Cuestionario MC-IT sobre Gestión de la
Incapacidad Temporal para mandos intermedios

G

¿Qué es?
Es una encuesta dirigida a los mandos intermedios que
evalúa la gestión de la Incapacidad Temporal en la
empresa, que se contesta de forma online y cuyas
respuestas son anónimas.

Requisitos:
> El número de personas que van a participar en la encuesta
(población de mandos), debe ser superior a 10 personas.
De lo contrario los resultados de la encuesta dejan de ser
válidos y fiables.

> Accesibilidad de los mandos a un PC o móvil con acceso a
internet para poder contestar a la encuesta online

Objetivo
El propósito de este cuestionario es conocer el punto de
vista de los mandos intermedios acerca de los aspectos
más importantes relacionados con el absentismo laboral
por motivos de salud de sus equipos y del conjunto de la
empresa.

¿Qué necesitamos para ponerla en marcha?
Para poder activar la encuesta necesitamos conocer:

> El número de personas que van a participar en la
encuesta.

¿Qué evalúa?
El cuestionario evalúa 6 dimensiones básicas del
absentismo laboral por incapacidad temporal: Visión
sobre el absentismo, Percepción sobre las causas,
Normativa y circuitos, Gestión de la IT, Información y
Cultura preventiva.
El análisis de sus resultados sirve como punto de partida
para la búsqueda de medidas que mejoren la gestión del
absentismo por incapacidad temporal en la empresa.

¿Cómo funciona?
> MC-IT Consultoría facilita a la empresa una propuesta de
comunicación a enviar a los mandos vía e-mail. En ella se
les explica el propósito de la encuesta, se incluye el enlace
con el que acceder a la encuesta y un periodo de tiempo
en el que la encuesta permanecerá activa.

> El mando accede a la encuesta online mediante el enlace y
contesta a la encuesta de manera anónima y en
aproximadamente 10 min.

> Una vez el periodo de respuesta haya finalizado, el equipo
de MC-IT Consultoría procesará los datos y elaborará un
informe con las conclusiones y propuestas de mejora (En
una duración aproximada de 2 semanas).

> Las fechas en que la encuesta permanecerá activa
(periodo en el que el enlace a la encuesta está operativo y
los mandos pueden contestarla). Nuestra propuesta es
que sea un periodo de 2 semanas.
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