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Resumen 

 

Las multinacionales en Colombia deberían aceptar sus responsabilidades, no solo con los 

accionistas en sus casas matrices, sino también con sus trabajadores y comunidades de este 

país. Para que exista un desarrollo social y económico más equitativo. La problemática de 

los despidos colectivos afecta directamente el desarrollo de los empleados, no solo en su 

economía sino en sus emociones y sentimientos que se reflejan en el interior de la 

compañía.  El clima organizacional es el termómetro indicado, define el impacto de las 

decisiones de los empresarios frente al despido colectivo. En este ensayo la argumentación 

se basa en la multinacional de telecomunicaciones Telefónica Telecom, tomando como 

referencia la encuesta de clima organizacional en sus dimensiones de imagen/orgullo y 

trabajo diario, con base en este análisis determinaremos el impacto de los despidos 

colectivos en el clima organizacional de la compañía. 
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Abstract 

 

The multinationals in Colombia should accept theirs responsibilities, not only with the 

shareholders in his parent companies, but also with their workers and communities of this 

country. In order, that exists a more equitable social and economic development. The 

problematic of the collective dismissals affects directly the development of the employees, 

not only in his economy but also in theirs emotions and feelings that are reflected inside the 

company. The climate organizational is the indicated thermometer, defines the impact of 

the decisions of the businesspersons opposite to the collective dismissal. In this test the 

argumentation bases on the multinational of telecommunications Telephonic Telecom, 

Taking the survey of climate as a reference organizational in his dimensions of image / 

pride and daily work, with base in this analysis we will determine the impact of the 

collective dismissals in the climate organizational of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 25 años, la globalización de la economía colombiana, a través de la 

inversión extranjera y el comercio exterior, ha aumentado en una manera significativa. 

Ahora la actividad económica no obedece solo a las necesidades de mercado interno, sino 

también a las internacionales, con las oportunidades e incertidumbres que traen al país. 

En Colombia, casi la totalidad de la inversión en búsqueda de mercados se ha llevado a 

través de la desnacionalización de empresas de capital local y la compra de entidades 

estatales privatizadas, en vez de la construcción de nuevas empresas. El ejemplo mas 

categórico de esta tendencia es la compra de Bavaria por la compañía surafricana SAB 

Miller en el año 2005, que generó ingresos de US$ 4.715 millones para los ex propietarios, 

pero sin crear ni un solo empleo nuevo para la clase trabajadora colombiana.  

 

La venta de Bavaria fue anticipada por despidos masivos de trabajadores y la destrucción 

de la organización sindical que los representaba, así empeorando drásticamente la calidad 

de vida de aquellos obreros y sus familias. Esto no es un caso aislado. Como otro ejemplo, 

los nuevos dueños extranjeros, violaban sistemáticamente los derechos de los trabajadores 

de Telecom y Avianca y se debilitaban los sindicatos con presencia en estas empresas 

directamente antes de su adquisición por inversionistas españolas y brasileras, 

respectivamente.  

 

Este tipo de inversión ha contribuido al bienestar de unos y malestar de otros como lo 

veremos en el transcurso de este trabajo, la incursión extranjera en la empresa Telecom que 

al igual que otras ya mencionadas han tenido esta transformación, hoy reconocida como 

Telefónica Telecom, tomando como base el impacto de los despidos colectivos que se han 

presentado a lo largo de su trayectoria en el mercado de las telecomunicaciones como 

empresa multinacional en el país. La compañía mide su clima laboral con base en una 

encuesta que permite dimensionar en varios campos la conformidad de los empleados al 

interior de la misma. 
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1.1 Despidos colectivos en las compañías multinacionales 

 

La fusión constituye una operación usada para unificar inversiones criterios comerciales y 

administrativos de dos compañías de una misma rama o de objetivos similares, es el  caso 

de de la antigua  Telecom que al llegar la inversión extranjera, fue sometida a los despidos 

colectivos ya que su estructura jerarquizada no era la adecuada para la nueva 

administración de Telefónica, enfocada en los  modelos del desarrollo organizacional, 

busca la estructura plana,  con el fin de que exista una comunicación más abierta con  los 

empleados para que estos encuentren soluciones oportunas sin tener que escalar los temas a 

más de un jefe o directivo. 

En Colombia el concepto de despido masivo lo define el Ministerio de la Protección Social 

bajo el Concepto163218 del 01-06-2009 de la siguiente forma: 

Cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, 

o terminar labores, parcial o totalmente, por causas distintas a las previstas en los artículos 

5°, ordinal 1° literal d) de esta ley y 7° del Decreto Ley 2351 de 1965, deberá solicitar 

autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy de la Protección 

Social) explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones, si 

fuere el caso. Igualmente, deberá comunicar en forma simultánea, por escrito, a sus 

trabajadores de tal solicitud. (Subrayado fuera de texto). 

(http://actualicese.com/normatividad/etiqueta/despido-colectivo/). 

 

Se entiende que un despido es la terminación unilateral de la relación de trabajo por 

voluntad del empleador, este puede involucrar un solo trabajador o varios, las empresas 

están obligadas a informar esta situación al “Ministerio de la Protección Social para el 

despido colectivo de trabajadores según lo señala el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 

subrogado por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990” (Ramos, 2009). 

Cuando ocurre un despido colectivo las compañías pueden medir su impacto por medio de 

la encuestas de Clima Organizacional que aplican las multinacionales a sus colaboradores 

tememos como referencia las siguientes: Quala, Kimberly colpapel, colcafe, telefónica 

movistar, telefónica telecom, Belstar, Henkel, entre otras, esto lo hacen a través del  Great 

Place to Work Institute, es una empresa de investigación y consultaría gerencial que busca 

optimizar el ambiente de su lugar de trabajo a través del foco de confianza. 

 

http://actualicese.com/normatividad/etiqueta/despido-colectivo/
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Para la encuesta de clima laboral, la opinión del empleado es el insumo directo pues de este 

dependen los resultados. Cuando la compañía pasa por un episodio de despido colectivo los 

colaboradores que continúan pierden la objetividad frente esta clase de encuestas, el temor 

de ser despedido, afecta los resultados de la encuesta a nivel de empresa y personales en su 

desempeño, la compañía debe generar estabilidad a las personas que la constituyen y de 

esta forma lograr sus objetivos. 

Es importante evidenciar como estos fenómenos económicos y sociales afectan el 

pensamiento, los sentimientos y la percepción en general de los trabajadores hacia las 

empresas que han tenido que llegar a estas instancias como le sucedió a la empresa 

multinacional Kraft Foods (…) “el día 17 de diciembre de 2008, en horas de la mañana la 

Multinacional Norte Americana Kraft Foods Colombia presentó a los trabajadores 

nuevamente la propuesta de reactivar su macabro “plan de Retiros Voluntarios”, 

reiniciando son esta acción su política de despidos, agresión, persecución y represión que la 

han caracterizado contra los Obreros organizados en SINALTRAINAL.” (…) (Junta 

directivasinaltrainal Palmira, 2008). 

Para las compañías podríamos entender que un estado de su ciclo empresarial inevitable es 

tomar la decisión de un despido de cualquier naturaleza, individual o colectivo, ya sea por 

factores internos, económicos, estructurales, sociales, culturales y cualquiera que 

intervenga e impacte el sector laboral, aun así las compañías catalogadas en nuestros país 

como los mejores lugares para trabajar no se exime de tomar estas decisiones como lo 

confirma el instituto de estudios Great Place to Work en la siguiente publicación: 

 

(…)Incluso cuando los recortes de personal son inevitables, las empresas que tienen las 

mejores prácticas en recursos humanos realizan estas acciones a partir del respeto hacia el 

individuo y a través de un manejo profesional de estos procesos. En el caso de Monsanto, 

donde fue necesario despedir a cinco trabajadores, mientras que en el mundo la 

multinacional redujo en 30% su planta de personal, estos procesos se llevaron a cabo en un 

entorno de comunicación transparente y diálogo continuo. En el caso de Telefónica 

Telecom, la administración se comprometió a que los recortes fueran transparentes y a 

apoyar a los trabajadores en su transición. Adicionalmente, sostuvo una comunicación 

clara con los trabajadores que se quedaron, para así mantener tranquilidad en el ambiente 

de trabajo. (http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/25-mejores-empresas-para-

trabajar_66153.aspx). 

 

No resulta fácil para las empresas y los empleados llegar a este punto decisorio en el ciclo 

de funcionamiento de la compañía tener que prescindir de los colaboradores por problemas 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/25-mejores-empresas-para-trabajar_66153.aspx
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/25-mejores-empresas-para-trabajar_66153.aspx
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económicos o por ser estrategias de mercado, las causas de los despidos las desconocen los 

empleados. 

Las variables a evaluar para definir quien no estará más en la compañía, es la incertidumbre 

día a día dentro de la empresa, saber el cómo, cuándo y por qué no seguirán mas dentro de 

la misma, se verá reflejado en el clima organizacional, las  personas que continúan después 

de este suceso, su desempeño laboral será el mismo, será esta situación un 

condicionamiento de presión para la respuesta a una encuesta de clima organizacional, son 

algunas de los interrogantes que surgen a este tema y en el transcurso de este escrito 

identificaremos, junto con otras variables que nos ayudaran a entender la problemática 

social y empresarial que esto genero. Citar otros casos en Colombia nos indica la gravedad 

del ámbito laboral con las multinacionales como lo tenemos a continuación: 

 

El pasado 12 de octubre, Dole Food Company, anunció el cierre de los cultivos Splendor- 

El Corzo y Porcelain en Colombia y de toda su producción de flores en Ecuador como 

parte de un programa de reestructuración para mejorar su operación, según comunicado de 

esta compañía. Esta es la Multinacional más grande de producción y venta de frutas y 

verduras frescas en el mundo, quien controla aproximadamente el 20% de la producción de 

flores cortadas en Colombia y hasta el momento la segunda mayor inversionista de flores 

en Ecuador.  

            http://www.cactus.org.co/boletin21.php?articulo=8 

 

 

La situación de esta multinacional al igual que otras, no se aparta de tomar como base los 

despidos colectivos camuflados en reestructuraciones, cuando lo único que queda es el 

mismo trabajo por el mismo precio y menos mano de obra, obligando a los trabajadores a 

someterse bajo condiciones extremas, por  necesidad, sin tener una retribución justa. 

 

Adicionalmente tenemos el caso de la reconocida marca de pinturas Pintuco, que vivió y 

decidió irse por el lado de los despidos colectivos argumentando la crisis económica global 

y la consiguiente rebaja en su producción, claro esta que este ultimo no es de su real 

justificación, ya que el sindicato de la compañía argumenta esto como una estrategia para 

dar tramite a los despidos colectivos. De igual manera la decisión fue tomada como se 

anuncia en la siguiente publicación: 

 

http://www.cactus.org.co/boletin21.php?articulo=8
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44 familias antioqueñas viven desde el pasado viernes la angustia del desempleo por 

cuenta del despido masivo del que fueron objeto en Global de Pinturas (antes Pintuco), 

hecho que la CUT Antioquia calificó como un atentado contra la libertad sindical, no sólo 

porque con tal decisión la empresa violentó la convención colectiva, sino porque 33 de los 

despedidos eran veteranos activistas de los dos sindicatos de industria que funcionan en 

esta empresa, con antigüedades entre 18 y 26 años. Los otros 11 despedidos eran 

empleados de la planta administrativa. 

http://renovacionsindical.blogspot.com/2009/08/despido-colectivo-en-global-de-

pinturas.html 
 

 

El temor ahora es para quienes quedaron laborando, porque la empresa ha amenazado con 

seguir con los despidos hasta completar una suma cercana a cien trabajadores, que es el 

número límite para no configurar despido colectivo ante la ley, porque de superarlo 

requeriría permiso del Ministerio de Protección Social. 

 

1.2. Clima organizacional 

 

El buen clima laboral dentro de la compañía es hoy en día uno de los parámetros globales 

para el desarrollo de las mismas  y las personas que la conforman, esto hace parte de la 

carta de presentación frente al mercado laboral nacional e internacional, las buenas 

prácticas empresariales  enfocadas al bienestar de los empleados apuntando siempre al 

logro de los objetivos de la compañía, culturas organizacionales definidas bajo el parámetro 

de la ética y los valores corporativos hacen parte del contexto y definición de este capítulo 

que nos dará la oportunidad de  definir de clima organizacional. 

De acuerdo con Chiavenato (2007) define el concepto de clima organizacional (…) “como 

un aspecto importante de la relación entre personas y organizaciones. Hemos visto que las 

personas están continuamente en un proceso de adaptación a muy diversas situaciones con 

el objeto de satisfacer sus necesidades y mantener cierto equilibrio individual” (p.86) 

Otro concepto nos ilustra, que son unos estilos de dirección, unas normas y medio ambiente 

fisiológico, unas finalidades y unos procesos de contraprestación. Aunque en su medida se 

hace intervenir la percepción individual, lo fundamental son unos índices de dichas 

características”. (Forehand y Gilmer, 1998). 

http://renovacionsindical.blogspot.com/2009/08/despido-colectivo-en-global-de-pinturas.html
http://renovacionsindical.blogspot.com/2009/08/despido-colectivo-en-global-de-pinturas.html
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En este orden de ideas la mayoría de los autores definen el clima organizacional como el 

ambiente entre las personas y las organizaciones. Pero tengamos presente este otro autor, 

(Nicolás Seisdedos) que define de la siguiente forma: “Conjunto de percepciones globales 

(constructo personal y psicológico) que el individuo tiene de la organización, reflejo de la 

interacción entre ambos; lo importante es cómo percibe un sujeto su entorno, sin tener en 

cuenta cómo lo percibe otros; por tanto, es más una dimensión del individuo que de la 

organización”.  

Para concluir el concepto podría decir que el clima organizacional refleja los 

comportamientos, creencias, actitudes, valores, sentimientos y emociones de las personas al 

interior de la compañía, es el conjunto de características objetivas de la organización, 

perdurables y fácilmente medibles como lo indican las encuestas de clima organizacional 

aplicadas a los empleados en distintas multinacionales, lo que permite identificar a una 

empresa de otra.  

1.3. Impacto de los despidos colectivos en una medición de clima organizacional 

Una vez definido el  concepto de despido colectivo y clima organizacional, se puede 

dimensionar y analizar  desde una perspectiva más amplia el comportamiento estadístico de 

una serie de preguntas relacionadas con el clima laboral aplicada a  los empleados de la 

multinacional, después de ocurrido el caso estudio como lo es el despido colectivo en la 

compañía,  podemos determinar el impacto de este suceso en el clima organizacional, el 

instituto “Great Place To Work” anualmente evalúa las empresas que quieran saber cómo 

se encuentran en todos aquellos aspectos que intervienen en el clima organizacional, al 

respecto se pronuncian con las siguientes palabras: 

La capacidad para convertir a la gente en el recurso más importante de la organización es el 

sello común de las 25 empresas que fueron seleccionadas por el Great Place To Work®, 

entre 104 compañías colombianas, como el mejor sitio para trabajar. Estas empresas están 

convencidas del poder de la gente y han creado culturas organizacionales que valoran al ser 

humano en forma integral, propician el trabajo en equipo, crean un ambiente adecuado para 

la generación de ideas, ponen en línea los intereses de la compañía con los de sus 

colaboradores, establecen vínculos de pertenencia con la empresa y mantienen un recurso 

humano motivado que siente orgullo por lo que hace. Esta es la mejor combinación para 

convertir un año de crisis en un año de oportunidades. (http://www.dinero.com/edicion-

impresa/caratula/25-mejores-empresas-para-trabajar_66153.aspx). 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/25-mejores-empresas-para-trabajar_66153.aspx
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/25-mejores-empresas-para-trabajar_66153.aspx
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Las compañías consideran que la reducción de nomina es una de las medidas más efectivas 

a la hora de reorganizar las empresas ya sea por una fusión, una adquisición o nuevos 

inversionistas. Las medidas tradicionales de despidos han demostrado que no son tan 

efectivas, y por el contrario, cuando no son manejadas con cuidado y eficiencia, producen 

efectos negativos sobre el negocio y los colaboradores que permanecen en la compañía. 

 

Un punto de vital importancia es la evaluación de todas las posibles consecuencias que se 

derivan de cualquier decisión. En un proceso de desvinculación masiva, por ejemplo, los 

riesgos legales y de costos son los primeros en ser evaluados, olvidando uno aún más 

importante, el referente a las personas, pues en muchos de los casos, en los procesos de 

retiro voluntario, planes de reestructuración o similares, uno de los mayores afectados son 

las personas. El impacto social en las familias de las personas despedidas genero crisis no 

solo económica sino emocional en sus hogares, porque quedan afectados los ingresos 

familiares, el estudio de los hijos y con el futuro es incierto. Lo más grave es lo que 

significa la muerte social para las personas mayores de cuarenta y cinco años, edades donde 

es muy difícil emplearse para poder asegurar una pensión y vida digna para las personas 

que la conforman. 

La empresa, referencia para este análisis y estudio del comportamiento de las personas que 

quedan en la compañía después de enfrentar  una situación de despido colectivo como es el 

caso Telefónica Telecom, con un personal vinculado directamente de dos mil personas, se 

tiene en cuenta como base el comparativo de la encuesta de clima organizacional de los 

últimos cuatro meses del año 2010, teniendo como referencia que se presento un despido 

colectivo a comienzo de abril impactando los indicadores tanto positiva como 

negativamente, observaremos los impactos por dimensiones de pregunta ya la pregunta 

especifica como tal de la siguiente forma: 
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La imagen y orgullo de la empresa se incentivan con el pago del bono de resultados 

                           

                            Autora: Marlith Figueroa Díaz 

Tabla 1. ¿Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa? 

En términos porcentuales esta primera dimensión imagen y orgullo de la pregunta ¿me 

siento orgulloso de trabajar en esta empresa? tomada de la encuesta mensual de clima 

telefónica telecom 2010 (ver anexo), la tabla 1 nos referencia variaciones en el 2010 no 

muy relevantes pero si dicientes de los acontecimientos en la compañía. En el transcurso de 

esos cuatro meses, vemos como en el mes de marzo se presenta un incremento del 1.3% 

comparado con febrero del mismo año el cual se debe al pago del bono de resultados que la 

compañía da a los empleados por los rendimientos del año inmediatamente anterior, este 

con base en la evaluación de desempeño y objetivos de cada uno de los colaboradores. 

Aun así, la disminución de abril comparado con marzo se da una vez la compañía ha 

tomado la decisión de terminar unilateralmente varios contratos, pero esta evaluación fue 

antes de los despidos ya que se rumoraba esta situación, este fue el resultado del antes de 

los despidos, una vez esto podemos ver el incremento del 0.8% a marzo. 

Podríamos determinar dos comportamientos al respecto: primero, que las personas que 

salieron eran el porcentaje de disminución del indicador, es decir las personas que no se 
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encontraban a gusto en la compañía, segundo, el bono es un incentivo muy fuerte a la hora 

de evaluar la compañía, las personas que lo reciben se sienten motivadas, contentas y los 

resultados de la encuesta son positivos. 

La segunda dimensión esta enfocada al trato justo y equitativo, esto hace referencia a las 

condiciones físicas, sociales, sicológicas y laborales que espera el empleado encontrar en su 

entorno laborar, una muestra de nuestro estudio la tenemos en esta grafica: 

Incidencia de los despidos en el clima organizacional 

                             

                             Autora: Marlith Figueroa Díaz 

Tabla 2. ¿Me siento tratado de forma justa y equitativa en esta empresa? 

Este indicador nos muestra la dimensión de trabajo diario, bajo la pregunta ¿me siento 

tratado de forma justa y equitativa en esta empresa? (ver anexo), un comportamiento 

similar al de la tabla 1, los empleados manifiestan su inconformidad con el trato por parte 

de la compañía, si comparamos de febrero a marzo podríamos decir que el pago del bono 

fue un punto de mejora en el indicador, pero los posibles despidos que se rumoraron al 

cierre de marzo disminuyo en 4.5% la medición a abril. 
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Considerando el incremento del indicador al cierre de mayo en un 1.2%, no es una 

variación que determine la favorabilidad o satisfacción de los empleados al interior de la 

compañía, ya que existen otros factores como el logro de objetivos individuales para 

acceder al beneficio de bono del siguiente año. 

El impacto negativo de abril se puede determinar por el ambiente de trabajo que se vive 

después de un despido colectivo, la inconformidad por la remuneración no frente al 

mercado sino dentro de la compañía, son factores que vistos individualmente tienen peso 

dentro de la respuesta por parte de los empleados. 

 

 La tercera y ultima dimensión de este análisis, nos enfoca de nuevo en la imagen y orgullo, 

enmarcado con el interrogante ¿recomendaría esta empresa como un buen lugar para 

trabajar a una persona muy cercana a mi (familiar, amigo,…)? La compañía quiere saber 

con esta pregunta como se siente el empleado dentro de la misma, si la recomendaría a 

personas cercanas a el para trabajar, busca medir cual es el grado de satisfacción, el sentido 

de pertenencia que se tiene, el orgullo y lo más importante la imagen que cada uno de los 

empleados refleja cuando lo cuestionan de esta forma fuera de la compañía 

 

Proyección de la imagen de la empresa en sus empleados 
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                             Autora: Marlith Figueroa Díaz 
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Tabla 3. ¿Recomendaría esta empresa como un buen lugar para trabajar a una persona                          

                    muy cercana a mi (familiar, amigo,…)? 

 

 

El promedio base de este indicador esta en un 93.5%, podemos evidenciar teniendo como 

parámetro los acontecimientos que han regido este análisis en las tres preguntas formuladas 

por la encuesta  a lo largo de este trabajo,  la fluctuación del indicador aumento en marzo 

por el bono, disminuye en abril por los despidos, pero aun mas disminuye al cierre de mayo 

que es lo más preocupante para la compañía ya que este porcentaje se da con las personas 

que continúan dentro de la empresa después del despido colectivo. 

Se manifiesta con este indicador 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En referencia al clima organizacional y citamos el concepto de varios autores como 

Chiavenato, Forenhand y Gilmer, Nicolás Seisdedos, se define que es el estado emocional 

de las personas dentro de una compañía, esto bajo los parámetros y lineamientos de la 

cultura organizacional que  la identifica de otras  en el medio, este análisis nos muestra que 

las personas reflejan sus emociones positivas cuando a nivel laboral se le ve representado 

en dinero, la encuesta y los indicadores son claros en ese concepto, pero a su vez se 

evidencia el impacto de un despido colectivo de forma  positiva y negativa. Positivamente 

para la compañía puede ser que las personas que salen son las inconformes dentro de la 

misma y esto permite que la calificación del indicador aumente, esta perspectiva con ojos 

de empleado puede ser el temor a expresar sus sentimientos y admitir que todo está bien. 

Negativamente las personas que continúan no están muy convencidas de esto y se limiten a 

contestar lo que la empresa, jefes y directivos esperan de ellos, no sería una herramienta 

clara y concisa para la toma de decisiones frente al tema lo cual llevaría a manejar 

ambientes laborales poco óptimos para las personas. Una vez tomada la decisión de los 

despidos, el mensaje de por qué ellos y qué sigue es fundamental para mantener un buen 

clima laboral.  
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GLOSARIO 

 

 

Despido masivo: terminación unilateral de contrato por parte del empleador 

colectivamente. 

Clima organizacional: Ambiente, conjunto de condiciones que caracterizan la situación o 

la circunstancia que rodea a una persona: 

clima familiar, político. 

Personas: individuo de la especie humana. 

Empresa: Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 

lucrativos. 

Sociedad: Conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro de un mismo espacio 

y ámbito cultural. 

Reestructuración: Modificación de la estructura de algo: 

reestructuración del organigrama de la empresa. 

Cultura organizacional: Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos: 

es un personaje muy introducido en el mundo de la cultura, conjunto de modos de vida y 

costumbres de una época o grupo social: 

cultura egipcia, popular. 

Desempleo: ociosidad, falta de ocupación: lo que peor lleva de haberse jubilado es la 

desocupación.  

Encuesta: conjunto de datos obtenidos mediante consulta o interrogatorio a un número 

determinado de personas sobre un asunto. Cuestionario que recoge los datos de esta 

consulta. 

Trabajo: Ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio de un salario, Lugar 

donde se ejerce esa ocupación. 
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ANEXOS 

Telefónica Telecom comparativo mensual encuesta de clima 2010- equipo país. 

DIMENSION POR PREGUNTA 

LIDERAZGO (Jefe Directo) 

A -Mi jefe me explica claramente lo que se espera de mí en mi trabajo 

B -Mi jefe dialoga conmigo de forma periódica sobre la calidad de mi trabajo y cómo podría 
mejorar 

C -Mi jefe nos ayuda a encontrar soluciones a los problemas que nos surgen en el trabajo 

D -Mi jefe practica con el ejemplo (sus acciones son coherentes con su discurso) 

E -Mi jefe reconoce explícitamente el trabajo bien hecho en nuestro equipo 

F -Mi jefe me ayuda a comprender cómo la estrategia de la empresa se relaciona con mi trabajo 

G -En mi equipo de trabajo, y bajo el liderazgo de mi jefe, realizamos acciones para resolver los 
problemas identificados con esta encuesta 

H -Mi jefe tiene en cuenta mis opiniones y sugerencias (las escucha y dialogamos sobre ellas) 

  

LIDERAZGO (Dirección) 

I -La Dirección de mi empresa (Presidente, Vicepresidentes y Directores) practica con el ejemplo 
(sus acciones son coherentes con su discurso) 

J -Tengo confianza en las decisiones que toma la Dirección de mi empresa (Presidente, 
Vicepresidentes y Directores). 

K -La Dirección de mi empresa (Presidente, Vicepresidentes y Directores) nos explica clara y 
oportunamente las cuestiones importantes que nos conciernen 

L -La Dirección (Presidente, Vicepresidentes y Directores) nos motiva para alcanzar los objetivos 
y la estrategia de la empresa 

M -La Dirección de mi empresa (Presidente, Vicepresidentes y Directores) toma medidas para 
resolver los problemas que se identifican con esta encuesta 

  

IMAGEN / ORGULLO 

http://www.cactus.org.co/boletin21.php?articulo=8
http://renovacionsindical.blogspot.com/2009/08/despido-colectivo-en-global-de-pinturas.html
http://renovacionsindical.blogspot.com/2009/08/despido-colectivo-en-global-de-pinturas.html
http://renovacionsindical.blogspot.com/2009/08/despido-colectivo-en-global-de-pinturas.html
http://www.peaceobservatory.org/es/11212/para-coca-cola-en-sus-80-anos
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N -Recomendaría esta empresa como un buen lugar para trabajar a una persona muy cercana a 
mí (familiar, amigo, ...) 

O -Recomendaría los productos y servicios de esta empresa a una persona cercana a mí 
(familiar, amigo, ...) 

P -Me siento orgulloso de trabajar en Telefónica Telecom 

  

TRABAJO DIARIO 

Q -Mi trabajo me resulta interesante y motivador 

R -Tengo los medios y recursos necesarios para realizar bien mi trabajo 

S -Existe colaboración entre las personas de mi equipo de trabajo 

T -Me es fácil conseguir la colaboración de otras áreas con las que me relaciono 

U -En esta empresa se facilita la conciliación de la vida laboral y personal 

V -Cuando en Telefónica Telecom te incorporas a un equipo nuevo, las personas que lo 
componen te hacen sentir parte del equipo desde el primer día 

W -En esta empresa se nos anima a aportar ideas creativas e innovadoras para mejorar la forma 
en la que hacemos las cosas 

X -Me siento tratado de forma justa y equitativa en esta empresa 

Y -Me siento motivado para contribuir al éxito de Telefónica Telecom con mi trabajo y con mi 
esfuerzo 

  

DESARROLLO 

Z -En esta empresa se comunican de forma clara las oportunidades de desarrollo profesional 

2A -Mi trabajo me proporciona oportunidades y retos que me ayudan a desarrollar mis habilidades 

2B -Mi empresa me proporciona la formación/capacitación y el entrenamiento necesarios para 
desempeñar mi trabajo adecuadamente. 

2C -En este momento, la mejor forma de avanzar en mi carrera profesional es trabajar en 
Telefónica Telecom 

2D -Mi jefe apoya activamente mi desarrollo 

  

CLIENTE 

2E -En Telefónica Telecom, satisfacemos con éxito las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes. 

2F -En Telefónica Telecom un compromiso adquirido con un cliente se convierte en una prioridad 
para todos 

2G -Conozco los productos y servicios básicos que mi empresa ofrece a los clientes 

  

LATAM 

2H -Todos tenemos oportunidad de recibir reconocimiento por la labor bien hecha 

2H- En esta empresa se reconoce el trabajo bien hecho. 

2I -Conozco los criterios que se utilizan para fijar las remuneraciones en mi empresa 

2J -Globalmente, estoy satisfecho de trabajar en esta empresa 

2L- Aprovecho y participo activamente de las oportunidades de desarrollo y formación que ofrece 
mi empresa. 

Considero que Telefonica actua de forma ética y responsable 

 


