas. 

           

3. Se realizan acciones para motivar al personal. 
           

 



 

 
Preguntas abiertas 
 
A. Ordenar los siguientes aspectos, según su criterio de importancia para desarrollar su puesto de 
trabajo, poniendo un 1 en el que más importancia tenga, un 2 al siguiente y así consecutivamente. 
 

Plan de formación  

Buen ambiente laboral  

Remuneración económica  

Horario laboral  

Incentivos  

Eficacia del personal  

Objetivos bien definidos  

Plan de comunicación interna  

Resultados  

Trayectoria profesional  

  

  

 
B. ¿Qué aspectos cambiaría de su puesto de trabajo y porque? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. ¿Qué aspectos cambiaría de la empresa y porque? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E. Observaciones 
    
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
NOTA: Si lo desea, para ayudar a mantener la confidencialidad puede rellenar las preguntas descargando el 
formulario en la siguiente dirección web: http://www.mvinstalaciones.com/ECL2007.doc y depositarlo  en las 
ánforas correspondientes. 
 

http://www.mvinstalaciones.com/ECL2007.doc

