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METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO
DE PARTICIPACIÓN
Este informe recoge una metodología de recogida de datos que permita proveer de datos al Observatorio de
participación dentro del proyecto Etorkizuna Eraikiz. Se persigue que la metodología mantenga un equilibrio
entre el esfuerzo / coste de recoger datos y la calidad de información recogida.
La metodología empleada para la recogida de datos es innovadora por varios motivos:
el informador de la empresa es la persona trabajadora en lugar de alguien de dirección,
se buscan varios informadores por cada empresa con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la respuesta,
se busca recoger el número de teléfono o email de las personas participantes en la encuesta para volver
a pasar la encuesta dentro de dos años y conocer así la evolución en el tiempo de la participación entre
las empresas de Gipuzkoa,
se busca conocer especialmente la situación de las empresas que están realizando una apuesta por la
vía de la Participación (en cualquiera de los tres ámbitos: gestión, propiedad y resultados).
El procedimiento de recogida de datos sigue la siguiente estructura.

Elaboración
del
cuestionario

Selección
del sector
a analizar

Contacto
con las
organizaciones del
sector escogido

Recogida de
datos y
digitalización

Realización
del informe
comparativo
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PASO 1:
Elaborar el cuestionario – Selección de las preguntas
A partir de los cuestionarios de Europa European Working Condition Survey (EWCS), European Company Survey
(ECS) y la encuesta Bateratzen, se han seleccionado las preguntas que han resultado interesantes al equipo
investigador con un doble enfoque: por un lado, poder comparar con datos europeos de dichas encuestas; y, por
otro lado, poder relacionar datos de participación financiera, datos de participación en gestión y otra serie de
palancas de gestión de personas y datos financieros de las organizaciones.
Por un lado, la European Working Condition Survey (EWCS) es una encuesta a gran escala de las condiciones
de trabajo en Europa realizada por Eurofound (the European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions) cada cuatro o cinco años, con el objetivo de investigar una variedad de factores que influyen en las condiciones de trabajo y de vida de las personas. Abarca alrededor de 30.000 personas en 30 países
y los datos corresponden a las personas trabajadoras de organizaciones del sector privado, tanto las que participan en los beneficios como las que participan en el capital. La última de las encuestas se realizó en 2015 pero
permite realizar comparaciones con años anteriores.
Por otro lado, la European Company Survey también la lidera Eurofound. La Encuesta Europea de Empresas
(ECS) se realiza cada cuatro años desde su creación en 2004 y la última se completó en 2013. En esta encuesta
se recogen datos de aproximadamente 27.000 directivos/as de gestión de personas de las organizaciones con
al menos 10 personas trabajadoras.
Por último, la iniciativa Bateratzen 2020 nació en el año 2010 con la misión de ayudar a las organizaciones a
"alinear" y "liberar" el potencial de las personas con los retos de la organización. La iniciativa, en su origen, desarrolló una herramienta de Diagnóstico que proporciona a las organizaciones información sobre hasta qué punto
las personas de la organización están "alineadas" y "liberando" su potencial en beneficio de los retos estratégicos / proyecto organizativo; cuál es la situación de la organización respecto a su sector; cuál es el % de personas
de la organización comprometidos con el proyecto. Esta iniciativa desde su inicio ha contado con el apoyo y la
implicación del Dpto. de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de
Gipuzkoa. En la iniciativa están tomando parte las cuatro universidades del País Vasco (EHU; Deusto; Tecnun y
Mondragon Unibertsitatea) así como dos consultoras, dos asociaciones empresariales y una agencia de desarrollo comarcal.
Como se ha mencionado anteriormente, a partir de las tres encuestas se ha diseñado el siguiente cuestionario,
tanto en euskera como en castellano.
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Preguntas relativas a participación en gestión.
P1

Participas en la mejora de los procesos de trabajo de tu departamento o de la organización.

P2

Puedes influir en las decisiones que son importantes para tu trabajo.

P3

Te consultan los objetivos de tu trabajo antes de que se definan.

P4

La empresa organiza reuniones de trabajadores para que participen en la organización del trabajo.

P5

La empresa organiza reuniones habituales entre empleados y su superior inmediato para que los
empleados participen en la organización del trabajo.

P6

La empresa organiza reuniones habituales con los empleados, abiertas a todos para que participen
en la organización del trabajo.

P7

La empresa utiliza encuestas entre sus empleados para que participen en la organización del trabajo.

P8

La empresa organiza reuniones con los empleados a través de redes sociales o foros de debate para
que participen en la organización el trabajo.

DL1

¿Tienes la posibilidad de elegir o cambiar el orden de las tareas?

DL2

¿Tienes la posibilidad de elegir o cambiar su velocidad o ritmo del trabajo?

DL3

¿Tienes la posibilidad de elegir o cambiar los métodos de trabajo?

DL4

Puedes dar tu opinión respecto a la elección de tus compañeros de trabajo.
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Preguntas relativas a políticas de gestión de personas y
consecuencias psicosociales.
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LGG1

Mis responsables me apoyan y se preocupan por mí.

LGG2

Mis responsables me ayudan cuando tengo un problema.

LGG3

Mis responsables me dan el apoyo y la ayuda necesaria cuando me asignan una función o tarea, para
llevarla a cabo adecuadamente.

LGG4

Mis responsables no harían nada conscientemente que me hiciera daño.

SF3

Creo que la organización da importancia y promueve mi formación.

SP3

Tengo oportunidades de participar en las decisiones importantes sobre el futuro de mi
departamento/sección

SA1

Mi puesto me permite tomar decisiones y ser proactivo a la hora de realizar el trabajo

SI4

Tengo información, actualizada frecuentemente, sobre cómo va mi departamento/área (ventas,
resultados, estado de los proyectos, etc.).

RS1

En general estoy satisfecho/a con el tipo de trabajo que hago.

RS2

En general estoy satisfecho/a con la organización donde trabajo.

RS3

En general estoy satisfecho/a con mi trabajo.

RC1

Estoy orgulloso/a de pertenecer a esta organización.

RC2

Me siento propietario/a de esta organización.

RC3

Siento que los problemas de esta organización son los míos propios.

RC4

Recomendaría a un amigo/a a venir a trabajar a esta organización.

CON1

Comparto abiertamente con mis responsables los errores que he cometido en el trabajo, aunque ello
pueda dañar mi reputación.

CON2

Comparto libremente a mis responsables mis opiniones, ideas, inquietudes y hasta sentimientos e
ilusiones.

CON3

Estoy cómodo/a dejando en manos de los/las responsables decisiones sobre cuestiones que son muy
importantes para mí.
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Preguntas relativas a la participación ﬁnanciera.
B1

¿Tienen las personas de esta organización incentivos salariales?
Si es que sí, SUBRAYA LA/S OPCION/ES:
•
•
•
•

B2

Por productividad o piezas realizadas
Por horas extras
Por desempeño pesonal
Otros:…

¿Hay algún sistema de participación en beneficios en la empresa? (Participación en beneficios es un
elemento específico de remuneración que depende del éxito de la empresa).
Si es que sí:

B2.1
B3

¿Se ofrece a todos los trabajadores o solo a algunos en determinadas posiciones? (SI:a todos;
NO: solo a algunos)

¿Hay algún sistema de participación en el capital en la empresa?
Si es que sí:

B3.1
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¿Se ofrece a todos los trabajadores o solo a algunos en determinadas posiciones? (SI: a todos;
NO: solo a algunos)

PASO 2:
Seleccionar el sector a analizar
Una vez que se definió el cuestionario con las preguntas seleccionadas de los diferentes cuestionarios, empezaría la fase de recogida de datos. Aunque se barajasen diferentes enfoques de análisis, se optó por realizar el
análisis por sectores de actividad con el objetivo de ofrecer a cada organización la visión global de la situación
propia y una comparativa con su sector de actividad. Además, la información sectorial también está disponible
en los bases de dato de Europa, a nivel de Industria.
Este año de proyecto el equipo investigador ha optado por analizar tres sectores:
1.
2.
3.

Máquina Herramienta.
Automoción.
Servicios Avanzados.

A principios del año 2017 se empezó a recoger los datos del sector de Máquina Herramienta, testeando el
procedimiento que se está describiendo en este apartado. Dados los buenos resultados obtenidos, durante el
primer trimestre del 2018 se abordará la recogida de datos para los otros dos sectores propuestos.

PASO 3:
Contacto con las organizaciones del sector escogido
Una vez decidido el sector, el siguiente paso sería identificar las organizaciones de cada sector para proceder a
la recogida de datos. En este sentido, se ha decidido no sólo identificar organizaciones localizadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, ampliando la búsqueda a todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
para así tener una mayor riqueza de datos cara al análisis estadístico.
Para conseguir el contacto con las organizaciones hay que encuestar se han seguido dos alternativas:
1.

Para la recogida de datos del sector de Máquina Herramienta se ha contactado con el Cluster
de Máquina Herramienta que ha ofrecido un listado de organizaciones del sector.

2.

Para la recogida de datos de los otros dos sectores se ha utilizado SABI. SABI (Sistema de
Análisis de Balances Ibéricos) es una herramienta elaborada por INFORMA D&B en colabora
ción con Bureau Van Dijk, que ofrece información general y cuentas anuales de más de 2
millones de organizaciones españolas. Además, proporciona dirección y un mail de contacto.
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Una vez obtenidas las poblaciones a analizar en cada sector, el equipo investigador establece, en función del
número de personas trabajadoras de cada organización, el número de entrevistar/encuestas a realizar en cada
organización.
Paralelamente, se comienza con el envío de las cartas de presentación del proyecto.

Adiskide hori:

Un saludo:

Gipuzkoako Foru Aldundiko Etorkizuna Eraikizekimenak, Gipuzkoako (EAEra hedatzen dugularik)
sektore estrategikoen egoera ezagutzea du
helburutzat pertsonen partehartzeari dagokionean
enpresaren kudeaketan, emaitzetan eta jabetzan.

La iniciativa Etorkizuna Eraikiz de la Diputación Foral
de Gipuzkoa busca conocer la situación de los sectores estratégicos de Gipuzkoa (haciéndolo extensible
a CAPV) en el ámbito de la participación de las
personas en la gestión, en los resultados y en la
propiedad.

Makina Erramintako sektore estrategikoaren parte
bezala, XXX enpresa azterketa honetan parte
hartzeko hautatua izan da.
Eginiko planifikazioaren arabera, urriaren Xan
enpresara gerturatzea aurreikusten dugu (behar
bezala akreditatuak). Tailerreko Y pertsonak 5
minututako galdetegi bati erantzutea da helburua.
Jasotako informazioaren anonimotasuna momentu
oro bermatuko da.
Eskertuko genuke konfirmatzea ia zehazturiko data
egokia suertatzen den eta horrela ez balitz, mesedez, data alternatibo bat proposatzea eskertuko
genuke.
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La empresa XXX, como parte del sector estratégico
de Máquina Herramienta, ha sido seleccionada para
formar parte de este estudio.
Según la planificación realizada prevemos aproximarnos el X de octubre a la empresa (debidamente
acreditados). El objetivo es que Y personas del taller
respondan un breve cuestionario de 5 minutos. En
todo momento se garantizará el anonimato de la
información recogida.
Por favor, confirmar que la fecha indicada es
adecuada. En caso contrario, agradeceríamos que se
propusiera otra fecha alternativa.

Aldez aurretik zure lankidetza eta partehartzea
eskertuz, jaso agurrik beroena.

Agradeciendo de antemano su colaboración y participación, reciba un saludo.

XX XX
Mondragon Unibertsitatea

XX XX
Mondragon Unibertsitatea

PASO 4:
Recogida de datos y digitalización.
Para llevar a cabo la recogida de datos dentro de las organizaciones se ha subcontratado a AZTIKER. A continuación, se va a detallar el proceso de obtención de datos seguido con la empresa.
1.

Tras el envío de la carta en la fase anterior, personal de AZTIKER realiza una llamada a la
persona de contacto de la organización con el objetivo de conocer si aceptan o no formar
parte del proyecto. El objetivo de la llamada es conseguir siempre una respuesta, sea positiva
o negativa. En caso de que la persona de contacto desconozca cuál es el proyecto desde
Mondragon Unibertsitatea se le vuelve a enviar la carta.

2.

Si la organización acepta participar en el proyecto:
a. Se concreta fecha y hora para llevar a cabo las entrevistas.
b. Se lleva a cabo las entrevistas, intentando la persona investigadora elegir a las personas
entrevistadas de manera totalmente aleatoria, y no ser elegidas por la gerencia o comité de
dirección.

3.

Si la organización no acepta participar, AZTIKER envía personal propio a pie de calle para la
recogida de datos fuera de la empresa.

En total, el proceso de recogida de datos en el sector escogido (Máquina Herramienta) para el testeo del procedimiento ha durado 3 semanas. La valoración del procedimiento ha sido positiva, tanto desde el punto de vista
de AZTIKER como de MONDRAGON UNIBERTSITATEA.
Es por ello que los próximos sectores a analizar son Automoción (durante los meses de Enero y Febrero) y Servicios Avanzados (durante los meses de Febrero y Marzo).
En la recogida de datos se ha pedido a las personas entrevistadas un teléfono de contacto o e-mail para en
posteriores recogidas de datos volver a contactar con las mismas personas y ver la evolución dentro de las
organizaciones.
Una vez recogidos todos los datos, la última fase en relación a los mismos es su digitalización para posterior
tratado de manera estadística.
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PASO 5:
Realización del informe comparativo.
Paralelamente a las fases anteriores se ha procedido a la bajada de datos de las últimas encuestas europeas
disponibles: European Company Survey del año 2013 y European Working Condition Survey, del año 2015. Esta
bajada de datos permitirá hacer comparaciones de los sectores analizados en Gipuzkoa con el sector de la
industria en Europa y sus países, lo que llevará al informe final que se presentará posteriormente.
Más concretamente, los datos de EWCS que se han utilizado en esta comparativa son las recogidas entre febrero y diciembre del 2015 por Eurofound. Con la ayuda de IPSOS, Eurofound llevó a cabo entrevistas a 43.000
personas en 35 países (los 28 países de la UE, Noruega, Suiza, Turquía, Macedonia, Serbia, Montenegro y Albania). Toda la información técnica del informe está disponible en el link.
En el caso de ECS, los resultados utilizados en la comparativa con Gipuzkoa son los obtenidos de la ronda llevada a cabo en el 2013. Se accedió en total a 32 países, todos los miembros de la Unión Europea, Macedonia,
Islandia, Montenegro y Turquía. Los datos se recopilaron entre el 4 de febrero y el 19 de junio del 2013. En total
se llevaron a cabo 39.207 entrevistas, en establecimientos que empleaban a más de 10 personas, cubriendo
toda la economía no agrícola y el sector público. En cada establecimiento se entrevistaba a una persona con
poder de decisión sobre la plantilla (gestor/a de Recursos Humanos, director/a general, propietario/a o similar).
Además, si había representación de las personas trabajadoras en la organización también se entrevistaba a una
persona representante. En total, se hicieron 30.112 entrevistas a directivos/as y 9.094 a representantes de las
personas trabajadoras.Toda la información técnica de esta encuesta se puede encontrar en el link.
Tras la recogida de datos de Europa y los del sector analizado, se realiza un informe comparativo Gipuzkoa –
Europa.
La metodología ha sido testeada con el sector de Máquina Herramienta concluyendo, en líneas generales, lo
siguiente:
la metodología es factible (sin que los costes sean excesivos),
es posible que haya que realizar ciertos cambios en el cuestionario (para mejorar la fiabilidad
de algunas mediciones),
es una buena forma de obtener información de aquellas empresas que no están realizando
una apuesta por esta vía de la participación.
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