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1. Buscamos tu compromiso en el proyecto de 
mejora del clima laboral en tu organización: 

Iniciamos el plan con el compromiso del equipo directivo y la designación del equipo 

interno de la empresa colaboradora. Te acompañaremos en todo el proceso, poniendo 

nuestra experiencia y las herramientas necesarias para que el proyecto sea eficaz y se 

obtengan los resultados de mejora organizacional esperados. En LAN te vamos a exponer 

toda la casuística que influye en el comportamiento de las personas que conforman la 

empresa. Te resaltamos las implicancias que tiene en una organización la aplicación de 

encuestas de Clima Laboral, las expectativas que se van a generar en los empleados y la 

importancia de implantar los planes de acción. 



2. Adaptamos las encuestas de Clima Laboral 
a tu organización:

Continuamos por medio de la adecuación de las encuestas al caso particular. Partimos de 

un modelo preestablecido que abordan cuestiones genéricas (carga laboral, ambiente de 

trabajo, relaciones con mandos o compañeros, etc.). A partir del planteamiento de esos 

aspectos, se elaboran todas aquellas cuestiones que el equipo colaborar conoce que son 

las que con mayor frecuencia ocasionan reivindicaciones o insatisfacciones en la plantilla. 

En este punto en concreto hace falta valentía para incluir todos aquellos aspectos sobre los 

que se quiere trabajar y verdaderamente notar una mejora. También es igual de importante 

no añadir aquellas cuestiones en las que no se tiene previsto volcar un esfuerzo y empeño 

real hacia el cambio, ya que pueden crear falsas expectativas en la plantilla.   



3. Colaboramos en la mejor puesta en escena para 
la realización de las encuestas de Clima Laboral:

Una vez tengamos bien definida la estructura de la encuesta, y para verificar que es 

claramente entendible y que los resultados de la misma sean fiables, se realiza un pequeño 

muestreo entre los empleados. Cuando confirmamos que la encuesta está bien planteada 

se rellena por el resto del personal. La encuesta debe completarse de manera anónima.



4. Extraemos y analizamos la información:

Una vez rellenadas las encuestas, extraemos la información de cada una de ellas para 

organizar los resultados por áreas de la empresa y por los diferentes factores que influyen 

en el clima laboral de tu organización. El fin es realizar un completo informe en el que 

gráficamente se vean los resultados. En dicho documento, se verá la percepción real de la 

plantilla sobre cada una de las cuestiones analizadas y, además, se obtiene la información 

sobre la importancia que le da el personal de la plantilla a cada aspecto evaluado. De esta 

forma, podemos establecer un rango de preferencia que nos ayude a priorizar en las 

actuaciones sobre los aspectos a mejorar.



5. Proponemos el plan de acción:

Con los resultados analizados en profundidad, proponemos, al equipo interno de la 

empresa que colabora en el proyecto, un plan de acción con cambios a introducir en la 

organización interesada en provocar una mejora en el Clima Laboral. Con las aportaciones, 

cambios y mejoras introducidas por el equipo interno de la empresa, se establece un 

calendario y redactamos el informe final.  



6. Puesta en marcha del plan de acción:  

En este apartado el equipo interno de la empresa se ocupa de la implantación de las diferentes 

medidas. Te acompañamos y aconsejamos en el proceso por medio de reuniones de 

seguimiento. Aun así, recordamos que tras la aprobación del plan de acción, es el equipo 

interno de la empresa quién tiene capacidad y mandato para implantar las medidas.



7. Repetición de la encuesta:

Por último, y una vez acaba el periodo de implantación de las medidas establecidas en el 

plan, recomendamos repetir la misma encuesta para medir los resultados y conocer si se 

han cumplido los objetivos esperados. 




