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Cuestionario  piloto

I. Datos  Generales

Nombre________________________________________
Edad_____________

Sexo________ Estado civil____________                Antigüedad____________

II. Conocimiento  General  sobre  la  institución.
A  continuación,  presentamos  diversas  opciones,  por  favor  seleccione  su
respuesta  con una  X.

-2.   Nada 1.   Lo  suficiente
-1.   Muy  Poco 2.   Por  completo
 0.    No  se

1. ¿Conoce  usted  la  misión  de  la  institución?
 -2 -1 0 1 2

2. ¿Conoce  usted  la  visión  de la  institución?
-2 -1 0 1 2

3. ¿Sabe  usted  si  la institución  cuenta  con  un   organigrama?
-2 -1 0 1 2

4.  ¿Considera usted  que esta  laborando  en  una  institución seria?
-2 -1 0 1 2

III. Información  sobre  puesto

A  continuación,  presentamos  diversas  opciones,  por  favor  seleccione  su
respuesta  con una  X.

-2.   Nada 1.   Lo  suficiente
-1.   Muy  Poco 2.   Por  completo
 0.    No  se

5. ¿Recibió  capacitación  alguna  previa  a  ocupar  el  cargo  que  ahora  ostenta?
-2 -1 0 1 2

6. ¿Tiene  usted una  clara  definición  de  los  deberes y  responsabilidades  de  su
puesto?

-2 -1 0 1 2
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7. ¿Considera  que  cuenta  con  las  herramientas  necesarias  para desempeñar  bien  su
trabajo?

-2 1 0 1 2

8. ¿Está  usted  bajo el  mando  de alguna  persona?
SI____ NO____

9. ¿Tiene  usted  personas  bajo  su  mando?
SI____ NO____

10. ¿Cuánta  gente  tiene  usted  bajo  su mando?
1 2 3 más de 3

11. ¿Cree  usted  estar  capacitado  para  tener  gente  bajo su  mando?
-2 -1 0 1 2

12. ¿El  trabajo  que  realiza, es supervisado de manera  periódica?
-2 -1 0 1 2

IV.  De las condiciones  y  el ambiente laboral.

A  continuación,  presentamos  diversas  opciones,  por  favor  seleccione  su
respuesta  con una  X  tomando  en  cuenta  la  siguiente escala:

-2.   Nada 1.   Lo  suficiente
-1.   Muy  Poco 2.   Por  completo
 0.    No  se

13. ¿Las  instalaciones  físicas  de  su  área  de  trabajo  son las  adecuadas  para
desempeñar  correctamente  su  trabajo?

-2 -1 0 1 2

14. ¿Considera  que  el  sueldo  y  prestaciones  percibidas  son   justas?
-2 -1 0 1 2

15. ¿Considera que  la  relación  con  sus  colegas  de  trabajo  es  la  adecuada?
-2 -1 0 1 2

16. ¿Cree usted  que  sus  compañeros  de trabajo,  desempeñan  correctamente  su
trabajo?

-2 -1 0 1 2

17. ¿Piensa  usted  que  el  ambiente laboral  y  las  relaciones  con sus compañeros de
trabajo  podría  ser  mejor?

-2 -1 0 1 2
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V.  Expectativas  sobre  el  puesto.

A  continuación,  presentamos  diversas  opciones,  por  favor  seleccione  su
respuesta  con una  X.

-2.   Nada 1.   Lo  suficiente
-1.   Muy  Poco 2.   Por  completo
 0.    No  se

18. ¿Considera  indispensable  la  experiencia para  desempeñar correctamente  el
trabajo que usted  realiza?

-2 -1 0 1 2

19.  ¿Recibe  usted  motivación alguna  para  desempeñar  de  mejor  manera  su  labor?
-2 -1 0 1 2

20.  ¿Qué  tipo de  motivación  es  la  que  usted  ha  recibido?
En dinero Moral Otro  tipo___________

21. ¿Es  factible  la  posibilidad  de  ascender  en  un futuro  dentro  de la  institución?
-2 -1 0 1 2

Gracias.




