
¿QUIERE CONOCER, ANALIZAR Y CONTRASTAR EL 
CLIMA LABORAL DE SU ORGANIZACIÓN?

¿A quién va dirigido?

¿En qué consiste?

Ability4p en su misión de facilitar servicios diferenciados en materia de gestión y 
desarrollo de la organizaciones y de las personas, pone a su disposición este 
Servicio de Análisis de Clima Laboral.

¿Cómo se realiza el ANÁLISIS DE CLIMA 
LABORAL ABILITY4P?

El Análisis de Clima Laboral Ability4p se lleva a cabo de manera ONLINE, 
invirtiendo cada trabajador/a alrededor de 7 minutos en la cumplimentación de 
un cuestionario, y ofreciendo posteriormente un informe de resultados y 
acciones de mejora concreto y práctico:

En Ability4p le ayudamos a diseñar una metodología adecuada a su 
organización para analizar factores psicosociales del clima laboral. 

Todo ello a distancia y a través de cuestionarios ONLINE,  personalizados y 
adaptados para la participación de personas con discapacidad intelectual.

De la mano de un experto/a usted podrá obtener unos resultados útiles de 
forma ágil, contrastada con medias estándar y con propuesta de acciones 
de mejora.

El Análisis de Clima Laboral Ability4p va dirigido a organizaciones que tienen 
entre sus medidas de calidad, realizar un chequeo de los factores psicosociales, 
claves para la satisfacción y desempeño laboral.

Paso 1 

Adaptación de la 
herramienta de consulta 
escogida y diseño de la 
metodología más adecuada 
para la organización.

Paso 2

Información y 
comunicación en la 
organización sobre la 

consulta.

Paso 3

Introducción de los 
datos de la plantilla por 
centros o áreas.

Paso 4

Lanzamiento de 
cuestionarios online  
*con posibilidades de 
hacerlos en papel 
también.

Paso 5

Análisis y contraste de la 
información recibida.

Paso 6

Acciones para el 
mantenimiento y mejora 
del Clima Laboral 
Organizativo

El Análisis de Clima Laboral Ability4p combina:
- el uso de herramientas testadas y validadas para el estudio de riesgos 
psicosociales, 
- con la personalización de ítems especícos que la organización desea conocer, 
- y con una estrategia de información y comunicación que posibilite la máxima 
participación.


