
Considero que existe un buen clima laboral

1

La comunicación entre empleados es fluida

Existe una buena comunicación entre las tres oficinas/sedes

Existe una buena comunicación entre empleados y jefes

El personal está enterado de los objetivos de la empresa

Dirección informa al equipo de las decisiones que afectan al trabajo

La información que nos trasladan desde dirección es clara y entendible

Puedo plantear a dirección cualquier pregunta razonable y obtener respuesta

He sido informado de mis derechos y deberes como trabajador

1

3

4

5

6

7

8

9

9

Cuestionario interno

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN INTERNA

Me siento informado de las diversas acciones que realiza la empresa con la comunidad

10

Tengo claras mis responsabilidades

Tengo clara la responsabilidad de los miembros del equipo

Siento que la organización trabaja eficientemente

Existe una buena coordinación del trabajo entre las tres oficinas/sedes

12
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BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

BLOQUE 3: HERRAMIENTAS DE  COMUNICACIÓN INTERNA

16 ¿Consideras que este cuestionario es de utilidad?

17

Sí No

En caso negativo ¿por qué?

¿Qué otras líneas de comunicación interna plantearías?

11

Considero que la comunicación interna funciona2

2 3 4 5 NS/NC

1 2 3 4 5 NS/NC

Conteste siendo 1 = muy en desacuerdo y 5 = muy de acuerdo

Años en la empresa:
Departamento:



BLOQUE 5: SITUACIÓN LABORAL

Me siento reconocido y valorado por la empresa

Estoy satisfecho con mi trayectoria profesional en esta empresa

21

22

BLOQUE 6: ACTUALIDAD

Estoy preocupado por el futuro de la empresa

Estoy preocupado por mi futuro dentro de la empresa

26

27

La empresa ha tomado las decisiones adecuadas para sobrellevar la crisis28

Sí No

Sí No

Sí No

Considero que mi sueldo es acorde con el trabajo que realizo23

Trabajo en una empresa en la que puedo evolucionar profesionalmente

Conozco el convenio laboral por el que se rige esta empresa

24

25

Creo que el convenio se ajusta a la realidad de esta compañía (sólo responder en caso de conocerlo)

Reservamos este espacio para que, si os apetece, nos hagáis llegar vuestras sugerencias u opiniones sean del tipo que sean.
Si lo consideráis necesario también podéis usarlo para matizar las respuestas de las preguntas o incluir alguna reflexión que
no hayamos tenido en cuenta

…............................................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................................

ESPACIO LIBRE

BLOQUE 4: IMAGEN 

Recomendaría esta empresa a mis amigos como un buen lugar de trabajo

Encuentro referencias de esta empresa fuera de mi entorno más cercano

Proyecto satisfacción hacia el exterior por trabajar aquí

18

19

20

VALORACIÓN GENERAL

29

1 2 3 4 5 NS/NC

1 2 3 4 5 NS/NC

El mercado va a funcionar mejor que en 2013 Sí No

La organización – funcionamiento de la compañía es mejor que en 2013 Sí No

Mi futuro profesional es mejor que en 2012 Sí No
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