
 
Aplicación:
1. Acordar con la empresa el día y la hora para que la encuesta sea aplicada a todo el 

personal.
2. Se requiere un espacio donde los trabajadores puedan responder la encuesta sin 

interrupciones.
3. La encuesta es anónima, los trabajadores no deben poner su nombre.
4. La encuesta deberá ser aplicada por el equipo técnico del proyecto explicando 
previamente a los trabajadores que el objetivo es recopilar información sobre cómo 
perciben ellos las condiciones de trabajo, solicitando su honestidad y recalcando que la 
información será confidencial. 
5. Debe explicarse la forma de respuesta, señalando los datos que deben colocarse en 
el encabezado y posteriormente explicar la escala, señalando que deben seleccionar la 
respuesta que refleja su punto de vista. 
6.	 Es importante asegurarse que los trabajadores tienen un nivel adecuado de lectura 
y si se identifica a alguien con dificultades al respecto, apoyarlo con la lectura de cada 
reactivo. 
7. La aplicación de la encuesta se hará en dos ocasiones, al inicio y cierre del 

programa.

Procesamiento:
1. Para capturar los datos de los encuestados es necesario asignar números en 

función del área a la que pertenecen y al puesto que desempeñan, donde el código 
es el siguiente.

PUESTO: Obrero (1)  Jefe (2)   Intendente/Gerente (3)   Administrativo (4)

ÁREA: Batey (1) Molinos (2) Calderas (3) Secado-Envase (4) 

Elaboración (5) Cristalización (6) Bodega de azúcar (7) Administración (8)

2. Para capturar los resultados de las encuestas de Clima Organizacional, es necesario 
asignar los puntajes de acuerdo a la respuesta señalada por el participante

( 5) Siempre (4 ) Muchas veces ( 3) A veces ( 2) Casi nunca (1 ) Nunca 

2. En la hoja de cálculo se capturará la calificación de cada candidato por cada 
reactivo:
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3.! En caso de tener reactivos sin respuesta es necesario dejar en blanco la celda, no 
colocar ceros, ya que de esta forma el programa obtiene el promedio sólo de las celdas 
con datos.
4. La hoja procesa los datos y genera los promedio, así como las tablas de resultados 

en las diferentes dimensiones:

5.! En la parte inferior la hoja procesa de manera automática los resultados y genera 
una tabla con las fortalezas (reactivos con calificación igual o superior a 80) y las 
debilidades (reactivos con calificación inferior o igual a 50). Los reactivos que dicen falso, 
corresponden a los que están fuera de estas dos categorías.
6.! En la hoja denominada GRÁFICAS, se general las que corresponden a:
a.Resultados generales por cada reactivo.
b.Resultados por dimensiones.
c.Fortalezas y debilidades.
 
Presentación de resultados

1. Deberá elaborarse una presentación en Power Point con las gráficas de la empresa, 
de acuerdo al formato que se anexa.

2. Es importante establecer una cita con el director o gerente de la empresa para 
presentar los resultados y acordar su presentación en el Comité SIMAPRO y/o 
Consejo Mixto Local de Modernización.
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