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DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

CLIMA LABORAL 

 

 

La aplicación “Clima Laboral” le permite llevar un adecuado control de las 

invitaciones de las encuestas de clima laboral así como de los diferentes elementos 

que interactúan en el proceso, como son: Departamentos, Responsables, Grupos 

de Email, entre otros. 

 

Ingreso. 

 

Para iniciar la aplicación Ud., debe seleccionar la pestaña “Desarrollo” del 

menú principal y luego el botón “Clima Laboral”. 
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A continuación, se visualizará la página de la aplicación “Clima Laboral”.  

Esta página contiene el menú “Acciones”, el menú “Resultados” y el “Área de 

Trabajo”. 

 

Menú “Acciones”. 

 

En este menú, se presentan las opciones principales de la aplicación “Clima 

Laboral”.  

 

 

 

 Este menú integra los diferentes elementos que conforman la aplicación 

“Clima Laboral”. A continuación, veremos cada una de estas opciones de manera 

detallada. 
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Configurar Encargados. 

 

 

 

Esta opción permite administrar las personas responsables por 

departamentos. Una vez presionado este botón, se visualizará en la pantalla una 

lista de todos los responsables que existen en la base de datos.  

 

 

 

En esta página Ud., puede realizar la gestión de los responsables de 

departamentos: 

 

1. Agregar Responsable. 

2. Editar y eliminar el responsable. 
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1. Agregar Responsable. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para registrar los responsables de departamentos. Una 

vez presionado este botón, se visualizarán en la pantalla los datos del responsable 

que Ud., deberá completar: 

 

 

 

Los campos “Nombre del responsable” y “Apellido del responsable” son 

obligatorios, por lo que se deben completar para realizar el registro en la base de 

datos. Para registrar la información del responsable del departamento Ud., debe 

presionar el botón: 
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2. Editar y eliminar el responsable. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para editar y eliminar los responsables de 

departamentos de la empresa.  

 

Botón Editar 
 

Modificar los datos del responsable del departamento 

seleccionado. 

Botón Eliminar 
 

Elimina el responsable del departamento 

seleccionado. 

 

 

Configurar Departamentos. 

 

 

 

Esta opción permite administrar los departamentos de la empresa. Una vez 

presionado este botón, se visualizará en la pantalla una lista de todos los 

departamentos que existen en la base de datos.  
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En esta página Ud., puede realizar la gestión de los departamentos de la 

empresa: 

 

1. Agregar Departamento. 

2. Editar y eliminar el departamento. 

 

1. Agregar Departamento. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para registrar los departamentos de la empresa. Una 

vez presionado este botón, se visualizarán en la pantalla los datos del departamento 

que Ud., deberá completar: 
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El campo “Nombre del Departamento” es obligatorio, por lo que se debe 

completar para realizar el registro del departamento en la base de datos. También 

Ud., puede indicar un “Responsable del Departamento". 

 

Para registrar la información del departamento Ud., debe presionar el botón: 

 

 

 

2. Editar y eliminar departamento. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para editar y eliminar los departamentos de la empresa.  
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Botón Editar 

 

 
Modificar los datos del departamento seleccionado. 

 

Botón Eliminar 

 

 
Elimina el departamento seleccionado. 

 

 

Encuestas. 

 

 

 

Esta opción permite la gestión de las encuestas de clima laboral. Una vez 

presionado este botón, se visualizará en la pantalla una lista de todas las encuestas 

de clima laboral que existen en la base de datos.  

 

 

 

En esta página Ud., puede realizar la gestión de las encuestas de clima laboral: 

 

1. Crear Encuesta. 

2. Ver URL Pública, editar y eliminar la encuesta. 
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1. Crear Encuesta. 

 

Esta opción se utiliza para registrar encuestas de clima laboral. Una vez 

presionado este botón, se visualizarán en la pantalla una serie de datos que Ud., 

deberá completar: 

 

 

 

El campo “Nombre de la Encuesta” es obligatorio, por lo que se debe 

completar para realizar el registro de la encuesta en la base de datos.  

 

 

 

 Al momento de crear la encuesta, se muestran una serie de preguntas por 

defecto, las cuales Ud., puede modificar o eliminar. También puede agregar nuevas 

preguntas, utilizando los botones de la parte inferior, según el tipo de pregunta a 

realizar. 
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Para registrar la información de la encuesta Ud., debe presionar el botón: 

 

 

 

2. Ver URL Pública, editar y eliminar la encuesta. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para ver URL pública, editar y eliminar las encuestas 

de clima laboral.  

 

URL Pública 

Esta opción permite ver en pantalla la dirección URL pública de 

la encuesta, esta dirección es la que acceden los invitados para 

completar la encuesta. 

Editar Modificar los datos de la encuesta seleccionada. 

Eliminar Elimina la encuesta seleccionada. 

 

 

Encuestas por Factores. 
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Esta opción permite la gestión de las encuestas por factores. Una vez 

presionado este botón, se visualizará en la pantalla una lista de todas las encuestas 

por factores que existen en la base de datos.  

 

 

 

En esta página Ud., puede realizar la gestión de las encuestas por factores: 

 

1. Crear Encuesta. 

2. Ver URL Pública, editar y eliminar la encuesta. 

 

1. Crear Encuesta. 

 

Esta opción se utiliza para registrar encuestas de factores. Una vez 

presionado este botón, se visualizarán en la pantalla una serie de datos que Ud., 

deberá completar: 

 

 

 

El campo “Nombre de la Encuesta” es obligatorio, por lo que se debe 

completar para realizar el registro de la encuesta en la base de datos.  
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La encuesta debe contener por lo menos un factor y al menos una pregunta 

para realizar el registro de la encuesta en la base de datos. 

 

2. Ver URL Pública, editar y eliminar la encuesta. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para ver URL pública, editar y eliminar las encuestas 

de clima laboral.  

 

URL Pública 

Esta opción permite ver en pantalla la dirección URL pública de 

la encuesta, esta dirección es la que acceden los invitados para 

completar la encuesta. 

Editar Modificar los datos de la encuesta seleccionada. 

Eliminar Elimina la encuesta seleccionada. 
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Enviar Encuestas. 

 

 

 

Esta opción permite el envío de encuestas por grupo. Estos envíos se 

realizan completando cinco (5) pasos: Asígnele un Nombre a su Grupo, Asigne 

un Departamento, Defina una Encuesta, Ingresar Texto de la Invitación e 

Ingreso de Invitados. 

 

Asígnele un Nombre a su Grupo. 

 

 

 

El campo “Nombre del Grupo” es obligatorio, por lo que se debe completar 

para realizar el envío de la encuesta. 

 

 

Asigne un Departamento. 
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Aquí Ud., puede indicar el departamento al cual realizará el envío de la 

encuesta de clima laboral. Es opcional indicar el departamento. El botón “Agregar 

departamento” permite realizar el registro de un nuevo departamento. 

 

Defina una Encuesta. 

 

 

 

Indique la encuesta que se va a enviar. Por defecto se muestra la “Encuesta 

estándar” seleccionada, pero Ud., puede cambiar este valor. Adicionalmente el 

botón “Agregar encuesta” permite realizar el registro de una nueva encuesta y el 

botón “Ver encuesta estándar” permite ver las preguntas asociadas a la encuesta 

estándar. 

 

Ingresar Texto de la Invitación. 

 

 

 

Aquí Ud., puede indicar el texto que conformará el cuerpo del email que se 

enviará a los invitados. En caso de no indicar ningún texto, se utilizará el texto por 

defecto de la aplicación: 
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emaildelusuario 

La Empresa XXXXX le envió una invitación para llenar la encuesta Instantánea de Clima 
Laboral: 

Esta encuesta es procesada por Empleos.Net y los resultados son presentados con gráficos 
estadísticos para no revelar su identidad. 

Invertirá un máximo de 10 minutos para completar esta encuesta, de antemano agradecemos su 
colaboración. 

Por favor visite el siguiente enlace para completar la encuesta 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Dirección URL pública de la encuesta. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Por favor asegúrese de copiar el enlace completo en su navegador web (browser) preferido. 

Gracias, 

-- El equipo de Empleos.Net 

 

Ingreso de Invitados. 
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 En este paso se deben indicar los emails de los invitados a participar en la 

encuesta de clima laboral. Puede escribir los emails directamente o cargarlos desde 

“Grupos de Email”. Estos grupos de email facilitan el envío de las invitaciones.  

 

 Finalmente, para realizar el envío de la encuesta Ud., debe presionar el 

botón: 

 

 

 

 Una vez realizado el envío de las invitaciones de la encuesta por grupos, se 

observará en pantalla un mensaje indicando el envío exitoso de las invitaciones. 

 

 

 

Enviar Encuesta Simple. 

 

 

 

Esta opción permite el envío de rápido de invitaciones para encuestas de 

clima laboral. En la siguiente pantalla se muestra una serie de datos que Ud., debe 

completar: 
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Para realizar el envío de la encuesta Ud., debe presionar el botón: 

 

 

 

Una vez realizado el envío de las invitaciones de la encuesta simple, se 

observará en pantalla un mensaje indicando el envío exitoso de las invitaciones. 
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Explorar Resultados. 

 

 

 

Esta opción permite la administración de los resultados de las invitaciones a 

las encuestas de clima laboral. Una vez presionado este botón, se visualizará en la 

pantalla una lista de todas las invitaciones de encuestas que se han enviado a través 

de la aplicación “Clima Laboral”.  

 

 

 

En esta página Ud., tiene opciones para: 

 

1. Reenviar las invitaciones pendientes. 

2. Filtrar la lista de invitaciones enviadas.  
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1. Reenviar las invitaciones pendientes. 

 

El reenvío de invitaciones se puede realizar de forma general, esto es, todas las 

invitaciones pendientes  Utilizando la opción “Reenviar NN invitaciones 

Pendientes” (NN es el número de invitaciones pendientes) o de forma individual  

Utilizando la opción “Pendiente” ubicada a la derecha de cada una de las 

invitaciones.  

 

2. Filtrar la lista de invitaciones enviadas.  

 

 

 

Estas opciones se utilizan para filtrar la lista de invitaciones de encuestas de 

clima laboral, por encuesta y por estado de la misma (Todos, completado, 

pendiente).  
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Menú “Resultados”. 

 

En este menú, se presentan las opciones relacionadas con los resultados de 

la aplicación “Clima Laboral”.  

 

 

 

 El menú “Resultados” está dividido en dos partes: Encuestas en Grupos y 

Encuestas Simples. En ambas partes se puede observar un resumen numérico de 

las cantidades de encuestas “Contestadas” y “Aún no contestadas”. A 

continuación, veremos cada una de estas opciones de manera detallada. 

 

Encuestas en Grupos. 
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 Este menú contiene las opciones asociadas a las invitaciones de encuestas 

de clima laboral por grupos. Dichas opciones son: Resultados por Grupos, 

Resultados Globales y Mis Grupos Enviados. 

 

 

Resultados por Grupos. 

 

 Esta opción permite ver los resultados de las encuestas por grupo. En la 

siguiente pantalla se muestran las opciones que Ud., debe seleccionar para obtener 

este reporte. 

 

 

 

 Al presionar el botón “Ver Resultados” se obtendrá el reporte en la pantalla. 

También existe la opción para generar el reporte en formato PDF, a través de la 

opción “Descargar PDF”. 

 

Resultados Globales. 

 

Esta opción permite ver los resultados globales de las encuestas por grupo. 

En la siguiente pantalla se muestran las opciones que Ud., debe seleccionar para 

obtener este reporte. 
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Al presionar el botón “Ver Resultados” se obtendrá el reporte en la pantalla. 

También existe la opción para generar el reporte en formato PDF, a través de la 

opción “Descargar PDF”. 

 

Mis Grupos Enviados. 

 

Esta opción permite realizar la comparación de resultados entre grupos de 

encuestas. En la siguiente pantalla se muestran las opciones que Ud., debe 

seleccionar para obtener este reporte. 
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 En esta pantalla se pueden realizar las siguientes opciones: 

 

Comparar Grupos Seleccionados. 

 

 Para ejecutar esta opción Ud., debe seleccionar dos (2) grupos para 

comparar considerando, que las encuestas de clima laboral aplicadas a esos grupos 

deben ser las mismas, esto es, no se pueden comparar dos grupos a los cuales se 

hallan aplicado encuestas diferentes. 

 

 Para realizar la comparación Ud., debe presionar el botón: 

 

 

 

Eliminar Grupos Seleccionados. 

 

 Esta opción permite eliminar los grupos seleccionados, es importante 

considerar que se eliminarán todos los datos de estos grupos y las encuestas que 

no se llenaron serán invalidadas automáticamente.  

 

Para realizar la comparación Ud., debe presionar el botón: 
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Encuestas Simples. 

 

 

 

Este menú contiene las opciones asociadas a las invitaciones de encuestas 

de clima laboral simples. Dichas opciones son: Ver los Resultados, Ver 

Resultados en PDF, Enviar Resultados en PDF y Comparar Resultados. 

 

Ver los Resultados. 

 

 Esta opción permite ver los resultados de las encuestas simples. Al 

seleccionar esta opción se muestra un reporte con todos los resultados de las 

encuestas simples. 

 

Ver Resultados en PDF. 

 

 Esta opción permite ver los resultados de las encuestas simples en formato 

PDF. Este reporte puede imprimirse o descargarse. 

 

Enviar Resultados en PDF. 

 

 Esta opción permite enviar a un email, los resultados de las encuestas 

simples, en formato PDF. En la siguiente pantalla se observa la interfaz de esta 

opción. 
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Comparar Resultados. 

 

Esta opción permite realizar la comparación de resultados de encuestas 

simples. En la siguiente pantalla se muestran las opciones que Ud., debe 

seleccionar para obtener este reporte. 

 

 

 

Dividir resultados por Departamentos. 

 

 Esta opción presenta los resultados de la comparación de encuestas simples, 

divididos por departamentos. 
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 Una vez completados los campos “Departamento 1” y “Departamento 2”, 

Ud., debe presionar “Mostrar Comparación” para visualizar el reporte por pantalla. 

 

Dividir Resultados por Fecha de Envío. 

 

 Esta opción presenta los resultados de la comparación de encuestas simples, 

divididos fecha de envío. 

 

 

 

 Una vez completados los campos “Fecha 1) desde y hasta” y “Fecha 2) 

desde y hasta”, Ud., debe presionar “Mostrar Comparación” para visualizar el 

reporte por pantalla. 
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Área de Trabajo. 

 

 El área de trabajo está formada por la columna derecha. En esta área se 

muestran las páginas dependiendo de la opción seleccionada en el menú 

“Acciones” o en el menú “Resultados”. 

 


