Nos ponemos a tu disposición para prestarte la ayuda que en cada momento
precises.
Recibe un cordial saludo.

Si necesitas consultar alguna duda puedes escribirnos al correo electrónico:
info@atcaiberia.com

Para más información
www.atcaiberia.com

tel.: 91 534 83 62
Si deseas recibir las conclusiones de esta encuesta así como las propuestas que
en base a la misma realizará ATCA; por favor indícanos tu dirección:

POR CORREO ELECTRÓNICO EN:

POR CORREO ORDINARIO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

laborales

ESTÁN

¿ TU

en esta
encuesta,
y nuestro
proyecto
es EL TUYO.

y
que haces
para que
las cosas
cambien

?

Apellidos y nombre:
Calle:

nº:

Una vez cumplimentada REMITIR a:
Población:

C.P.:

FAX:

91 587 31 68

info@atcaiberia.com
ATCA
Vallehermoso 78, 2º - 28015 MADRID:
Estos datos personales serán de uso exclusivo de ATCA, utilizados sólo para la transmisión de esta información al
trabajador, y sujetos a la vigente Ley de protección de datos.

grapar aquí

Nuestro objetivo es que el puesto de trabajo satisfaga nuestras necesidades
económicas y profesionales, que sea atractivo y estimulante, y que nos deje el
espacio que necesita nuestra vida familiar y privada para que tengan calidad.

tus inquietudes

ENCUESTA

Este sistema de encuesta nos ayudará a valorar más exactamente la problemática
que afecta a los empleados de Iberia, en un sector cada vez más complejo y con
un futuro incierto en cuanto a la organización del trabajo y las condiciones del
mismo.

clima laboral

Por esta razón te agradeceríamos si pudieras invertir unos minutos de tu tiempo
en rellenar esta encuesta.

ENCUESTA

Nos ponemos en contacto contigo para conocer tus inquietudes laborales
y trabajar por que estas sean resueltas de la mejor manera.

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

Fecha:

Edad: Menos de 30

Entre 30 y 50

Sexo: Hombre

Mujer

Grupo laboral: Administrativo

GSGT

¿Consideras que esta bien distribuido el trabajo en tu departamento?

1 2 3 4 5

¿Te gusta el tipo y contenido de tu trabajo?

1 2 3 4 5

baja
Calificarías tu carga de trabajo habitual como: 15 == pemanentemente
permanentemente excesiva

1 2 3 4 5

¿El trabajo que realizas es propio del puesto que tienes?

1 2 3 4 5

¿Sueles prolongar tu jornada?

1 2 3 4 5

¿Las políticas sobre como hacer una carrera y lograr promocionarse en la empresa
son claras y precisas?

1 2 3 4 5

En caso afirmativo, tus prolongaciones de jornada están motivadas por:

Más de 50

TMA

Otros

SÍ

Exigencias por objetivos

¿Has recibido algún tipo de formación por parte de Iberia, en los últimos dos años,
específico para tu desarrollo profesional?

Exigencias para la promoción

¿Crees que Iberia es un buen lugar para desarrollarte profesionalmente?

Presiones de la empresa

¿Consideras que en Iberia hay igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional?
¿Estas satisfecho con tu trayectoria en la empresa?

Reuniones fuera de hora

¿Cuántos años llevas trabajando para Iberia?
¿Has trabajado en otra empresa?

DESARROLLO PROFESIONAL

CONDICIONES DE TRABAJO

Centro de Trabajo:

Exigencias por formación

NO

Otros
¿Estarías interesado en mayor flexibilidad horaria, a compensar por el trabajador,
para incidencias personales (acompañar a menores y personas dependientes a
consulta médica, recoger hijos del colegio. gestiones con la administración ...)?

Valora la pregunta usando la escala de 1 a 5:
1: Insuficiente, Muy malo, Poco, En desacuerdo, No
5: Excesiva, Muy bueno, Mucho, Muy de acuerdo, Sí

¿Estarías interesado en una escuela infantil en tu centro de trabajo?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

OTRAS VALORACIONES LABORALES

Exigencia a cambio de retribución complementaria

CONFIANZA EN LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
TRABAJO EN EQUIPO

1 2 3 4 5

SÍ

NO

1 2 3 4 5

¿Te consideras representado por los sindicatos que negocian en tu nombre?

1 2 3 4 5

¿Consideras que tu grupo laboral ha sido perjudicado en los Convenios
Colectivos frente a otros colectivos o grupos laborales de Iberia?

1 2 3 4 5

¿Consideras útil estar afiliado a algún sindicato?
¿Estarías dispuesto a implicarte en actividades sindicales para mejorar
tus condiciones laborales?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

¿Qué situación consideras más beneficiosa para ti?
¿Cuántas horas de media haces a la semana? ____________
Convenio Colectivo común para el colectivo de Tierra

¿Cómo valorarías la cantidad de información que recibes para llevar a cabo
tu trabajo?

1 2 3 4 5

¿Consideras que comprendes los objetivos del departamento en que trabajas?

1 2 3 4 5

¿Cómo describirías el clima de trabajo con sus compañeros?

1 2 3 4 5

En general, ¿estas de acuerdo en como tu responsable gestiona el departamento
en el que trabajas?

1 2 3 4 5

Convenios Colectivos por negocios
Convenios Colectivos por grupos laborales
Negociación individual
SALARIO, EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO
1 2 3 4 5

Ante la posible compra de Iberia, ¿qué es lo que más dolerías perder?: ___________________
_____________________

1 2 3 4 5

Si en la negociación de los objetivos que nos acabas de indicar hubiese que tomar medidas
de presión, ¿culaes deberían ser?: _____________________________________________

¿Estas satisfecho en cuanto al reconocimiento de tu trabajo?

1 2 3 4 5

¿Te parece adecuado el sistema de evaluación del rendimiento profesional utilizado?

1 2 3 4 5

¿Consideras que la actual estructura salarial es eficiente para motivar al trabajador
a mejorar su productividad?

¿Te sientes identificado con los objetivos de la compañía?
¿El estilo de dirección genera confianza?

SI TU SINDICATO tuviese que luchar por un “único”, “concreto” y “definido”
objetivo, ¿cuál sería, a tu juicio, el más valorado?: ________________________

¿Consideras que tu retribución total (fija, variable, en especie y beneficios sociales)
es similar a la del mercado para puestos de características equivalentes?
¿Estas satisfecho con tu salario teniendo en cuenta tu rendimiento profesional y la
experiencia que aportas a Iberia?

1 2 3 4 5

¿Estarías dispuesto a respaldar esas medidas personalmente?

1 2 3 4 5

VALORACIÓN GLOBAL
1 2 3 4 5

¿Cómo valoras Iberia como un lugar para trabajar?

PROPORCIONA TRES SUGERENCIAS QUE PERMITIRÍAN MEJORAR EL CLIMA LABORAL DE IBERIA

1ª

2ª

1 2 3 4 5

3ª

1 2 3 4 5

