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¿Que  es el clima laboral? 

Para nosotros, el Clima Laboral es aquella situación creada por las 

personas que forman la organización en la que se propicia desarro-

llar sus competencias, su creatividad laboral y cumplir sus legítimas 

ambiciones colaborando con su mejor disposición en el empeño 

común. 

Esta definición tiene tres componentes: 

 La situación es creada y mantenida por las personas, desde el 

máximo dirigente al último becario que haya entrado. 

 Es imprescindible hacer una selección rigurosa en relación a la 

forma de ser de la empresa para evitar en lo posible el acceso 

de caracteres perturbadores para la cultura existente y atraer a 

las personalidades afines. Esto no tiene que ver con la unifor-

midad sino con la capacidad de asumir una forma de trabajar 

concreta. 

 Las personas deben sentirse premiadas de manera que su inte-

rés sea continuar su desempeño dentro de la organización para 

satisfacción  de sus expectativas personales. 

Clima laboral 



Factores perturbadores 
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ENFRENTAMIENTOS 

REMUNERACIONES 

TRAYECTORIAS PROFESIONALES 

CONSIGNAS SINDICALES 

PRECARIEDAD LABORAL 

EMPLEADOS SANCIONADOS 

EMPLEADOS INADECUADOS 

EMPLEADOS ASOCIALES 

EMPLEADOS CONFLICTIVOS 

RESULTADO 



Importancia econo mica 

En términos absolutos, es 

difícil cuantificarla. Ahora 

bien, si los resultados de un 

mal clima laboral los extra-

polamos en baja productivi-

dad, desidia y falta de inte-

rés, mala atención al clien-

te, disfunciones, rotaciones 

excesivas de personal, ab-

sentismo, descoordinación, 

errores en mantenimiento 

de utillaje o maltrato de 

herramientas el resumen 

total es la desaparición de 

la empresa a muy corto 

plazo. 

Unos indicadores muy úti-

les, y dependiendo de cada 

empresa serían los que 

cuantificaran cada uno de 

los apartados anteriores. 

Probablemente resolviendo 

los más importantes, el res-

to de indicadores mejora-

rían notablemente. No es 

necesario actuar sobre to-

dos sino sobre los más acu-

ciantes. 

Pero primero habrá que 

identificarlos. 

¿Que  hacer? 
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Afortunadamente los problemas anteriores no se producen todos al mismo 

tiempo en su grado máximo salvo casos muy concretos en situaciones difíciles 

de la empresa. Obviamente esas situaciones especialmente complejas requie-

ren de tratamientos muy profundos y de difícil gestión. 

 También hay que partir de una base: No hay recetas universales ni milagrosas, 

pues cada empresa es distinta, sus relaciones diferentes y los problemas les 

afectan de una manera particular a sus circunstancias, por ello solamente po-

demos proponer un esquema general de diagnóstico, pero nunca soluciones 

que dependerán de cada empresa una vez analizados los resultados. 

 

En primer lugar, deberemos saber qué buscamos: 

CLASIFICACIÓN DE PERTURBACIONES 

EVIDENTES 

APARENTES 

SUBYACENTES 

 Disconformidad de Salario 

 Disconformidad con tra-

yectoria profesional 

 Precariedad laboral. Fin 

de relación en la empresa. 

 Enfrentamientos 

 Indisciplinas 

 Consignas sindicales 

 Empleados que se sienten ex-

plotados. 

 Empleados asociales. 

 Empleados con sentimientos 

de no integración. 

 Empleados expedientados o 

sancionados 



Factores de la Encuesta de Clima Laboral 

La Encuesta debe tener tres características fundamentales. Debe ser: 

 GENERAL: Si se quieren obtener resultados que puedan ser reconocidos, 

validados y aceptados por cada miembro de la empresa. 

 ADECUADA A LA EMPRESA: Cada empresa es diferente y sus parámetros 

a estudiar, también. 

 PROCESO INTEGRADO: No debe ser un hecho aislado en el tiempo, sino 

algo que forme parte de las tareas anuales de la empresa. 
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¿Cua ndo NO realizarla? 

Condiciones para la Encuesta 

NO conviene realizarla en las siguientes circunstancias: 

 Lunes o Viernes. 

 Situación de negociación de Convenio o conflicto laboral. 

 Situaciones penosas: Calor, Frío, puntas de trabajo. 

 Epoca de vacaciones. 

 Cuando existan rumores de inestabilidad financiera. 

CULTURA DE 

LA EMPRESA 

CALIDAD 

POLITICA DE 

PERSONAS 

ENTORNO 

FISICO 

RECURSOS 

MATERIALES 

FORMACIÓN 

PROCESOS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RETRIBUCIONES 

Y SALARIOS 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 
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Proceso del Estudio de Clima Laboral 

REUNIÓN CON RESPONSABLES DE AREA 

RECOGIDA DE  

INFORMACIÓN  

COMUNICACIÓN  REDACCIÓN DEL CUESTIONARIO 

OBJETIVOS  

DE MEJORA 

ENVIO DEL CUESTIONARIO 
CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

INFORME FINAL 

ACCIONES A EMPRENDER 

IMPLANTACIÓN 



Un poco de Humor 

La Idea 

Conseguir a través de 

la supresión o disminu-

ción de los factores 

desmotivadores y po-

tenciación de los moti-

vadores la mayor esta-

bilidad posible en la 

plantilla. 

 

SU LOGO AQUÍ 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


