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Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo presentan aspectos que nos
resultan satisfactorios y otros que no lo son. A continuación encontrará una lista de afirmaciones
relacionadas con su trabajo. Decida si estas afirmaciones son, en su caso, más bien verdaderas (V) o
más bien falsas F. Para responder rodee con un círculo la respuesta V ó F que Ud. escoja.
Para su completa tranquilidad el cuestionario es absolutamente anónimo y los datos que Ud.
aporte serán usados solo con fines de investigación sin que pueda nunca ser identificado Ud. o la
organización en que trabaja. Por ello puede Ud. responder con toda sinceridad y confianza. Es
preferible carecer de un dato que tener un dato falso.
Tal vez algún aspecto de la lista que le proponernos no corresponde exactamente a las
características de su puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo referencia a aquellas
características de su trabajo más semejantes a la propuesta, y califique en consecuencia la satisfacción o
insatisfacción que le produce.
1. Me gusta mi trabajo
2. Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de hacer las cosas en las que yo
destaco
3. Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que me gustan
4. Mi salario me satisface
5. Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen
6. La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena
7. La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien reguladas
8. El entorno físico y el espacio en que trabajo son satisfactorios
9. En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción y ascenso
10. Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa
11. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes
12. La forma en que se lleva la negociación en mi empresa sobre aspectos laborales me satisface
13. La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria
14. Estoy satisfecho de como mi empresa cumple el convenio, y las leyes laborales
15. Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen
16. Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones de mi departamento o sección.
17. Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea
18. Me satisface mi capacidad actual para decidir por mi mismo aspectos de mi trabajo
19. Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad.
20. Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores.
21. Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo de trabajo
22. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis compañeros.
23. Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan
24. Los medios materiales que tengo para hacer mi trabajo son adecuados y satisfactorios
25. Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos.
26. Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea
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DATOS DESCRIPTIVOS
A.-

¿Cuál es su ocupación?. (Escríbala y detalle, por favor, su rama profesional o especialidad.
Escriba sólo aquella ocupación que desempeña en su actual puesto de trabajo). En caso de que
sean varias, la que le ocupe más tiempo. _____________________________________
B.- Cuál es su categoría laboral? (P.e aprendiz, oficial 1º, Ayudante, etc.)___________________
27.- Sexo: .o 1. Varón .o 2. Mujer
28.- Edad. (Escriba su edad en años). ________
29.- Señale aquellos estudios de mayor nivel que usted llego a completar:
.o 1) Ninguno
.o 2) Sabe leer y escribir
.o 3) Primarios (ESO, Certificado Escolaridad, Graduado)
.o 4) Formación Profesional Primer Grado
.o 5) Formación Profesional Segundo Grado
.o 6) Bachiller (ES, BUP, COU)
.o 7) Titulación Media (Esc. Técnicas, Prof. E.G.B., Graduados Sociales, A.T.S., etc.).
.o 8) Licenciados, Doctores, Masters universitarios
30.- Situación laboral:
.o 1) Trabajo sin nómina o contrato legalizado.
.o 2) Eventual por terminación de tarea o realizando una sustitución,
.o 3) Contrato de seis meses o menos.
.o 4) Contrato hasta un año.
.o 5) Contrato hasta dos años
.o 6) Contrato hasta tres años
.o 7) Contrato hasta cinco años.
.o 8) Fijos.
31. ¿Qué tipo de horario tiene usted en su trabajo?:
.o 1) Jornada partida fija.
.o 4) Jornada parcial
.o 2) Jornada intensiva fija.
o 5) Turnos fijos.
.o 3) Horario flexible y/o irregular.
.o 6) Turnos rotativos
32. ¿Qué cantidad de horas le dedica cada semana a su trabajo?. _______________
33.- Indíquenos en cuál de las siguientes categorías jerárquicas se sitúa usted, aproximadamente en su
actual puesto de trabajo dentro de su empresa:
.o 1) Empleado o trabajador
.o 2) Supervisor o capataz
.o 3) Mando intermedio
.o 4) Directivo
.o 5) Alta dirección o dirección general
34.- ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? Años _____ y Meses _______ (35).
Muchas gracias por su colaboración.
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