
 

  

  

 

 

Encuesta de Clima 2017.-  

Página [8] de 123 

En nuestro cuestionario de clima 2017 incluimos un grupo de 

preguntas que se dirigían a aspectos relacionados con el confort en el 

puesto/lugar de trabajo o las herramientas con las que contamos para 

realizarlo. No es un cuestionario sobre ergonomía sino sobre las 

percepciones que tienen nuestros compañeros. 

 

En primer lugar, preguntábamos sobre la luz. El número más 

numeroso de trabajadores nos dice que es suficiente para realizar el 

trabajo, corresponde al 49%. Si a estas sumamos las que afirman que 

la luz es óptima (39%) tenemos que 87,94% de las respuestas eligen 

opciones positivas en este punto.  

El 12% restante cree que la iluminación es insuficiente (9%) o mala 

(3%). La ubicación de estas 51 personas es la siguiente: en oficinas se 

sitúan 30 (destacan Org. Cataluña-0911- y Org. Levante -0912- 

ambas con 5 elecciones negativas) y 21 en servicios centrales 

(destaca Tres Cantos con 14 opiniones negativas -8 en el área de 

operaciones, 4 de ellas muy malas).  
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Si analizamos los datos segmentados por ubicación vemos que los 

compañeros que desarrollan su trabajo en oficinas mantienen el 

porcentaje total de elecciones positivas pero aumentan las elecciones 

extremo-positivas que la describen como “óptimas” (45%). Esta 

opción baja en SSCC hasta el 30% aunque también mantiene el alto 

porcentaje de respuestas positivas (87%) aunque el peso bascula a la 

opción moderado-positiva que la describe como “suficiente” (57%). 

 

 

Con respecto a los ruidos parece que la percepción también es positiva 

ya que entre las personas que lo consideran alto (19%) o insoportable 

(4%) solo alcanzan el 22,93%.  

Mientras que el grupo mayor es el que lo califica como soportable, 

que representa casi la mitad de las respuestas (47,52%). A este grupo 

debemos sumar el 29,55% de personas que afirman como “escaso” el 

ruido que soportan. En total, un 77% de elecciones se decantan por 

elecciones del marco positivo.  

Las personas con una opinión crítica sobre el ruido se reparte de la 

siguiente manera: 36 personas en oficinas (31 lo consideran alto y 5 

insoportable) y 61 en SSCC (50 alto y 11 insoportable).  

Destaca Organización Andalucía  (0945) donde 7 personas nos dicen 

que el ruido es alto y 2 lo califican como insoportable. Sumadas 

ambas opiniones críticas se sitúan en casi el 30% de las opiniones 

recibidas. La siguen Organización Cataluña (6 personas describen el 

ruido como alto) y Organización Levanta (5, alto). 
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Cuando profundizamos en el análisis centrándolo por ubicación vemos 

que las elecciones positivas son superiores en oficinas (alcanzan el 

86%) aumentando considerablemente la opción extremo-positiva 

(40%).  

Sin embargo, aunque las opciones positivas también son mayoritarias 

en SSCC vemos que descienden hasta el 63% reduciéndose mucho las 

elecciones sobre la opción extremo-positiva (“escaso” 13%) y 

subiendo hasta el 50% la moderado-positiva (“soportable”). 

La opción extremo-negativa representa el 7% en las respuestas de 

SSCC y tan solo el 2% en las de oficina.  

Con respecto a la limpieza, el grupo mayoritario la califica como 

adecuada (representan el 35,22%). El 67% de estas personas 

desempeñan su trabajo en oficinas.  
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La segunda respuesta más seleccionada, a poca distancia de la 

anterior, es la que planteamos como moderado-negativa y defiende la 

limpieza como mejorable ( 30,73%). Su reparto por ubicación es más 

parejo: 58% están ubicadas en oficina por 42% en SSCC. 

El 6% de las personas califican la limpieza como insuficiente. La 

distribución por ubicación se invierte: un 57% está en SSCC. Si 

sumamos la respuesta negativa extrema, la limpieza es insuficiente, 

obtenemos que casi el 37% de las personas perciben un problema en 

ella (de mayor o menos intensidad).   

La organización que más respuestas negativas recibe es Madrid-Oeste 

(0937) con 15 personas que opinan que la limpieza es mejorable y 3 

la califican de insuficiente. En segundo lugar, aparece –nuevamente- 

Organización Catalunya con 17 elecciones negativas (13 mejorables y 

4 insuficientes –es la organización con más votos a esta opción-). 

Es el porcentaje negativo más alto de las preguntas referidas al 

entorno.   

El 28% de las personas que han contestado el cuestionario 

consideran suficiente la limpieza que tiene su lugar de trabajo.  

Utilizando la ubicación vemos que los compañeros de SSCC eligen 

opciones positivas el 58% de las ocasiones (reduciéndose las 

elecciones extremo-positivas al 30%). Correlativamente, suben las 

respuesta negativas en ambas posibilidades (alcanza el 9% las que la 

califican como “insuficiente”).  

Por otro lado, los compañeros de oficinas eligen opciones positivas un 

67% de las ocasiones (39% la opción extremo-positiva “adecuada”). 

Las opciones negativas alcanzan el 33% de las respuestas (con tan 

solo un 4% en la opción extremo-negativa). 

Con respecto al material de trabajo del que disponemos para 

desempeñar nuestra labor, el 78,96% de las respuestas son positivas. 

En donde el 45% corresponde a la opción moderado-positiva 

“suficiente” y  34% a la extremo-positiva “adecuado”.   

En el lado negativo solo el 2% de los compañeros afirman que es 

inadecuado y 19% respuestas lo califican como insuficiente, 

representando casi el 21%. 
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Por ubicación cabe destacar que de las 8 respuestas que califican el 

material como inadecuado 6 están en SSCC Tres Cantos.  Si damos un 

paso más, comprobamos que en SSCC-Tres Cantos-Área Tecnología 

de un total de 47 respuestas 25 son negativas (22 insuficiente y 3 

inadecuado) -.  

Si miramos por Organizaciones, Catalunya vuelve a ser la que más 

elecciones negativas presenta. 

Cuando nos acercamos a estos resultados discriminando por 

ubicación vemos que los compañeros de oficina seleccionan 

respuestas negativas en menor porcentaje que el global (15%) 

reduciéndose ambas posibilidades (1% eligen opción extremo-

negativa y 14% moderada-negativa).  Por el lado positivo vemos cómo 

la opción extremo-positiva (“adecuado”) supera a la opción moderado-

positiva (“suficiente”) -43% vs. 42%-. 

La visión de SSCC del material de trabajo no es tan positiva. El 

porcentaje de respuestas negativas sube hasta el 31% (dobla el de 

oficinas). Un 4% elige la opción extremo-negativa y un 27% la 

moderada-negativa.  

Por el lado positivo, destaca el descenso que la opción extremo-

positiva (“adecuado”) hasta el 20% que representa menos de la mitad 

que el porcentaje obtenido en oficina para esta opción. 

  

La siguiente pregunta tenía por objeto el material informático (de los 

programas y aplicaciones se tratan en una pregunta posterior). La 

visión negativa en esta pregunta aumenta hasta el 25% 
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aproximadamente. El resto se divide entre los seleccionan la opción 

moderado-positiva que lo califica como “suficiente” (representa el 

52,25%) o los que creen que es “óptimo” que representan el 22,93%, 

es decir, las opciones positivas alcanzan el 75%. 

 

Entramos en más detalle con la respuesta que dice que el material es 

insuficiente. De las 76 personas que lo opinan, 46 están ubicadas en 

oficinas y 30 en SSCC (especial atención merece que el 33,33% de 

estas personas realicen su trabajo en Tres Cantos-Área Tecnología. 

Hemos querido mirar que datos teníamos de Organización Catalunya 

para esta pregunta, ante su presencia constante liderando el sector 

crítico. Nuevamente se sitúa en la que más votos negativos ha 

emitido (el 36% de los votos emitidos son negativos). La Organización 

Madrid-Este (0938) la iguala en número de votos pero el porcentaje 

de votos negativos alcanza el 50%. 

Desde la división de la ubicación no existen grandes diferencias en 

este punto. En oficina las elecciones positivas alcanzan el 74% de las 

respuestas (un 23% corresponden a la opción extremo-positiva 

“óptimos”) mientras que en SSCC estas respuestas alcanzan el 76% 

(con una opción extremo-positiva al 22%). 
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Nos ha parecido interesante saber que opinaban los compañeros del 

Área de Tecnología de Tres Cantos (SSCC) sobre el material 

informático del que disponen. Sus respuestas no son muy diferentes 

a las del resto de la organización. Por grupos de respuestas están 

parejos a las obtenidas con la totalidad de los empleados: sus 

respuestas positivas alcanzan el 74% (vs 75% del global) que se 

dividen en 21% óptimos (vs 23%) y suficientes 21% (vs 23%). 

Por el lado de las respuestas negativas, descienden las elecciones de 

la opción extremo-negativa que califica el material informático como 

“inadecuado” alcanzado el 4% de elecciones (vs. 7%) pero se elevan 

las selecciones de la opción moderado-negativa que llegan al 22% (vs 

18%). 

 

La valoración global de las condiciones en las que realizamos nuestro 

trabajo es positiva para el 53% de las personas que han completado la 

encuesta, se dividen en: “perfectas” (9%) o “buenas” (44%).  

La percepción negativa, integradas por las respuestas regulares o 

malas, han sido seleccionadas por el 12%,  en las que se integra la 

visión extremo-negativa con un 1% y la negativa con el 11%.  

En el grado intermedio se encuentra el 35% de las respuestas que 

valoran como normales las condiciones globales.  

Cuando introducimos la variable ubicación vemos que las respuestas 

cambian algunos porcentajes en un abanico como máximo del 3% 

(para SSCC las condiciones son perfectas solo para el 6%). 
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Hemos introducido el componente género a esta pregunta para ver si 

existía alguna diferencia significativa. Las mujeres han seleccionado 

respuesta del marco negativo un 15% de las veces (los hombres un 

10%). Destaca que la respuesta que diseñamos como moderado-

negativa y que fija la valoración global del entorno como “regular” 

aporta el 14% de las elecciones. Son una minoría las que deciden 

seleccionar la opción extremo-negativa “malas”.  

Los hombres han elegido mayoritariamente alguna de las respuestas 

que integran el marco de respuestas positivas. Menos de la mitad de 

las mujeres han elegido alguna de estas opciones (56% vs. 48%).  

Las elecciones de los hombres se dividen en:  

� 8% las califica como “perfectas” (vs 9% de las mujeres). 

� 48% las define como “buenas” (vs. 39% de las mujeres).  

 

 

  


