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1. INTRODUCCIÓN
Este documento contiene el Plan de Personas de NILSA, realizado con la participación del Equipo
Directivo y el equipo profesional entre junio y diciembre de 2018, y contando con la asistencia
técnica de ARETÉ ACTIVA.
El trabajo realizado tenía los siguientes Objetivos:

ÜHacer un análisis de la situación actual de NILSA en materia de gestión de personas.
ÜDefinir

un plan de acción que permita mejorar y evolucionar en la dirección deseada y
necesaria.

ÜCalendarizar y definir recursos y responsabilidades para cada objetivo y medida definidos.
Tras elaborar su Plan Estratégico y certificar su sistema de gestión con horizonte temporal en 2020,
NILSA pretende con este Plan de Personas mejorar su labor mediante el liderazgo, la integración, el
desarrollo y el reconocimiento del equipo que la lleva a cabo.
Al mismo tiempo, considera importante prepararse como organización para afrontar los importantes
retos y transformaciones que se están produciendo tanto en el entorno sociopolítico, como
profesional y laboral.
Este documento incluye en su contenido:

ü una reflexión sistemática, congruente y completa de la situación de NILSA en materia de
gestión de las personas,

ü una definición de la estrategia en materia de personas a seguir,
ü los objetivos a alcanzar,
ü las actuaciones a desarrollar,
ü y una sistemática de seguimiento y evaluación.
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Para su realización se ha seguido el Modelo de Política de Personas LIDER, adaptado a la realidad de
NILSA y sus necesidades. Las bases funcionales de dicho modelo son:

•

LIDERAR, comprende el conjunto de políticas y estrategias orientadas a conseguir establecer
la dirección y metas de manera coherente con los valores y objetivos de la Organización, para
conseguir el compromiso de sus personas trabajadoras hacia estas metas y motivarles e
inspirarles para alcanzarlas.

•

INTEGRAR comprende el conjunto de políticas y estrategias de una política de personas
orientada a lograr la incorporación y el mantenimiento en la entidad de las personas
trabajadoras más cualificadas y adecuados a cada momento según sus necesidades
estratégicas.

•

DESARROLLAR, comprende el conjunto de políticas orientadas a adecuar, mejorar y
evolucionar la formación y cualificación de las personas trabajadoras de la entidad mediante
la adquisición de conocimientos y habilidades que contribuyan al desarrollo de los objetivos
de la misma, según las necesidades y retos estratégicos planteados en cada momento en
condiciones de eficiencia y coherencia con sus objetivos y valores.

•

RECONOCER, comprende el conjunto de políticas orientadas a movilizar y motivar a las
personas trabajadoras de la entidad hacia los objetivos y valores de la misma, a través de un
clima organizacional que facilite el buen desempeño y las mejores condiciones posibles de
calidad de trabajo y de vida laboral.
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2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PERSONAS
La metodología de trabajo se ha inspirado en el Modelo de Política de Personas LIDER (LiderarIntegrar-Desarrollar-Reconocer), que comporta el desarrollo y aplicación de una adecuada Política de
Desarrollo Integral de todas las personas en la Organización. Esta política de personas debe
conformarse como un elemento más, importantísimo y trascendental, dentro de un proyecto
empresarial congruente, integral, y diferenciador.
La apuesta de la Gerencia de NILSA y el compromiso del Equipo Directivo en la elaboración del Plan
de Personas, ha sido fundamental a la hora de desarrollar una metodología participativa y abierta, y
ha posibilitado la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para su realización.
El enfoque metodológico ha combinado el análisis documental, cualitativo y cuantitativo, y ha
contado con la participación de profesionales de todas las áreas para un mayor alcance, contraste y
objetividad.
Se detallan a continuación las diferentes fases para su realización.

Fase 1. Estudio de antecedentes y análisis de la situación de partida
En esta fase de diagnóstico se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
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•

Se realizó un análisis documental de las evidencias presentadas siguiendo el Modelo LIDER de
Política de Personas (ver Anexo I Análisis LIDER).

•

Se realizó una entrevista individual semi-estructurada a 33 personas de la plantilla (82,5%
participación) incluyendo todos los departamentos y categorías profesionales, en la que se
profundizó sobre los aspectos más relevantes recogidos en las encuestas. Dichas entrevistas,
que fueron voluntarias, se realizaron entre el 12 de junio y el 02 de julio, con una duración
media de 60 minutos. (ver Anexo II Entrevistas plantilla)

•

Del 25 junio al 05 julio, se envió a la plantilla un cuestionario de Clima Laboral online de 80
preguntas, con la participación de 16 de 40 personas (40% participación) donde se recogían
las siguientes cuestiones: (ver Anexo III Informe Clima Laboral).

o
o
o

Variables F-Psico INSHT.
Mobbing o Acoso Laboral del INSL.
Otras variables incorporadas a raíz de las reuniones con el equipo directivo y la
plantilla (acogida, conciliación, motivadores, etc.)

•

En julio se elaboró el informe diagnóstico de situación (ver Anexo IV Informe Diagnóstico).
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Fase 2. Definición de un plan de actuación encaminado a desarrollar las áreas de mejora y a
potenciar las fortalezas.

•

Entre el 10 de septiembre y el 22 octubre, se realizaron sesiones de presentación del
diagnóstico para la reflexión e incorporación de matices y apreciaciones por parte del Equipo
Directivo y de la plantilla al mismo.

•

Del 19 al 23 de noviembre se realizaron 2 rondas de sesiones de trabajo con el Equipo
Directivo tanto individual como conjuntamente, para revisar, completar y validar el diagnóstico
definitivo y las medidas propuestas por la plantilla.

•

Entre el 12 noviembre y el 11 de diciembre se realizaron 2 rondas de sesiones con dos grupos
de trabajo de la plantilla en los que participaron una veintena de personas de forma
voluntaria, en paralelo con las de Equipo Directivo, para matizar y completar el diagnóstico y
proponer medidas para mantener o mejorar necesidades identificadas.

Grupos de trabajo de la plantilla
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Presentaciones de propuestas de la plantilla al equipo directivo

Fase 3: Establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación del Plan
El Equipo Directivo se reunió en enero para consensuar el sistema de seguimiento y evaluación del
plan, así como para validar el borrador del mismo.

Fase 4: Presentación del Plan
El 11 de febrero de 2019 el Equipo Directivo presentó a toda la plantilla el Plan de Personas de
NILSA para los próximos años.
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3. DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE PERSONAS
A la vista del trabajo de campo realizado y las evidencias analizadas se concluyó de forma general
que:

•

En NILSA en general y de forma positiva, se realiza un trabajo atractivo para las personas
trabajadoras por el compromiso del proyecto con el medio ambiente, destacado como
principal valor de la empresa, y que se desarrolla con un alto nivel de autonomía y gestión del
tiempo de trabajo.

•

Además, se identificaron como principales valores y motivadores de trabajar en NILSA tanto el
compromiso con el medio ambiente, como las condiciones laborales, destacando el salario y
el horario como las mayores ventajas.

•

Por otro lado, se observó margen de mejora en aumentar la comunicación, participación,
interacción y reconocimiento en el desarrollo del trabajo, en compartir una visión conjunta de
proyecto a todos los niveles, en el apoyo tanto por parte de responsables hacia sus equipos
como entre compañeros/as, en la distribución de las cargas de trabajo, y en la exposición
continuada a conflictos interpersonales por parte de algunas personas, tanto a nivel directivo,
como entre el resto de plantilla. Todo ello, unido a la estabilidad y veteranía de la mayor parte
de plantilla, junto con la ausencia de planes de carrera, lo que generaba una desmotivación
que afecta al desarrollo de la labor diaria y a las relaciones laborales.

•

En relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de forma generalizada se
percibió igualdad y posibilidad de acceso a las medidas de conciliación por parte de las
personas que participaron en las distintas vías de consulta (entrevistas, cuestionario).

•

Se destacó que el personal de NILSA se identifica con su misión, está orgulloso de pertenecer
a la empresa y está dispuesto a desarrollar su carrera profesional en la entidad, demandando
definición de perfiles, planes de carrera y formación continua.
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Se muestra en la siguiente matriz, el resultado del cruce de puntuación obtenida en el análisis de
cuestiones relevantes para una óptima gestión de personas (herramientas, procedimientos) a través
del Modelo LIDER, y la puntuación obtenida en los resultados del cuestionario de Clima Laboral a
través de FPsico, que analiza 9 variables psicosociales.

Puntuación del
Cuestionario de
análisis y diagnóstico
de las Bases
Funcionales LIDER

Menos de 7

Valoración de Variables
Psicosociales (Tiempo de
trabajo, Autonomía, Carga,
Demandas psicológicas,
variedad/contenido,
participación/supervisión,
Interés por el
trabajador/Compensación,
Desempeño Rol,
Relaciones y apoyo Social)
Algún MUY INADECUADO
O INADECUADO
ADECUADO O MUY
ADECUADO (TODOS)

NIVEL DE IMPLANTACIÓN
BÁSICO

INICIAL

ELEMENTAL

COMPROMISO

AVANZADO

Algún MUY INADECUADO
Entre 7 y 14
(14 PUNTOS)

Algún INADECUADO
Participación/Supervisión
Relaciones y Apoyo social
Carga de Trabajo
Mayoría ADECUADO O
MUY ADECUADO
Algún MUY INADECUADO

Entre 15 y 21

Más de 21

Algún INADECUADO y
mayoría ADECUADO o
MUY ADECUADO
Mayoría ADECUADO y
algún MUY ADECUADO
Algún MUY INADECUADO
o todos INADECUADO
Algún INADECUADO.
Mayoría ADECUADO o
muy ADECUADO
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Se elaboraron una serie de recomendaciones que pudieran ayudar a avanzar hacia los siguientes
niveles de desarrollo de Política de Personas a medio y largo plazo en NILSA, sobre las
posteriormente trabajaron tanto la plantilla como el Equipo Directivo, estableciendo prioridades,
objetivos y acciones a desarrollar, se presentan a continuación:

o

Liderazgo y cohesión del equipo directivo: comunicación, respeto y transparencia,

para

facilitar a la plantilla funcionar en quipo.

o

Respaldo interno y externo del proyecto a nivel directivo: venta interna y externa de NILSA,
para facilitar la cooperación interna y la viabilidad externa.

o

Conocimiento y reconocimiento entre Áreas: valorar la misión de cada puesto y el trabajo
realizado, para facilitar el buen desarrollo del trabajo.

o

Movilidad e interacción profesional: superar la división física y de percepción por áreas, y
romper dinámicas de relaciones interpersonales difíciles, para favorecer el aprendizaje, el
desarrollo y la motivación en el trabajo.

o

Protocolo de comunicación interna, que recoja ítems como el tipo de información, frecuencia,
responsable, cauces… para reducir la incertidumbre y favorecer la participación.

o

Planificación, coordinación y seguimiento conjunto de los proyectos (áreas y profesionales
implicados) para reducir la sobrecarga de trabajo, el estrés y los malos entendidos.

o

Formación y cualificación de los profesionales: desarrollo de un programa de evaluación del
desempeño de profesionales, para detectar su potencial y establecer programas de promoción
interna y planes de carrera.
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4. FINALIDAD Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE PERSONAS DE NILSA
El Plan de Personas de NILSA 2018-2020 es un documento que contiene una reflexión sistemática,
congruente y completa de la situación y de las líneas estratégicas, objetivos y acciones a desarrollar
en materia de dirección y gestión de personas dentro de la empresa.
La finalidad de este Plan de Personas es reforzar el liderazgo, la integración, el desarrollo y el
reconocimiento de las personas trabajadoras de NILSA, materializando así las herramientas de
gestión de personas que demanda la organización.
A partir del diagnóstico de la situación en materia de política y gestión de personas en la
organización, se han definido 4 Líneas Estratégicas de actuación y 4 Objetivos principales a alcanzar
en NILSA, congruentes con las Bases Funcionales del modelo de Política de Personas LIDER (Liderar,
Integrar, Reconocer y Desarrollar).
Los objetivos definidos en el Plan son:
1. Introducir y promocionar una metodología de trabajo por proyectos propia de NILSA,
que permita el aprovechamiento de todo el conocimiento y experiencia de la empresa.
2. Favorecer la rápida incorporación, acogida e identificación de las personas con la
empresa.
3. Optimizar las competencias profesionales de la plantilla para fortalecer su
competitividad y alcanzar la estrategia planteada por la empresa.
4. Garantizar el flujo de comunicación y transferencia de información y conocimiento
interno, creando espacios y poniendo medios a disposición para ello.
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La finalidad de este Plan de Personas es formular unas líneas estratégicas, objetivos y acciones a
desarrollar en materia de dirección, gestión y administración de personas:
1. Enmarcado en el Plan Estratégico de la sociedad pública 2015-2019 con
horizonte temporal en 2020 y su sistema de gestión de Calidad,
2. Coherente con el diagnóstico en Política de Personas de la entidad, y
3. Congruente con el Modelo LIDER.

El alcance del Plan de Personas pretende:
1. Lograr el compromiso de la empresa en la definición, aplicación y desarrollo de
objetivos y acciones propuestos.
2. Lograr la integración, reconocimiento y desarrollo del conjunto de las personas
que trabajan en la empresa, su máxima cualificación, eficacia y eficiencia, y su mayor
compromiso con la misión y valores de NILSA.
3. Prepararse como empresa para afrontar los importantes retos y transformaciones
que se están produciendo en el entorno de las sociedades públicas.
4. Alcanzar en 2020 un nivel de Política de Personas de “Compromiso” con la
actualización y elaboración de herramientas de gestión de personas (trabajando por
proyectos, plan de acogida, plan de formación, plan de formación interna, etc.), a
través de metodologías participativas y colaborativas de trabajo que ayuden a
mejorar a su vez las variables psicosociales por valoradas (Participación y
Supervisión, Carga de Trabajo, Relaciones y apoyo social).

1
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5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR
Con el objetivo de matizar y completar el diagnóstico realizado, y proponer medidas para mantener o mejorar
cuestiones basadas en las recomendaciones, se mantuvieron dos sesiones de trabajo con dos grupos de la
plantilla.
Los grupos, en los que participaron más de una veintena de personas, realizaron una primera lluvia de ideas
sobre cada una de las recomendaciones, y después desarrollaron algunas propuestas más en detalle, siguiendo
la metodología GROW (Objetivo, Realidad, Alternativas y Plan). Una vez compartidas las propuestas iniciales
con el Equipo Directivo, fueron contrastadas de forma individual y grupal recogiendo así nuevas aportaciones
respecto a las propuestas realizadas en los grupos de trabajo.
En un esfuerzo por hacer posible el seguimiento de las acciones recogidas en el Plan, se establecieron
Indicadores tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, así como recursos que permitan desarrollar y evaluar
las mismas, e introducir si se considerase necesario, los cambios oportunos. Se determinó, además, la previsión
temporal de las acciones a realizar durante los próximos dos años, formalizando más aún si cabe el
compromiso de la Dirección con la implantación del Plan de Personas.
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1ª LÍNEA ESTRATÉGICA: LIDERAR

CRONOGRAMA

EJE

LIDERAR

OBJETIVO

Introducir y
promocionar una
metodología de
trabajo por
proyectos propia de
NILSA, que permita
el aprovechamiento
de todo el
conocimiento y
experiencia de la
empresa.

2019
2020
INDICADORES
RECURSOS
RECURSOS
DE
1r
2º
MEDIDA
ACCIONES
PERSONALES
MATERIALES RESPONSABLE REALIZACIÓN INDICADORES RESULTADO 1r Sem 2º Sem Sem
Sem
Indicadores de Calidad:
Incorporación al proceso
PR05 GESTION DEL
CONOCIMIENTO.
Indicadores de Clima
laboral: medición vía
TRABAJO POR
encuesta de los factores
PROYECTOS: contar con
psicosociales participación
una metodología que
y supervisión, carga de
describa el
trabajo, relaciones y apoyo
procedimiento sobre
social. Indicadores LIDER:
cómo abordar los retos
Apoyo
contar con un programa de
técnicos y transversales Búsqueda de
externo
entrenamiento en
de la empresa de
distintas
(participación
habilidades directivas
manera coordinada y
metodologías
en cursos,
Número de
(comunicación, desarrollo
conjunta, aportando el para trabajar
eventos,
metodologías
de otras personas,
máximo valor y calidad por
Grupo de trabajo
solicitud de
Líder Grupo
y experiencias dirección de personas) nº
a los mismos.
proyectos.
interdepartamental. demos).
trabajo.
identificadas.
de acciones que lo han
posibilitado en el
Apoyo
Listado de
desarrollo del trabajo
Información
externo
metodologías
y
(participación
seleccionadas (presentaciones, sesiones,
etc.); nº de líderes de
conocimiento
en cursos,
con un
trabajo por proyectos
sobre las
eventos,
resumen
preparados en la
metodologías Grupo de trabajo
solicitud de
Líder Grupo
sobre su
organización.
identificadas. interdepartamental. demos).
trabajo.
contenido.
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CRONOGRAMA
2019
2020

EJE

LIDERAR

OBJETIVO

MEDIDA

ACCIONES
Selección de
aquellas
metodologías
que por sus
características
se adecuen
mejor a la
empresa.
Adaptación a
NILSA de
aquella
metodología(s)
seleccionada(s)
.

RECURSOS
PERSONALES

RECURSOS
MATERIALES

Grupo de trabajo
interdepartamenta Metodología
l.
s elegidas.

RESPONSABLE

INDICADORES
DE
REALIZACIÓN

Líder Grupo
trabajo.

Listado de
metodologías
seleccionada.
Documento
que recoge la
propuesta
metodológica
para NILSA.

Evaluación del
testeo
realizado

Grupo de trabajo
interdepartamenta
l.
Grupo de trabajo.
Profesionales
seleccionados para
el testeo.
Grupo de trabajo
interdepartamenta
l. Profesionales
seleccionados para
el testeo.

Difusión entre
la plantilla de
la metodología
finalmente
validada.

Grupo de trabajo
Propuesta
interdepartamenta metodológic
l.
a. Intranet.

Líder Grupo
trabajo.
Calidad.

Plan de
Pilotaje.
Informe
evaluación con
conclusiones y
recomendacio
nes.
Documento en
el que se
recoge la
metodología
de trabajo por
proyectos de
NILSA.

Formación a la
plantilla sobre
la metodología
de trabajo por
proyectos de
NILSA.

Grupo de trabajo
Plan
interdepartamenta formativo.
l. Plantilla.
Intranet.

Líder Grupo
trabajo.
Calidad.

Plan
Formación.

Testeo de la
metodología
planteada.

Metodología
s elegidas.
Propuesta
metodológic
a. Proyecto
NILSA.

Líder Grupo
trabajo.
Líder Grupo
trabajo.
Responsable
Proyecto.

Propuesta
metodológic
a. Proyecto
NILSA.

Líder Grupo
trabajo.
Responsable
Proyecto.
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INDICADORES RESULTADO

1r
Sem

2º
Sem

1r
Sem

Indicadores de Calidad:
Incorporación al proceso
PR05 GESTION DEL
CONOCIMIENTO.
Indicadores de Clima
laboral: medición vía
encuesta de los factores
psicosociales participación y
supervisión, carga de
trabajo, relaciones y apoyo
social. Indicadores LIDER:
contar con un programa de
entrenamiento en
habilidades directivas
(comunicación, desarrollo de
otras personas, dirección de
personas) nº de acciones
que lo han posibilitado en el
desarrollo del trabajo
(presentaciones, sesiones,
etc.); nº de líderes de
trabajo por proyectos
preparados en la
organización.
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2º Sem

CRONOGRAMA

2ª LÍNEA ESTRATÉGICA: INTEGRAR

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

2019

RECURSOS
PERSONALES

ACCIONES

PLAN DE ACOGIDA:
Favorecer la
Actualizar el Plan
rápida
de Acogida para
incorporación, que cubra todas las
acogida e
necesidades
identificación
identificadas en la
de las personas incorporación de
Revisión del
con la empresa. nuevas personas.
Plan actual.

INTEGRAR

Grupo de
trabajo
interdeparta
mental.
Grupo de
trabajo
interdeparta
mental.
Consulta
Personas de
sobre la
reciente
experiencia
incorporación
de las últimas y equipo en el
incorporacion que se han
es.
integrado.
Grupo de
Identificación trabajo
de las líneas
interdeparta
de mejora.
mental.
Grupo de
trabajo
interdeparta
Elaboración
mental.
de propuestas Profesionales
sobre las
implicados
líneas de
por cada línea
mejora.
identificada.

RECURSOS
MATERIALES

RESPONSABLE

Plan actual Líder Grupo
de
trabajo.
acogida.
Calidad.

Guión
consulta.

Líder Grupo
trabajo.
Calidad.

Líder Grupo
trabajo.
Calidad.

Líder Grupo
trabajo.
Calidad.
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INDICADORE
S DE
REALIZACIÓ
N
INDICADORES RESULTADO

1r
Sem

2020

1r
2º Sem Sem

Indicadores de Calidad:
Incorporación al
Acta
proceso PR12
revisión.
PERSONAS. Indicadores
de Clima laboral:
medición vía encuesta
de los factores
psicosociales
participación y
supervisión, carga de
Cuestionar
trabajo, relaciones y
ios
apoyo social.
cumplime
Indicadores LIDER:
ntados.
contar con una
Document definición de puestos
o que
(ficha profesional para
recoja las conocer conocimientos
líneas de
y experiencias del
mejora.
equipo accesible en la
intranet); nº de
personas incorporadas
Document con el plan de acogida.
o que
recoja las
propuesta
s de
mejora.
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2º Sem

CRONOGRAMA
2019

EJE

OBJETIVO

MEDIDA

Plan de
testeo.

Líder Grupo
trabajo.
Calidad.

Plan acogida
con la
incorporación
de las
propuestas.

Evaluación del
impacto de las
propuestas
puestas en
marcha.

RECURSOS
PERSONALES
Grupo de trabajo
interdepartamen
tal. Personas de
nueva
incorporación.
Profesionales
más implicados
en la nueva
incorporación.
Grupo de trabajo
interdepartamen
tal. Personas de
nueva o reciente
incorporación.
Profesionales
más implicados
en la nueva o
reciente
incorporación.

Herramienta
s evaluación

Líder Grupo
trabajo.
Calidad.

Actualización y
validación del
Plan de acuerdo
a los resultados
de la evaluación.

Plan de
Grupo de trabajo Acogida
interdepartamen actualizado y
tal.
validado.

Líder Grupo
trabajo.
Calidad.

Difusión del
nuevo Plan.

Grupo de trabajo
Líder Grupo
interdepartamen
trabajo.
tal. Calidad.
Plan difusión. Calidad.

ACCIONES

Testeo de la
implementación
de los cambios
propuestos en
las nuevas o
recientes
incorporaciones.

INTEGRAR

RESPONSABLE

INDICADORES
DE
REALIZACIÓN

RECURSOS
MATERIALES

Formación sobre
el procedimiento Grupo de trabajo
de acogida de
interdepartamen Plan
NILSA.
tal. Calidad.
formación.

Líder Grupo
trabajo.
Calidad.
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Documento
evaluación del
testeo.
3 Planes.
Incluidos en
Intranet + Mail
informando a
la plantilla /
Acta
validación.
Acciones
llevadas a cabo
y personas
implicadas en
la difusión.

INDICADORES RESULTADO

1r
Sem

2020

1r
2º Sem Sem

Indicadores de Calidad:
Incorporación al proceso
PR12 PERSONAS.
Indicadores de Clima
laboral: medición vía
encuesta de los factores
psicosociales participación y
supervisión, carga de
trabajo, relaciones y apoyo
social. Indicadores LIDER:
contar con una definición de
puestos (ficha profesional
para conocer conocimientos
y experiencias del equipo
accesible en la intranet); nº
de personas incorporadas
con el plan

Acciones
llevadas a cabo
y personas
participantes.
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2º Sem

3ª LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLAR
CRONOGRAMA
2019

EJE

OBJETIVO

Optimizar las
competencias
profesionales de la
plantilla para
fortalecer su
competitividad y
alcanzar la estrategia
planteada por la
empresa.

DESARROLLAR

MEDIDA
PLAN DE
FORMACIÓN:
contar con un plan
de formación que
recoja desde todos
los niveles de la
empresa las
necesidades
globales, por áreas
e individuales de
manera
contrastada.

RECURSOS
PERSONALES

ACCIONES

RECURSOS
MATERIALES

RESPONSABLE

Grupo de trabajo Plan
Revisión del Plan interdepartamen formativo
formativo actual. tal.
actual.

Calidad

Identificación de
necesidades
globales,
departamentales
e individuales.
Planificación de
las medidas para
cubrir
necesidades de
formación.

Calidad

Desarrollo del
plan formativo.

Evaluación del
plan formativo.

Equipo Directivo.
Plantilla. Grupo
de trabajo
interdepartamen
tal.

Fichas
profesionales
. Guión y
metodología
entrevistas.
Calidad

Grupo de trabajo
interdepartamen Sistema
tal.
Gestión.
Plan
formativo.
Responsables.
Intranet.
Batería
Grupo de trabajo indicadores /
interdepartamen Sistema
tal.
Gestión /
Responsables.
Encuestas

Calidad

Calidad.
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INDICADORES
DE
REALIZACIÓN

INDICADORES RESULTADO

1r
Sem

2020

1r
2º Sem Sem

Indicadores de Calidad:
Incorporación al proceso
PR12 PERSONAS.
Indicadores de Clima
laboral: medición vía
encuesta de los factores
Acta revisión
psicosociales participación y
plan.
supervisión, carga de
100%
trabajo, relaciones y apoyo
entrevistas y
social. Indicadores LIDER:
reuniones para
contar con un plan de
identificación
formación; contar con un
de necesidades
sistema de identificación de
formativas
necesidades formativas y
realizadas
actualización de la ficha
siguiendo el
profesional (basado en perfil
guión.
profesional y la estrategia
organizativa, a través del
contraste con su
Responsable directo); nº
encuentros entre
Plan formativo.
Responsables y el equipo; nº
Asistencia.
acciones formativas
Evaluación
realizadas y resultado de las
asistencia.
mismas.

Resultados de
las encuestas
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2º Sem

4º LÍNEA ESTRATÉGICA: RECONOCER
CRONOGRAMA
2019

EJE

RECONOCER

OBJETIVO

MEDIDA
PLAN
COMUNICACIÓN:
establecer las
pautas y acciones
de comunicación
interna básicas para
Garantizar el flujo facilitar la
de comunicación y trasnmisión de
transferencia de
información y
información y
conocimiento
conocimiento
necesario para el
interno, creando
mejor
espacios y
funcionamiento del
poniendo medios equipo y mayor
a disposición para satisfacción
ello.
profesional.

RECURSOS
PERSONALES

ACCIONES

RECURSOS
MATERIAL
ES

Recopilación
información sobre la
comunicación en
NILSA

Grupo de
trabajo
interdepartame Sistema
ntal.
Gestión.

Identificación de
necesidades globales,
departamentales e
individuales.

RESPONSABLE

INDICADORE
S DE
REALIZACIÓ
N

Comunicación.

Listado
acciones de
comunicació
n.

Análisis necesidades
identificadas.

Grupo de
trabajo
interdepartame
ntal.
Grupo de
trabajo
interdepartame
ntal.

Cuestionari
o, Guión
consulta.
Comunicación.
Cuestionari
os
cumpiment
ados.
Comunicación.

Cuestionario
s
cumplimenta
dos.
Documento
con análisis
de las
necesidades.

DIseño de medidas
para cubrir
necesidades.

Grupo de
trabajo
interdepartame
ntal.

Comunicación.

Medidas
diseñadas.

Planificación de las
medidas.

Grupo de
trabajo
Sistema
interdepartame Gestión.
ntal.
Intranet.

Comunicación.

Plan
comunicació
n.
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INDICADORES RESULTADO

1r Sem

2020

2º Sem 1r Sem

Indicadores de Calidad:
Incorporación al proceso
PR04 COMUNICACION.
Indicadores de Clima
laboral: medición vía
encuesta de los factores
psicosociales participación y
supervisión, carga de
trabajo, relaciones y apoyo
social. Indicadores LIDER:
contar con un plan de
comunicación interna y una
intranet accesible como
soporte; nº acciones de
comunicación y alcance de
las mismas.

20

2º
Sem

CRONOGRAMA
2019

EJE

RECONOCER

OBJETIVO

MEDIDA

RECURSOS
PERSONALES

RECURSOS
MATERIAL
ES

RESPONSABLE

INDICADORE
S DE
REALIZACIÓ
N

Desarrollo del Plan.

Responsables.

Sistema
Gestión.
Intranet.

Comunicación.

Medidas
realizadas.

Evaluación del Plan.

Grupo de
trabajo
interdepartam
ental.

Comunicación.

Documento
evaluación.

ACCIONES
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INDICADORES RESULTADO
1r Sem
Indicadores de Calidad:
Incorporación al proceso
PR04 COMUNICACION.
Indicadores de Clima
laboral: medición vía
encuesta de los factores
psicosociales participación y
supervisión, carga de
trabajo, relaciones y apoyo
social. Indicadores LIDER:
contar con un plan de
comunicación interna y una
intranet accesible como
soporte; nº acciones de
comunicación y alcance de
las mismas.

2020

2º Sem 1r Sem

21

2º
Sem

6. PAUTAS Y CRITERIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA, IMPLANTACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PLAN DE PERSONAS
Se plantea a continuación el mecanismo establecido para realizar el seguimiento y la evaluación del
Plan de Personas de NILSA, con la descripción de sus órganos y funciones.
El Equipo Directivo será el responsable de apoyar y supervisar la implantación y desarrollo del
presente Plan, y se encargará de:
•

la constitución de una Comisión de Seguimiento del
Plan de Personas, integrada por personas que han
participado en su elaboración y/o lideren las medidas,
incluyendo al menos a una persona de cada área de la
organización;

•

tomar las decisiones necesarias sobre posibles cambios
en el Plan basadas en el informe semestral elaborado
por la Comisión de Seguimiento;

•

informar semestralmente sobre la marcha del Plan a la plantilla;

•

informar anualmente sobre la marcha del Plan al Consejo de Administración.

La Comisión de Seguimiento para la implantación y desarrollo del Plan de Personas de NILSA se
encargará de:
•

reunirse cada tres meses a partir de enero de 2019, realizando una revisión de las acciones
ejecutadas teniendo en cuenta los Indicadores y tiempos marcados en el Plan, y recogiendo
aquellas incidencias, fallos o buenas prácticas surgidas en el proceso de su implantación y
desarrollo;

•

elaborar un breve informe que dirigirá al Equipo Directivo semestralmente, para que pueda
tomar las decisiones oportunas y facilitar los medios tanto humanos como materiales
necesarios para ello.
Plan de Personas de NILSA 2019/2020
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ANEXO I. ANÁLISIS DE BASES FUNCIONALES

•

ANALISIS “LIDER”: LIDERAR – INTEGRAR – DESARROLLAR - RECONOCER
CUESTIONARIO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS BASES FUNCIONALES

Este cuestionario pretende analizar algunas actuaciones clave en los cuatro ejes que
comporta una moderna y eficaz Política de Personas (liderar, integrar, desarrollar y
reconocer), y que permiten que la satisfacción personal y profesional de los y las
profesionales se refleje en los clientes.

Este cuestionario ha sido cumplimentado basándose en el análisis de la documentación
facilitada por NILSA y de manera consensuada con Gerencia (25/07/18).

(*) Nota: aparecen sombreadas las cuestiones referidas a los requisitos mínimos esenciales, en
las cuales sólo cabe responder “SI” o “NO”.

Plan de Personas de NILSA 2019/2020
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1. LIDERAR: comprende el conjunto de políticas y estrategias orientadas a conseguir
establecer la dirección y metas de manera coherente con los valores y objetivos de la
entidad, para el conjunto de profesionales que trabajan y colaboran en la misma,
conseguir su compromiso hacia estas metas y motivarles e inspirarles para alcanzarlas.
Actuaciones clave

SI

1. ¿Dispone la entidad de listados actualizados de plantilla y de los
puestos que desempeñan?
2. ¿Dispone la entidad de un documento que recoja el análisis y
descripción de funciones y tareas que desempeñan las personas con
responsabilidad directiva en la misma, con la correspondiente
descripción de las competencias, conocimientos, habilidades y
aptitudes necesarias para su adecuado desempeño, en línea con la
misión y valores de la organización?
3. ¿Dispone de un documento donde se recoja una
descripción/memoria de los servicios, personas que conforman la
organización, entidades relacionadas, fuentes de financiación, etc.?
4. Dispone de un inventario de personas con responsabilidad
directiva, que permita conocer los datos de carácter cuantitativo y
cualitativo, y las características de los mismos, así como su situación
y expectativas?
5. ¿Dispone de un programa de formación y desarrollo de habilidades
directivas, adecuado a las necesidades de las personas con
responsabilidad directiva, basado en el desarrollo de competencias,
técnicas de liderazgo, pensamiento y habilidades directivas,
habilidades interpersonales, etc.?
6. ¿Dispone de un protocolo para la comunicación y comprensión de
las Bases Corporativas, líneas estratégicas y el Modelo de Política de
Personas de la organización, así como del Plan de Personas de la
entidad?
7. ¿Ha habido menos de cuatro reclamaciones el último año ante los
organismos laborales en materia de contratación?
8. ¿Son frecuentes (más de tres en el último año) la realización y
asistencia a reuniones con otras entidades del mismo sector?
9. ¿Ha habido menos de tres denuncias el último año ante las
autoridades laborales en materia de seguridad e higiene?
10. ¿En el diseño y ejecución de los programas de formación y
desarrollo de habilidades directivas se tiene en cuenta el incremento
y desarrollo de habilidades y capacidades interpersonales, técnicas
para favorecer el trabajo en equipo, y habilidades de comunicación
de manera que estén orientados a la mejora de la calidad en cuanto a
orientación a la misión y valores de la organización?
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parte

X

X

X

X

X

X

X
X
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X
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2. INTEGRAR: comprende el conjunto de políticas y estrategias de una política de
personas orientada a lograr la incorporación y el mantenimiento en la entidad de los y las
profesionales más cualificados y adecuados a cada momento según sus necesidades
estratégicas y las personas orientadas a la consecución de los objetivos de la entidad y al
fortalecimiento de sus competencias generales.
Actuaciones clave

SI

11. ¿Dispone la entidad de un organigrama actualizado, en el que se
recoja la estructura en que se organiza la entidad, esquema de las
relaciones de dependencia jerárquica y funcional que define el
funcionamiento de la entidad, departamentos con los que cuenta,
personas responsables, etc.?
12. ¿Dispone de un inventario de profesionales de la entidad, que
permita conocer los datos de carácter cuantitativo y cualitativo
(formación, habilidades, intereses, etc.), y las características de los
mismos (edad, sexo, nacionalidad, etc.), así como su situación y
perspectivas?
13. ¿Dispone de un análisis y descripción de funciones y tareas que
desempeñan los profesionales y voluntariado en la entidad, con la
correspondiente descripción de las competencias, conocimientos,
habilidades y aptitudes necesarias para su adecuado desempeño?
14. ¿Dispone de una valoración actualizada de los puestos de trabajo
de la entidad?
15. ¿Dispone de un Plan de Igualdad de Oportunidades (conjunto de
medidas de acceso al empleo, clasificación y promoción profesional,
formación, retribuciones y ordenación del tiempo de trabajo,
tendentes a alcanzar en la entidad la igualdad entre todas las
personas, y eliminar las discriminaciones por razón de sexo,
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social)?
16. ¿Dispone de un Manual para la Selección de profesionales de la
entidad (dirigido a la recopilación de información sobre los
candidatos a un puesto de trabajo de la entidad, y a la determinación
de la persona que se ha de contratar o con la que se va a contar para
colaborar en la misma)?
17. ¿Dispone de un Protocolo de Acogida de la entidad:
(procedimiento mediante el que el nuevo profesional o voluntario
que comienza a trabajar en la entidad, es recibido e informado sobre
la misión, objetivos, valores, cultura de la entidad, y sobre su puesto
de trabajo, con el fin de facilitar y acelerar su integración)?
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3. DESARROLLAR: comprende el conjunto de políticas orientadas a adecuar, mejorar y
evolucionar la formación y cualificación de los y las profesionales de la entidad mediante
la adquisición de conocimientos y habilidades que contribuyan al desarrollo de los
objetivos de la misma, según las necesidades y retos estratégicos planteados en cada
momento en condiciones de eficiencia y coherencia con sus objetivos y valores.
Actuaciones clave

SI

18. ¿La entidad facilita la realización de acciones formativas
periódicas por parte de la mayor parte de los profesionales de
manera no estructurada?
19. ¿Dispone de un programa de formación específico para la entidad
que responda a las necesidades de formación y cualificación de sus
profesionales y voluntariado?
20. ¿Ha colaborado el último año la entidad en iniciativas y
programas de formación en otras entidades (participando, facilitando
profesionales de la entidad que diesen formación)?
21. ¿Dispone de un programa de valoración del desempeño de
profesionales que establezca herramientas y metodología de
evaluación individual y de equipos (análisis continuado de su hacer
en su puesto de trabajo, valorando su contribución a la entidad y
permitiendo que pueda conocer y mejorar sus competencias,
habilidades, actitudes, etc.)?
22. ¿Dispone de un programa de promoción interna y planes de
carrera?
23. ¿Dispone de un programa para la identificación de potenciales
(para detectar el potencial del personal que trabaja o colabora en la
entidad, tanto en relación con sus capacidades actuales, como en
cuanto a su potencial futuro, para proyectar acciones necesarias a
medio/largo plazo, partiendo de un pronóstico adecuado respecto a
quienes deben asumir nuevas responsabilidades)?
24. ¿Dispone de un Programa o unas pautas claras y por escrito para
la comunicación interna de la entidad?
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4. RECONOCER: comprende el conjunto de políticas orientadas a movilizar y motivar a los
y las profesionales de la entidad hacia los objetivos y valores de la misma, a través de un
clima organizacional que facilite el buen desempeño y las mejores condiciones posibles
de calidad de trabajo y de vida laboral.
Actuaciones clave

SI

25. ¿Existen unos criterios retributivos escritos que concreten y
especifiquen la aplicación en la entidad lo establecido en el convenio
colectivo?
26. ¿Incorpora la política salarial un programa de remuneración
según rendimiento?
27. ¿Dispone de protocolos comunes de actuación para la prevención
de riesgos laborales más frecuentes, especialmente en aspectos
psico-sociales (en lo que se refiere al bienestar personal y social y
calidad en el trabajo)?
28. ¿El porcentaje de contratos indefinidos supera el 70% sobre el
total?
29. ¿Dispone de un programa de medidas para la conciliación de la
vida personal y familia?
30. ¿Dispone de un programa de medidas de acción social para
mejorar la calidad de vida laboral?
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•

Conclusiones

NILSA cuenta con una política de personas que incluye aspectos clave en relación a los
cuatro ejes analizados y en el siguiente orden de mayor a menor desarrollo tal y como se
muestra en el gráfico: Desarrollar, Liderar, Reconocer e Integrar.

o

En el eje de Liderar se obtienen 4,5 de 10 puntos posibles, destacando que en NILSA
son frecuentes la asistencia a reuniones con otras entidades del mismo sector,
pudiendo mejorar estableciendo formación/ apoyo en habilidades directivas,
desarrollo de habilidades interpersonales y habilidades de comunicación para
favorecer el trabajo en equipo, de manera que estos programas de formación estén
orientados a la misión y valores de la organización.

o

En el eje de Integrar se obtienen 5 de 7 puntos posibles, destacando que dispone de
un Plan de Igualdad de Oportunidades, pudiendo mejorar recogiendo una descripción
detallada y por escrito de las competencias de los puestos de trabajo de la empresa, y
una sistemática de valoración de los mismos.

o

En el eje de Desarrollar se obtienen 2,5 de 7 puntos posibles, siendo este eje
claramente un área de mejora de la empresa, hay que destacar que NILSA facilita la
realización de acciones formativas periódicas por parte de la mayor parte de
profesionales. Se podría valorar el desarrollo de un programa de evaluación del
desempeño de profesionales, para detectar su potencial y establecer programas de
promoción interna y planes de carrera, además de elaborar un Programa o pautas
claras por escrito para la comunicación interna de la la entidad.
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o

En el eje de Reconocer se obtienen 2 de 6 puntos posibles, destacando que NILSA
dispone de un programa de medidas para la conciliación de la vida personal y familiar,
pudiendo mejorar elaborando por escrito unos criterios retributivos que concreten y
especifiquen la aplicación en la empresa lo establecido en el convenio colectivo.

Se obtienen así 14 puntos de los 30 posibles en el modelo LIDER.
Se recomienda poder avanzar en los aspectos relevantes en la gestión de personas y con
margen de desarrollo en cada eje en el caso de NILSA antes indicados por Eje, avanzando
así en su nivel de desarrollo de política de personas.

Plan de Personas de NILSA 2019/2020
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ANEXO II. ENTREVISTAS PLANTILLA NILSA
Se realizó una entrevista individual semi-estructurada a 33 personas de la plantilla que
participaron de forma voluntaria (82,5% participación), incluyendo representación de
todos los departamentos y categorías profesionales, y en la que se profundizó sobre los
aspectos más relevantes recogidos en las encuestas. Dichas entrevistas se realizaron entre
el 12 de junio y el 02 de julio 2018, con una duración de 60 minutos cada una.
Se presenta a continuación el guión utilizado y los principales temas emergentes.

1. GUIÓN ENTREVISTA NILSA
•

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en NILSA?

•

¿Cómo fue tu incorporación, cómo accediste?

•

¿Cuál ha sido tu evolución desde entonces?

•

¿Cuál crees que es tu aportación profesional a NILSA?
¿Cuáles son tus principales fortalezas?

•

¿Cómo te imaginas en los próximos años?

•

¿Del Departamento en el que trabajas o con los que colaboras? ¿Cuál es tu valoración
respecto a:

DEPARTAMENTO:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Su organización
Su comunicación
La participación
Las relaciones con compañeros/as
Las relaciones con superiores
La formación recibida
La autonomía variedad/contenido de trabajo/ carga de trabajo
Interés por el profesional
Los resultados
¿Cuáles dirías que las tres principales fortalezas de NILSA?
¿Cuáles sus áreas de mejora?

¿Cuál podría ser un buen resultado de este trabajo?

Plan de Personas de NILSA 2019/2020

31

2. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO DESARROLLADO CON LOS PROFESIONALES
DE NILSA
Se presentan en las siguientes tablas los temas que han aparecido con más fuerza en las
entrevistas realizadas, organizados en forma de Fortalezas y de Áreas de Mejora:
FORTALEZAS

ü

SEGURIDAD SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD: SOLVENCIA ECONÓMICA, VIABILIDAD
(Cánon de saneamiento…)

ü

BUENAS CONDICIONES LABORALES (salario, horario)

ü

TRABAJO VINCULADO A UN PROYECTO COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE

ü

ALTA CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL

ü

EQUIPO EXPERIMENTADO Y CON ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DETERMINADAS ÁREAS

ü

CAPACIDAD DE INNOVAR

ü

PRESTIGIO PROFESIONAL RELACIONADO CON SER REFERENTES EN EL SECTOR

ü

ATENCIÓN FLEXIBLE DE LAS SOLICITUDES PERSONALES POR MOTIVO DE CONCILIACIÓN

ü

ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PROFESIONALES

ÁREAS DE MEJORA

Ø

LIDERAZGO Y COHESIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO

Ø

RESPALDO INTERNO Y EXTERNO DEL PROYECTO A NIVEL DIRECTIVO

Ø

CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO ENTRE ÁREAS

Ø

MOVILIDAD E INTERACCIÓN PROFESIONAL

Ø

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN INTERNA

Ø

PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CONJUNTO DE LOS PROYECTOS

Plan de Personas de NILSA 2019/2020

32

ANEXO III. ANÁLISIS CLIMA LABORAL RESULTADOS PROCESO DE PARTICIPACIÓN

1. DATOS DE PARTICIPACIÓN
•

•

Entrevistas individuales semi-estructuradas: 33/40 participantes voluntarios de
distintos puesto y antigüedad, de los cuales 7 personas ostentan puestos de
responsabilidad.
Cuestionario de 80 preguntas: 16/40 participantes

Par@cipación por franja de edad

0%
25%

20-29
30-39
=> 40

75%
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2. RESULTADOS
Se presentan a continuación los principales resultados del proceso de participación, con el
siguiente orden de presentación:

•
•
•
•
•

Valores
Motivadores
Satisfacción profesional
Vinculación con el proyecto de NILSA en el futuro
Clima Laboral

o
o
o

Variables F-Psico
Mobbing o Acoso Laboral del INSL
Otras variables incorporadas a raíz del proceso de participación

Aparecen sombreados en amarillo, las frecuencias más altas de cada aspecto analizado.

2.1. VALORES: ¿Cuáles son para ti los 3 principales valores de NILSA?
Se presenta a continuación el ranking de valores propuestos, de mayor a menor número de
veces señalado, resultados de la participación de 16 personas en esta pregunta (100 %), que
han aportado 8 valores que se recogen en la siguiente tabla.

VALORES

Nº RESP. POR VALOR

Compromiso con el medioambiente

6

Elevado nivel técnico

5

Condiciones laborales

5

Independencia y profesionalidad

2

Compañerismo, ambiente en el trabajo e
implicación

2

Eficiencia en el Servicio Público

2

Orientación al cliente

1

Gestión

1
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Los valores más destacados tanto en el cuestionario, como en las entrevistas personales han
sido, en orden de nº de respuestas en total, son:

•
•
•

Condiciones laborales
Elevado nivel técnico del equipo
Compromiso con el medioambiente

2.2. MOTIVADORES: ¿Cuáles son los 3 aspectos que más te motivan para trabajar en
NILSA?
Se presenta a continuación el ranking de motivadores propuestos, de mayor a menor número
de veces señalado, resultado de la participación de 16 personas en esta pregunta (100 %), que
han aportado 5 motivadores que se recogen en la siguiente tabla.

MOTIVADORES

Nº DE RESP. POR MOTIVADOR

Condiciones laborales

6

Implicación con el medioambiente

4

Los compañeros

2

Calidad del trabajo

2

Profesionalidad

1

Los motivadores más destacados tanto en el cuestionario, como en las entrevistas personales
han sido:

•
•

Condiciones laborales
Implicación con el medioambiente
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2.3. SATISFACCIÓN PROFESIONAL: Indica por favor tu nivel de satisfacción profesional
actual trabajando en NILSA.
Los resultados obtenidos en esta pregunta son los siguientes:

Frequency Percent Valid
Cumulativ
Percent e Percent

Valid

2.4.

Muy insatisfecho

2

12,5

Insatisfecho

4

25,0

Satisfecho

8

50,0

Muy satisfecho

2

12,5

Total

16

100%

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO DE NILSA EN EL FUTURO: ¿Te ves

trabajando en NILSA?

Frequency Percent Valid
Cumulativ
Percent e Percent

Valid

Sí, en los próximos 2 años

2

12,5

Sí, en los próximos 5 años

1

6,3

Sí, en los próximos 10 años

11

68,8

No

2

12,5

Total

16

100%

En el apartado de observaciones se recoge 1 comentario indicando que:

•

“Nilsa es el trabajo de mi vida pero si la situación de inestabilidad perdurase, reduciría
mis expectativas temporales”.
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2.5. ¿Qué 3 aspectos te ayudarían a mantener o mejorar tu deseo de seguir
trabajando en NILSA? En este apartado se recogen los siguientes comentarios, que a
continuación resumimos:

MOTIVADORES

Nº DE RESP. POR MOTIVADOR

Mejorar comunicación externa: NILSAdirección del consejo de administraciónCPEN

3

Respeto y Reconocimiento

3

Clarificación líneas estratégicas

3

Resolver conflicto Gerencia-Directivos.
Mejorar el clima laboral

2

Estabilidad en la gerencia

2

Carrera profesional y promoción

2

Formación adecuada

2

Mejora en gestión y desarrollo de personas

2

Mejoras organizacionales

2

Planificación trabajo

2

Mejoras en los beneficios sociales

2

Mejorar la comunicación interna

1

Asunción de nuevas tareas por parte de la
empresa

1
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2.6. ¿Qué

podría hacer la empresa para seguir mejorando en materia de gestión

de personas?
MOTIVADORES

Nº DE RESP. POR MOTIVADOR

Mejorar la comunicación interna y externa

5

Solucionar los problemas de clima laboral;
fomentar el buen ambiente de trabajo

3

Estabilidad en los acuerdos con la plantilla

3

Aprovechar los resultados de este trabajo y
seguir avanzando en el sistema de gestión de
personas

3

Plan de Formación

2

Contar con las personas trabajadoras

2

Cambio de organigrama

2

Nombrar un responsable de gestión de
personas

1

En este apartado se recogen los siguientes comentarios, que a continuación resumimos:
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CLIMA LABORAL
Variables F-Psico

3. GLOBAL
En resumen y de forma general, se han obtenido los siguientes resultados en relación a las 9
variables analizadas:
•

Variables psicosociales con mayoría en niveles adecuados (6): Tiempo de trabajo (TT),
Autonomía (AU), Demandas psicológicas (DP), Variedad del contenido del trabajo (VC),
Interés por el trabajo y compensación (ITC) y Desempeño de rol (DR).

•

Variables psicosociales con mayoría en niveles de riesgo (3):

o

Participación y supervisión (PS), siendo 7 personas de 16 (43,75%), las que se
encuentran en un riesgo muy elevado en variables relacionadas con el control que
ejerce la persona trabajadora a través de su participación en diferentes aspectos
del trabajo como la reorganización de áreas de trabajo.

o

Carga de trabajo (CT), siendo 4 personas de 16 (25%), en riesgo muy elevado en
variables referidas al esfuerzo de atención, determinada por la intensidad y
esfuerzo de atención para procesar las informaciones que se reciben en el cuso de
la actividad laboral, así como que no existe previsibilidad en las tareas.

o

Relaciones y apoyo social (RAS), siendo 4 personas de 16 (25%), las que se
encuentran en un riesgo elevado y muy elevado en variables como la exposición de
conflictos interpersonales y violencia psicológica.

Se muestra en el siguiente gráfico los porcentajes por cada variable en los distintos tipos de
resultado: nivel adecuado (verde), nivel de riesgo moderado (amarillo), nivel de riesgo elevado
(naranja), nivel de riesgo muy elevado (rojo).
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•

Variable Autonomía

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y
posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de
la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de procedimiento y
organización del trabajo.

Situación
adecuada
16

Riesgo
moderado
0

Riesgo elevado
0

Riesgo muy
elevado
0

El método recoge estos aspectos sobre los que se proyecta la autonomía en dos grandes
bloques:

ÜAutonomía temporal.
Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos
de la organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la
elección del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para
distribuir descansos durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a
cuestiones personales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes:
- Posibilidad de atender asuntos personales
siempre o casi siempre
43 %
a menudo
56 %
a veces
0%
nunca o casi nunca
0%
- Distribución de pausas reglamentarias
siempre o casi siempre
75 %
a menudo
18 %
a veces
6%
nunca o casi nunca
0%
- Adopción de pausas no reglamentarias
siempre o casi siempre
43 %
a menudo
31 %
a veces
18 %
nunca o casi nunca
6%

- Determinación del ritmo
siempre o casi siempre
50 %
a menudo
37 %
a veces
12 %
nunca o casi nunca
0%
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ÜAutonomía decisional.

La autonomía decisional hace referencia a la capacidad de un trabajador para influir
en el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar
decisiones sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y
métodos, la resolución de incidencias, etc. El método aborda la evaluación de estos
aspectos a partir del ítem 10, el cual contempla, a su vez, siete aspectos concretos
sobre los que se proyecta la autonomía decisional:

- Actividades y tareas
siempre o casi siempre
50 %
a menudo
37 %
a veces
12 %
nunca o casi nunca
0%
- Distribución de tareas
siempre o casi siempre
62 %
a menudo
37 %
a veces
0%
nunca o casi nunca
0%
- Distribución del espacio de trabajo
siempre o casi siempre
68 %
a menudo
6%
a veces
12 %
nunca o casi nunca
12 %
- Métodos, procedimientos y protocolos
siempre o casi siempre
50 %
a menudo
31 %
a veces
18 %
nunca o casi nunca
0%
- Cantidad de trabajo
siempre o casi siempre
a menudo
a veces
nunca o casi nunca

25 %
25 %
37 %
12 %

- Calidad del trabajo
siempre o casi siempre
a menudo
a veces
nunca o casi nunca

31 %
37 %
25 %
6%

- Resolución de incidencias
siempre o casi siempre
18 %
a menudo
50 %
a veces
25 %
nunca o casi nunca
6%
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- Distribución turnos
siempre o casi siempre
a menudo
a veces
nunca o casi nunca
No trabajo a turnos

•

0%
0%
0%
0%
100 %

Variable Relaciones y Apoyo Social

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de
trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos
de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor
moderador del estrés, y que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo
instrumental o ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes,
compañeros,…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales
relaciones.
Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e
intensidades, se situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia,
conflictos personales,…, ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado
ciertos protocolos de actuación.

Situación
adecuada
9

Riesgo
moderado
3

Riesgo elevado
2

Riesgo muy
elevado
2

Los ítems con que el método aborda estas cuestiones son:
-

Apoyo social instrumental de distintas fuentes

40 a ¿puedes contar con tus jefes?
siempre o casi siempre
a menudo
a veces
nunca o casi nunca
No tengo, no hay otras personas

50 %
25 %
12 %
12 %
0%

40 b ¿puedes contar con tus compañeros?
siempre o casi siempre
a menudo
a veces
nunca o casi nunca
No tengo, no hay otras personas

62 %
25 %
6%
6%
0%
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40 c ¿puedes contar con tus subordinados?
siempre o casi siempre
a menudo
a veces
nunca o casi nunca
No tengo, no hay otras personas

43 %
18 %
6%
0%
31 %

40 d ¿puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa?
siempre o casi siempre
37 %
a menudo
6%
a veces
31 %
nunca o casi nunca
12 %
No tengo, no hay otras personas
12 %
- Calidad de las relaciones
buenas
75 %
regulares
18 %
malas
6%
no tengo compañeros
0%
- Exposición a conflictos interpersonales
raras veces
50 %
con frecuencia
37 %
constantemente
0%
no existen
12 %
- Exposición a violencia física
raras veces
12 %
con frecuencia
0%
constantemente
0%
no existen
87 %
- Exposición a violencia psicológica
raras veces
37 %
con frecuencia
18 %
constantemente
0%
no existen
43 %
- Exposición a acoso sexual
raras veces
12 %
con frecuencia
0%
constantemente
0%
no existen
87 %
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- Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto. Sólo a título descriptivo
deja que sean los implicados quienes solucionen el
31 %
tema
pide a los mandos de los afectados que traten de
31 %
buscar una solución al problema
tiene establecido un procedimiento formal de
0%
actuación
no lo sé
37 %
- Exposición a discriminación
siempre o casi siempre
6%
a menudo
12 %
a veces
0%
nunca o casi nunca
81 %

•

Variable Tiempo de Trabajo

Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación y
estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la
semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los
periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del tiempo
de trabajo en la vida social.

Situación
adecuada
16

Riesgo
moderado
0

Riesgo elevado
0

Riesgo muy
elevado
0

La evaluación de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y tiempo de ocio se hace a
partir de los siguientes 4 ítems:
Trabajo en sábados
siempre o casi siempre
6%
a menudo
0%
a veces
12 %
nunca o casi nunca
81 %

Trabajo en domingos y festivos
siempre o casi siempre
6%
a menudo
0%
a veces
12 %
nunca o casi nunca
81 %
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Tiempo de descanso semanal
siempre o casi siempre
87 %
a menudo
12 %
a veces
0%
nunca o casi nunca
0%
Compatibilidad vida laboral-vida social
siempre o casi siempre
87 %
a menudo
12 %
a veces
0%
nunca o casi nunca
0%

•

Variable Demandas Psicológicas

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las que se ha
de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser de naturaleza cognitiva y de
naturaleza emocional.
Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de esfuerzo
intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas
(procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos
previos, actividades de memorización y recuperación de información de la memoria, de
razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve
comprometido en mayor o menor medida en función de las exigencias del trabajo en cuanto a
la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas de planificación, toma de
iniciativas, etc.

Situación
adecuada
12

Riesgo
moderado
3

Riesgo elevado
0

Riesgo muy
elevado
1

La evaluación de las exigencias psicológicas se hace a partir de los siguientes ítems:
- Requerimientos de aprendizajes
siempre o casi siempre
6%
a menudo
31 %
a veces
62 %
nunca o casi nunca
0%
- Requerimientos de adaptación
siempre o casi siempre
6%
a menudo
50 %
a veces
43 %
nunca o casi nunca
0%
-

Requerimientos de iniciativas
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siempre o casi siempre
a menudo
a veces
nunca o casi nunca

25 %
50 %
18 %
6%

- Requerimientos de memorización
siempre o casi siempre
31 %
menudo
31 %
a veces
25 %
nunca o casi nunca
12 %
- Requerimientos de creatividad
siempre o casi siempre
12 %
a menudo
37 %
a veces
25 %
nunca o casi nunca
25 %
Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño de la
tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador puede sentir. Con
carácter general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a mantener
la compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por ejemplo en el caso de trato
con pacientes, clientes, etc.
El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser realizado dentro del
propio entorno de trabajo; hacia los superiores, subordinados,…
Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, compromiso o
involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones interpersonales
que se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal relación tiene un
componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios sociales, etc…)
Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto emocional,
aún cuando no necesariamente exista contacto con clientes.
La evaluación de las exigencias emocionales se hace a partir de los siguientes ítems:
- Requerimientos de trato con personas
siempre o casi siempre
31 %
a menudo
43 %
a veces
18 %
nunca o casi nunca
6%
- Ocultación de emociones ante superiores
siempre o casi siempre
0%
a menudo
62 %
a veces
12 %
nunca o casi nunca
25 %
No tengo, no trato
0%
- Ocultación de emociones ante subordinados
siempre o casi siempre
0%
a menudo
12 %
Plan de Personas de NILSA 2019/2020

47

a veces
nunca o casi nunca
No tengo, no trato

31 %
18 %
37 %

- Ocultación de emociones ante compañeros
siempre o casi siempre
0%
a menudo
12 %
a veces
50 %
nunca o casi nunca
37 %
No tengo, no trato
0%
- Ocultación de emociones ante clientes
siempre o casi siempre
12 %
a menudo
18 %
a veces
25 %
nunca o casi nunca
37 %
No tengo, no trato
6%
- Exposición a situaciones de impacto emocional
siempre o casi siempre
6%
a menudo
12 %
a veces
43 %
nunca o casi nunca
37 %
- Demandas de respuesta emocional
siempre o casi siempre
0%
a menudo
6%
a veces
0%
nunca o casi nunca
93 %

•

Variable Variedad / Contenido de Trabajo

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí
mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, siendo,
además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las
contraprestaciones económicas.
Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el trabajo está
diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y goza del
reconocimiento del entorno del trabajador.
Situación
adecuada
12

Riesgo
moderado
2

Riesgo elevado
2

Riesgo muy
elevado
0

Los ítems que comprendes este factor son:
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- Trabajo rutinario
no
a veces
bastante
mucho

62 %
0%
37 %
0%

- Sentido del trabajo
mucho
bastante
poco
nada

75 %
25 %
0%
0%

- Contribución del trabajo
no es muy importante
0%
es importante
68 %
es muy importante
31 %
no lo sé
0%
- Reconocimiento del trabajo por superiores
siempre o casi siempre
25 %
a menudo
25 %
a veces
31 %
nunca o casi nunca
18 %
No tengo, no trato
0%
- Reconocimiento del trabajo por compañeros
siempre o casi siempre
25 %
a menudo
37 %
a veces
18 %
nunca o casi nunca
18 %
No tengo, no trato
0%
- Reconocimiento del trabajo por clientes
siempre o casi siempre
12 %
a menudo
56 %
a veces
31 %
nunca o casi nunca
0%
No tengo, no trato
0%
- Reconocimiento del trabajo por familia
siempre o casi siempre
56 %
a menudo
18 %
a veces
25 %
nunca o casi nunca
0%
No tengo, no trato

•

0%

Variable Interés por el trabajador-a / Compensación
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El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una
preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se
manifiestan en la preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de
carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales
cuestiones así como por la percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia
de un equilibrio entre lo que el trabajador aporta y la compensación que por ello obtiene.

Situación
adecuada
15

Riesgo
moderado
1

Riesgo elevado
0

Riesgo muy
elevado
0

Los ítems que comprendes este factor son:

- Información sobre la formación
no hay información
0%
insuficiente
43 %
es adecuada
56 %
- Información sobre las posibilidades de promoción
no hay información
31 %
insuficiente
18 %
es adecuada
50 %
- Información sobre requisitos para la promoción
no hay información
37 %
insuficiente
12 %
es adecuada
50 %
- Información sobre la situación de la empresa
no hay información
6%
insuficiente
18 %
es adecuada
75 %
- Facilidades para el desarrollo profesional
adecuadamente
regular
insuficientemente
no existe posibilidad de desarrollo profesional

-

25 %
25 %
25 %
25 %

Valoración de la formación
Plan de Personas de NILSA 2019/2020

50

muy adecuada
suficiente
insuficiente en algunos casos
totalmente insuficiente

6%
43 %
43 %
6%

- Equilibrio entre esfuerzo y recompensas
muy adecuada
suficiente
insuficiente en algunos casos
totalmente insuficiente

12 %
50 %
31 %
6%

- Satisfacción con el salario
muy satisfecho
satisfecho
insatisfecho
muy insatisfecho

50 %
43 %
0%
6%

•

Variable Desempeño de Rol

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los cometidos de
cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales:
-

-

la claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y responsabilidades
(qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del trabajo, tiempo
asignado y responsabilidad del puesto).
el conflicto de rol; hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o
contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el
trabajador.

Situación
adecuada
13

Riesgo
moderado
0

Riesgo elevado
1

Riesgo muy
elevado
2

El método aborda este factor a partir de los siguientes ítems:
- Especificaciones de los cometidos
muy clara
43 %
clara
37 %
poco clara
18 %
nada clara
0%
- Especificaciones de los procedimientos
muy clara
50 %
clara
31 %
poco clara
18 %
nada clara
0%

Plan de Personas de NILSA 2019/2020

51

- Especificaciones de la cantidad de trabajo
muy clara
25 %
clara
31 %
poco clara
25 %
nada clara
18 %
- Especificaciones de la calidad e trabajo
muy clara
37 %
clara
37 %
poco clara
6%
nada clara
18 %
- Especificaciones de los tiempos de trabajo
muy clara
18 %
clara
50 %
poco clara
25 %
nada clara
6%
- Especificaciones de la responsabilidad del puesto
muy clara
18%
clara
43 %
poco clara
31 %
nada clara
6%
- Tareas irrealizables
siempre o casi siempre
a menudo
a veces
nunca o casi nunca

0%
0%
25 %
75 %

- Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos
siempre o casi siempre
0%
a menudo
0%
a veces
0%
nunca o casi nunca
100 %
- Conflictos morales
siempre o casi siempre
0%
a menudo
0%
a veces
12 %
nunca o casi nunca
87 %

- Instrucciones contradictorias
siempre o casi siempre
0%
a menudo
0%
a veces
25 %
nunca o casi nunca
75 %
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- Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto
siempre o casi siempre
0%
a menudo
6%
a veces
25 %
nunca o casi nunca
68 %

•

Variable Carga de Trabajo

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha de
hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la
actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva,
emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga
(componente cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo).

Situación
adecuada
11

Riesgo
moderado
1

Riesgo elevado
0

Riesgo muy
elevado
4

Este factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones:

ÜPresiones de tiempos.
La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la
velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de
trabajo en momentos puntuales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes:
- Tiempo asignado a la tarea
siempre o casi siempre
37 %
a menudo
37 %
a veces
18 %
nunca o casi nunca
6%
- Tiempo de trabajo con rapidez
siempre o casi siempre
6%
a menudo
37 %
a veces
50 %
nunca o casi nunca
6%

- Aceleración del ritmo de trabajo
siempre o casi siempre
6%
a menudo
25 %
a veces
53 %
nunca o casi nunca
12 %
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ÜEsfuerzo de atención.

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste una
cierta atención, Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo
de atención requeridos para procesar las informaciones que se reciben en el curso de
la actividad laboral y para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con
que debe ser mantenido dicho esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden
verse incrementados en situaciones en que se producen interrupciones frecuentes,
cuando las consecuencias de las interrupciones son relevantes, cuando se requiere
prestar atención a múltiples tareas en un mismo momento y cuando no existe
previsibilidad en las tareas.. Lo ítems del método que recogen estos aspectos son los
siguientes:

- Tiempo de atención. Sólo a título descriptivo
siempre o casi siempre
6%
a menudo
50 %
a veces
37 %
nunca o casi nunca
6%
- Intensidad de la atención. Sólo a título descriptivo
muy alta
6%
alta
68 %
media
25 %
baja
0%
muy baja
0%
- Atención múltiples tareas
siempre o casi siempre
25 %
a menudo
31 %
a veces
43 %
nunca o casi nunca
0%
- Interrupciones en la tarea
siempre o casi siempre
0%
a menudo
37 %
a veces
62 %
nunca o casi nunca
0%
- Efecto de las interrupciones
siempre o casi siempre
0%
a menudo
18 %
a veces
50 %
nunca o casi nunca
31 %
- Previsibilidad de las tareas
siempre o casi siempre
6%
a menudo
6%
a veces
56 %
nunca o casi nunca
31 %

ÜCantidad y dificultad de la tarea.
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La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente
es un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que suponen para
el trabajador el desempeño de las diferentes tareas. El método valora estos aspectos
en los ítems siguientes:
- Cantidad de trabajo
excesiva
12 %
elevada
50 %
adecuada
31 %
escasa
6%
muy escasa
0%
- Dificultad del trabajo
siempre o casi siempre
0%
a menudo
6 %
a veces
50 %
nunca o casi nunca
43 %
- Necesidad de ayuda
siempre o casi siempre
0%
a menudo
6%
a veces
62 %
nunca o casi nunca
31 %
- Trabajo fuera del horario habitual
siempre o casi siempre
0%
a menudo
6%
a veces
75 %
nunca o casi nunca
18 %

•

Variable Participación / Supervisión

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; el que
ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo y el que
ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres.
Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de control que
sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del trabajo.
La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y colaboración que
el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la organización.
Situación
adecuada
5

Riesgo
moderado
1

Riesgo elevado
3
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Los ítems que comprendes este factor son:

- Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales
Puedo decidir
56 %
Se me consulta
31 %
Sólo recibo información
6%
Ninguna participación
6%
- Participación en la introducción de métodos de trabajo
Puedo decidir
37 %
Se me consulta
31 %
Sólo recibo información
31 %
Ninguna participación
0%
- Participación en el lanzamiento de nuevos productos
Puedo decidir
31 %
Se me consulta
25 %
Sólo recibo información
37 %
Ninguna participación
6%
- Participación en la reorganización de áreas de trabajo
Puedo decidir
6%
Se me consulta
37 %
Sólo recibo información
37 %
Ninguna participación
18 %

- Participación en la introducción de cambios en la dirección
Puedo decidir
0%
Se me consulta
6%
Sólo recibo información
37 %
Ninguna participación
56 %
- Participación en contrataciones de personal
Puedo decidir
12 %
Se me consulta
18 %
Sólo recibo información
37 %
Ninguna participación
31 %
- Participación en la elaboración de normas de trabajo
Puedo decidir
25 %
Se me consulta
31 %
Sólo recibo información
25 %
Ninguna participación
18 %
- Supervisión sobre los métodos
no interviene
25 %
insuficiente
0%
adecuada
62 %
excesiva
12 %
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- Supervisión sobre la planificación
no interviene
25 %
insuficiente
12 %
adecuada
62 %
excesiva
0%
- Supervisión sobre el ritmo
no interviene
37 %
insuficiente
0%
adecuada
62 %
excesiva
0%
- Supervisión sobre la calidad
no interviene
18 %
insuficiente
6%
adecuada
62 %
excesiva
12 %

OTRAS VARIABLES RELACIONADAS CON CLIMA LABORAL

•

Mobbing o Acoso Laboral

El acoso psicológico en el trabajo hace referencia a aquellas situaciones en las que una persona
o un grupo de personas ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por una
violencia psicológica extrema, de forma sistemática y durante un período prolongado, sobre
otra persona en el lugar de trabajo.
El efecto que se pretende alcanzar es el de intimidar, apocar, reducir y consumir emocional e
intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la organización. Las preguntas que se
han utilizado para analizar este aspecto, pertenecen al cuestionario de análisis de variables
psicosociales del Instituto Navarro de Salud Laboral.

o
o
o

Pregunta: “¿Existen problemas en algún departamento, sección, área,… de los que
esté siendo culpada alguna persona en concreto?”
Pregunta: “¿Hay trabajadores/as con bajas de larga duración?” *No se ha
preguntado al no haber bajas de este tipo que no sean por maternidad o
problemas específicos de salud.
Pregunta: “¿Hay alguna persona que esté siendo aislada, ignorada y/o excluida del
grupo en virtud de sus características físicas o personales?”

Se detalla a continuación las respuestas obtenidas.
P46 ¿Existen problemas en algún departamento, sección, área de los
que esté siendo culpada alguna persona en concreto?
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Frequency Percent

Valid

Sí

4

25,0

No

6

37,5

Ns/Nc 6

37,5

Total

100%

16

Valid Percent Cumulative
Percent

En el apartado de observaciones se recogen 2 comentarios indicando que:

o

La gerencia de NILSA no está afrontando ni los problemas internos ni externos
como le correspondería por su cargo.

o

Existen conflictos interpersonales enquistados que acaban focalizándose en
personas concretas.
P48 ¿Hay alguna persona que esté siendo aislada, ignorada y/o
excluida del grupo en virtud de sus características físicas o
personales?
Frequency Percent

Valid

Sí

1

6,3

No

11

68,8

Ns/Nc 4

25,0

Total

100%

16

Valid Percent Cumulative
Percent

En el apartado de observaciones se recoge 1 observación:

o

No hay situaciones de total exclusión.

Preguntas generadas a raíz del proceso de participación
Acogida: ¿Cómo valoras actualmente la acogida durante los primeros meses a profesionales
y becarios/as de nueva incorporación?

P50.1 En relación a profesionales
Frequency Percent Valid
Cumulative
Percent Percent
Valid

Excelente

4

25,0

Buena

12

75,0
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Regular

0

0

Mala

0

0

Ns/Nc

0

0

Total

16

100%

P50.2 En relación a Becarios/as
Frequency Percent Valid
Cumulative
Percent Percent

Valid

Excelente

1

6,3

Buena

12

75,0

Regular

2

12,5

Mala

1

6,3

Ns/Nc

0

0

Total

16

100%

En el apartado de mejoras se recoge 1 comentario indicando que:

•

A los becarios se les debería pagar.

P52. Indica por favor cuáles de las siguientes funciones realiza tu
responsable directo/a respecto a tu desarrollo profesional:
Frequency Percent

Evalúa mi
desempeño

13

81,3

Identifica mis
puntos de mejora

4

25,0

Identifica mis
fortalezas

5

31,3

Recoge mis
inquietudes

8

50,0

Valid
Cumulative
Percent
Percent

Valid
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Me plantea
objetivos y
acciones de
mejora

7

43,8

Me da respuesta a
las inquietudes
que le planteo de
6
forma
argumentada
Me informa de
oportunidades de
promoción

37,5

3

18,8

En el apartado de observaciones se recogen 4 comentarios indicando que:

o
o
o
o

Mi responsable directo no tiene en cuenta mi desarrollo profesional.
No estimula ni corrige, sólo papeleo.
No hay definidos objetivos de mejora.
Su función es de adjudicación de trabajos y de control de resultados.

P54. Indica por favor con qué Departamentos tienes relación, y en su caso, cuál sería tu
valoración del mismo.
VALORACIÓN DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS

RELACIÓN

BUENA

REGULAR

MALA

Dirección Gerencia

6 (37,5%)

6 (37,5%)

6 (37,5%)

1 (6,3%)

Comunicación y
Relaciones
Institucionales

6 (37,5%)

13 (81,3%)

1 (6,3%)

0 (0%)

Administración y Fianzas

6 (37,5%)

15 (93,8%)

1 (6,3%)

0 (0%)

Operación y
Mantenimiento

6 (37,5%)

13 (81,3%)

2 (12,5%)

0 (0%)

Residuos

4 (25,0%)

15 (93,8%)

0 (0%)

0 (0%)
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Proyectos y Obras

5 (31,3%)

10 (62,5%)

4 (25,0 %)

0 (0%)

Planificación y Sistema
de Gestión

4 (25,0%)

13 (81,3%)

0 (0%)

0 (0%)

En el apartado de mejoras se recogen 4 comentarios indicando que:

o
o
o
o

Debería fomentarse el trabajo en equipo.
Implicación de la dirección y los mandos intermedios.
Sugiero el cambio de las personas que están en los puestos directivos.
Una mayor implicación de los técnicos en los objetivos de la empresa; que se sugieran
también de abajo a arriba con una mayor discusión de los temas elegidos.

P56. En la gestión de personas, indica tu grado de acuerdo respecto a la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres en la empresa en los siguientes aspectos:
VALORACIÓN IGUALDAD OPORTUNIDADES
SUPUESTOS

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

NADA

NS/NC

En su acceso a la
empresa

15 (93,8%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (6,3%)

En sus condiciones
laborales

13 (81,3%)

1 (6,3%)

0 (0%)

2 (12,5%)

Para formarse en la
empresa

15 (93,8%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (6,3%)

En la atribución de
categorías profesionales

11 (68,8%)

2 (12,5%)

0 (0%)

2 (12,5%)

Para promocionar a un
puesto d trabajo que le
suponga una mejora en
la empresa

11 (68,8%)

1 (6,3%)

0 (0%)

4 (25,0%)

Para atender
necesidades de
personas y familiares

15 (93,8%)

0 (0%)

0 (0 %)

1 (6,3%)

En el apartado de mejoras se recoge 1 comentario indicando que:

o

Las mujeres no alcanzan puestos de alto nivel.
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P58. Seleccione las afirmaciones con las que estés “totalmente de acuerdo”.

Frequency Percent

Valid

La plantilla no tiene prejuicios
sobre las capacidades y
habilidades laborales de las 16
mujeres,
ni
sobre
sus
capacidades directivas.

100,0

La plantilla presenta una
concepción tradicional sobre el
papel que desempeñan las 1
mujeres (ámbito doméstico) y
hombres (ámbito público)

6,3

Las trabajadoras y trabajadores
no perciben ni han percibido,
15
recientemente, discriminación
por razón de sexo.

93,8

Las trabajadoras se sienten
cuestionadas, sobre todo las
que ocupan puestos de
2
responsabilidad o desempeñan
ocupaciones tradicionalmente
masculinas.

12,5
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•

CONCILIACIÓN
P59. ¿Crees que NILSA facilita que sus trabajadores/as puedan
combinar el trabajo con sus necesidades personas y familiares?
Frequency Percent

Valid

SÍ

15

93,8

NO

0

0

NS/NC

1

6,3

Total

16

100%

Valid
Percent

Cumulative
Percent

P60. ¿Tienes alguna dificultad para atender necesidades personales y
familiares debido a tu trabajo?
Frequency Percent Valid
Percent
V
a
Valid
l
i
d

SÍ

0

0

NO

16

100,0

Ns/NC

0

0

Total

16

100%

Cumulative
Percent

P61. ¿Has hecho o haces uso de alguna de las medidas reconocidas
para poder atender necesidades personales o familiares?
Frequency Percent Valid
Percent
V
aValid
l
i
d

SÍ

10

62,5

NO

6

37,5

Ns/NC

0

0

Total

16

100%
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P62. En caso de ser sí señala por favor cuáles utilizas o has utilizado:
Frequency Percent Valid
Percent
Permisos retributivos

6

37,5

Excedencias

1

6,3

Reducciones de
jornada

3

18,8

Otros

0

0

Total

10

62,5%

Cumulative
Percent

P63. En caso de no haberlo utilizado, señala por favor a continuación el
principal motivo:
Frequency Percent Valid
Percent
Porque no sabía que
0
tuviera esos derechos

0

Porque no son útiles
para solucionar mis 0
necesidades

0

Porque
suponen
reducir mis ingresos y
1
no me lo puedo
permitir

6,3

Porque mi puesto de
trabajo no me lo 0
permite

0

Porque
creo
estaría mal visto

0

que

0

Porque no los he
5
necesitado hasta ahora

31,3

Otros motivos

1

6,3

Total

7

43,75%
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P64. ¿Qué medidas te resultan más útiles o qué propuestas harías en el
trabajo para poder atender necesidades personales y familiares?
MEDIDAS

Nº DE RESP. POR MEDIDA

Creo que un horario flexible facilitaría
poder atender las necesidades personales
y familiares.

1

El establecimiento de un horario flexible y
continuo, con un rango de 7 y media a
17h, similar a los trabajadores del
Gobierno de Navarra.

1

P65. ¿Qué opinas del uso que hacen los trabajadores y trabajadoras de
NILSA respecto a las medidas de conciliación en su puesto de trabajo?
(Permisos retributivos, reducciones de jornada, excedencias, etc.).
Señala la opinión que más se acerque a su valoración.
Frequency Percent Valid
Percent
Las medidas de
conciliación son mucho
menos utilizadas por
las mujeres

0

0

Las medidas de
conciliación son algo
menos utilizadas por
las mujeres

0

0

Las medidas de
conciliación son
utilizadas
indistintamente por
mujeres y hombres

2

12,5

Las medidas de
conciliación son algo
menos utilizadas por
los hombres

3

18,8

Las medidas de
conciliación son
mucho menos
utilizadas por los
hombres

8

50,0
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•

No sabe/ No contesta

3

18,8

Total

16

100%

ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO
P66. ¿Crees que la empresa se preocupa por crear un ambiente de trabajo
que evita que haya situaciones de acoso sexual (acosar sexualmente a otra
persona) y acoso por razón de sexo (acosar a otra persona por ser de otro
sexo)?
Frequency Percent Valid
Percent
V
aSÍ
l NO
i NS/NC
dTotal

14

87,5

0

0

2

12,5

16

100%

Cumulative
Percent

Se recoge 1 comentario en el apartado de observaciones que se resumen en el siguiente:

o

No se ha dado nunca estas situaciones pero estoy segura que se buscarían soluciones y
no se permitiría.

P68. ¿Has conocido dentro de NILSA alguna situación de acoso de las
anteriormente descritas?
Frequency Percent Valid
Percent
V
aSÍ
lNO
i
dTotal

0

0,0

16

100,0

16

100,0

Cumulative
Percent

P70. ¿Sabrías que hacer o a quién dirigirte en caso de sufrir acoso sexual o
por razón de sexo en el trabajo?
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Frequency Percent Valid
Percent
V
aSÍ
lNO
i
dTotal

13

81,3

3

18,8

16

100,0

Cumulative
Percent

P 71. ¿Qué medidas se podrían poner en marcha en NILSA para promover la
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?
Se recogen 5 comentarios en el apartado de observaciones que se resumen
en el siguiente cuadro:

COMENTARIOS

Nº DE RESP. POR
COMENTARIO

Ya existe en Nilsa igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres.

3

Existe en Nilsa un Plan de
Igualdad aprobado en
2011 y actualizado
recientemente.

2
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4. CONCLUSIONES
A modo de conclusión en relación a los datos obtenidos en la encuesta de clima laboral, en
NILSA en general y de forma positiva, se realiza un trabajo atractivo para la personas
trabajadoras por el compromiso con el medio ambiente, destacado como principal valor de la
empresa, y que se desarrolla con un alto nivel de autonomía y gestión del tiempo de trabajo.
Por otro lado, se observa margen de mejora para aumentar la participación en cómo se
desarrolla el trabajo, en la distribución de las cargas de trabajo, y la exposición continuada a
conflictos interpersonales.

Se identifican como principales valores y motivadores de trabajar en NILSA el compromiso
con el medio ambiente y las condiciones laborales.

En relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de forma generalizada
se percibe igualdad en los consultados, así como en el acceso a las medidas de conciliación.
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5. PROPUESTAS DE MEJORA
Como áreas de mejora se destacan las siguientes, identificadas mayoritariamente en la
consulta:
ü Aumento del nivel de implicación, intervención y colaboración: creación de espacios
y herramientas de colaboración interdepartamentales.
ü Distribución y compensación de cargas de trabajo: diseño de una metodología de
gestión de cargas de trabajo que sirva para reconocer el esfuerzo extra.
ü Liderazgo y cohesión: a través de un Programa o pautas claras por escrito para la
comunicación interna de la empresa, que permita a la plantilla funcionar en equipo,
con respeto y transparencia
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ANEXO IV. INFORME DE SITUACIÓN EN MATERIA DE PERSONAS

1. Objetivo General del trabajo desarrollado.
A solicitud de la Gerencia de NILSA se presentó una propuesta de Asistencia técnica para
la elaboración de forma participativa de un “plan de personas”.
De acuerdo con la misma, la primera fase de la propuesta desarrollada tenía como
Objetivo:

ÜRealizar el estudio de antecedentes y análisis de la situación de partida, tanto en
el ámbito operativo como el de clima laboral.

2. Desarrollo del proceso de asistencia técnica: FASE 1
2.1. Estudio de antecedentes.
En esta fase se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

•

Gerencia y el equipo consultor se reunió inicialmente para reprogramar y definir
las actuaciones a realizar a lo largo del proyecto (18/05/18)
Para el seguimiento e impulso de la fase de participación, se han reunido 3 veces
más: 14/06/18; 20/06/2018 y 28/06/2018.

•

Se estableció un equipo de coordinación y seguimiento del proyecto, compuesto
por 9 miembros: gerencia, 6 personas del equipo directivo y 2 personas del equipo
consultor.

•

El equipo de coordinación se reunió para ser informados del proyecto
(22/05/2018) y consensuar un argumentario para informar a toda la plantilla en
una sesión conjunta sobre la realización del proyecto y de las acciones a las que
se invita a participar (01/06/18).

•

El equipo de coordinación se reunió

para consensuar variables propias

relacionadas con el Clima Laboral, y sobre la herramienta y procedimiento de
consulta (08/06/2018).
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•

Se recopilaron todas las evidencias escritas que existían en torno a la
organización y gestión de Recursos Humanos (RRHH), entre ellas:
o

Organigrama funcional y datos de plantilla

o

Informe sistema de calidad

o

Procesos y procedimientos de recursos humanos
ü Descripción puestos trabajo (1996)
ü INSTRUCCION CONTRATACION PERSONAL (CPEN 2017)
ü Manual acogida (2013)
ü Incentivos: Indicadores gestión 4º T (2017)
ü Plan de formación (2018)
ü Programación formación PRL NORLABOR (2018)
ü Matriz de polivalencia (2018)
ü Normativa licencias permisos y excedencias (2014)
ü Protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en NILSA (enero 2014)
ü PRL (Absentismo y accidentes) 1º (2018)
ü Informe encuesta riesgos psicosociales (2008)
ü Informe encuesta clima_laboral CL10 +Focus Group (2006)
ü Plan Igualdad NILSA (2012)
ü Taller comunicación incluyente (2012)
ü Balance despliegue Plan igualdad (2013)
ü Calendario 2018
ü Reglas Sistema Presencia
ü Convenio Oficinas Despachos Navarra (2013)
ü Informe Plan Estratégico (Consejo junio 2017)
ü Misión visión y valores
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2.2. Análisis de la situación de partida, tanto en el ámbito operativo
como en el de clima laboral.
En esta fase se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

•

Se realizó un análisis documental de las evidencias presentadas siguiendo el
Modelo LIDER de Política de Personas (ver Anexo I LIDER).

•

Se realizó una entrevista individual semi-estructurada a 33 personas de la
plantilla que participaron de forma voluntaria (82,5% participación), incluyendo
representación de todos los departamentos y categorías profesionales, en la que
se profundizó sobre los aspectos más relevantes recogidos en las encuestas.
Dichas entrevistas se realizaron entre el 12 de junio y el 02 de julio, con una
duración de 60 minutos cada una (ver Anexo II Entrevista).

•

Del 25 junio al 05 julio, se envió a la plantilla un cuestionario de Clima Laboral
online de 80 preguntas, con la participación de 16 de 40 personas (40%
participación) donde se recogían las siguientes cuestiones (ver Anexo III
Cuestionario de CL):

ü Variables F-Psico de INSHT.
ü Mobbing o Acoso Laboral del INSL.
ü Otras variables incorporadas a raíz de las reuniones con el equipo directivo
y la plantilla.
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3. Conclusiones
A la vista del trabajo de campo realizado y las evidencias analizadas se puede concluir:

En NILSA en general y de forma positiva, se realiza un trabajo atractivo para las personas
trabajadoras por el compromiso del proyecto con el medio ambiente, destacado como
principal valor de la empresa, y que se desarrolla con un alto nivel de autonomía y
gestión del tiempo de trabajo.

Además, se identifican como principales valores y motivadores de trabajar en NILSA tanto
el compromiso con el medio ambiente, como las condiciones laborales, destacando el
salario y el horario como las mayores ventajas.

Por otro lado, se observa margen de mejora en aumentar la comunicación, participación,
interacción y reconocimiento en el desarrollo del trabajo, en compartir una visión
conjunta de proyecto a todos los niveles, en el apoyo tanto por parte de responsables
hacia sus equipos como entre compañeros/as, en la distribución de las cargas de trabajo, y
en la exposición continuada a conflictos interpersonales por parte de algunas personas,
tanto a nivel directivo, como entre el resto de plantilla. Todo ello, unido a la estabilidad y
veteranía de la mayor parte de plantilla, junto con la ausencia de planes de carrera,
genera una desmotivación que afecta al desarrollo de la labor diaria y a las relaciones
laborales.

En relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de forma
generalizada se percibe igualdad y posibilidad de acceso a las medidas de conciliación
por parte de las personas que han participado en las distintas vías de consulta
(entrevistas, cuestionario).

Cabe destacar que el personal de NILSA se identifica con su misión, está orgulloso de
pertenecer a la empresa

y está dispuesto a desarrollar su carrera profesional en la

entidad, demandando definición de perfiles, planes de carrera y formación continua.
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Se muestra en la siguiente matriz, el resultado del cruce de puntuación obtenida en el
análisis de cuestiones relevantes para una óptima gestión de personas (herramientas,
procedimientos) a través del Modelo LIDER (Liderar-Integrar-Desarrollar-Reconocer), y la
puntuación obtenida en los resultados del cuestionario de Clima Laboral a través de
FPsico, que analiza 9 variables distintas (Autonomía, Tiempo de trabajo, Demandas
Psicológicas, Variedad/Contenido de trabajo, Interés por el trabajador-a/Compensación,
Participación/Supervisión, Relaciones y apoyo social, Desempeño de rol, Carga de trabajo).

Puntuación del
Cuestionario de
análisis y diagnóstico
de las Bases
Funcionales LIDER

Menos de 7

Valoración de Variables
Psicosociales (Tiempo de
trabajo, Autonomía, Carga,
Demandas psicológicas,
variedad/contenido,
participación/supervisión,
Interés por el
trabajador/Compensación,
Desempeño Rol,
Relaciones y apoyo Social)
Algún MUY INADECUADO
O INADECUADO
ADECUADO O MUY
ADECUADO (TODOS)

NIVEL DE IMPLANTACIÓN
BÁSICO

INICIAL

ELEMENTAL

COMPROMISO

AVANZADO

Algún MUY INADECUADO
Entre 7 y 14
(14 PUNTOS)

Algún INADECUADO
Participación/Supervisión
Relaciones y Apoyo social
Carga de Trabajo
Mayoría ADECUADO O
MUY ADECUADO
Algún MUY INADECUADO

Entre 15 y 21

Más de 21

Algún INADECUADO y
mayoría ADECUADO o
MUY ADECUADO
Mayoría ADECUADO y
algún MUY ADECUADO
Algún MUY INADECUADO
o todos INADECUADO
Algún INADECUADO.
Mayoría ADECUADO o
muy ADECUADO
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Para ubicar a NILSA en el nivel de “Básico Elemental” de Política de Personas, se ha
tenido en cuenta tanto la información recogida en las entrevistas a la plantilla (Ver Anexo
II), lo referente a las variables psicosociales relacionadas con el clima laboral (ver Anexo
III), como el análisis documental de los documentos facilitados (Ver Anexo I). Se presentan
a continuación una serie de recomendaciones que pueden ayudar a avanzar hacia los
siguientes niveles a medio y largo plazo.
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4. Propuestas de mejora
Como áreas de mejora se destacan las siguientes, identificadas mayoritariamente en la
consulta realizada tanto a través de las entrevistas como del cuestionario:
•

Liderazgo y cohesión del equipo directivo: comunicación, respeto y
transparencia, para facilitar a la plantilla funcionar en equipo.

•

Respaldo interno y externo del proyecto a nivel directivo: venta interna y
externa de NILSA, para facilitar la cooperación interna y la viabilidad externa.

•

Conocimiento y reconocimiento entre Áreas: valorar la misión de cada puesto
y el trabajo realizado, para facilitar el buen desarrollo del trabajo.

•

Movilidad e interacción profesional: superar la división física y de percepción
por áreas, y romper dinámicas de relaciones interpersonales difíciles, para
favorecer el aprendizaje, el desarrollo y la motivación en el trabajo.

•

Protocolo de comunicación interna, que recoja ítems como el tipo de
información, frecuencia, responsable, cauces… para reducir la incertidumbre y
favorecer la participación.

•

Planificación, coordinación y seguimiento conjunto de los proyectos (áreas y
profesionales implicados) para reducir la sobrecarga de trabajo, el estrés y los
malos entendidos.

•

Formación y cualificación de los profesionales: desarrollo de habilidades
interpersonales y habilidades de comunicación para favorecer el trabajo en
equipo; desarrollo de un programa de evaluación del desempeño de
profesionales, para detectar su potencial y establecer programas de promoción
interna y planes de carrera.

A partir de ahora será necesario establecer acciones concretas dentro de las mismas, y los
plazos para su desarrollo, a los que habrá que incluir indicadores para hacer un
seguimiento de su implementación e impacto.
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