
 

 
LAS CONDICIONES ACTUALES DE MI TRABAJO 

 
Número de Entrevista:_________ 
 
Sexo: M F
 

 
 
Edad : 20 – 29 años 30 – 39 años 40 – 49 años 50 – 59 años Mas de 60 años 

Nivel de Escolaridad: Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura
 
Experiencia Laboral: Ninguna 1 – 5 años 6 – 10 años 11 – 15 años 16 – 20 años Más de 20 años 
 
Antigüedad en la Empresa: 0 – 2 años 3 – 6 años 7 – 10 años Más de 10 años 
 
Nivel Jerárquico: Operativo/Administrativo Jefe de Área Gerencia
 
Área: Administración Contabilidad Venta de Unidades Refacciones Taller de Servicio 
 

 
Instrucciones: 
La intención de esta encuesta es realizar un diagnóstico que nos permita evaluar las condiciones actuales del trabajo con el fin de poderlas mejorar. Por favor 
marque cada una de las celdas con una “X” dependiendo si las actividades correspondientes suceden o no en sus actividades cotidianas. Para ello le pedimos que 
utilice la siguiente escala: 
 

1. Actividades que nunca suceden en mis actividades laborales 
2. Actividades que casi nunca suceden en mis actividades laborales.  
3. Actividades que solamente la mitad de las veces suceden en mis actividades laborales. 
4. Actividades que casi siempre se llevan a cabo en mis actividades laborales 
5. Actividades que siempre se llevan a cabo en mis actividades laborales 
6. No se aplica a mis actividades laborales 
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1. Mi jefe inmediato me hace entender lo importante de mi puesto………………………………………………………………...       
2. Pienso que a mi puesto se le podrían agregar algunos procesos que lo hagan más productivo…………………………………..       
3. Al comentar mis inquietudes, he sido escuchado por mi jefe inmediato…………………………………………………………       
4. Pienso que mi puesto me permite un crecimiento personal………………………………………………………………………       
5. Me he propuesto metas para el desarrollo de mi puesto………………………………………………………………………….       
6. Considero que mis habilidades y talentos son utilizados en mi puesto de trabajo. ……………………………………………...       
7. Los cursos de capacitación que recibo son adecuados para mis actividades laborales…………………………………………..       
8. La gerencia fomenta mi crecimiento profesional…………………………………………………………………………………       
9. Tengo libertad para tomar decisiones…………………………………………………………………………………………….       
10. Soy recompensado por mi desempeño……………………………………………………………………………………………       
11. Cumplo mis metas en el trabajo…………………………………………………………………………………………………..       
12. Mi jefe inmediato está al tanto de mis metas y logros personales. ………………………………………………………………       
13. El manual de políticas es congruente con mis actividades laborales…………………………………………………………….       
14. Mi trabajo es afectado por la rigidez de mi jefe………………………………………………………………………………….       
15. Siento que mi sueldo es competitivo con los sueldos de otros departamentos que realizan las mismas actividades que yo…….       
16. Creo que los bonos que recibo son congruentes con las labores que realizo…………………………………………………….       
17. Al momento de establecer una inconformidad relacionada con mi sueldo, soy escuchado. Ante estas situaciones, la gerencia 

suele tomar acciones……………………………………………………………………………………………………………... 
      

18. Mis compañeros de trabajo tienen sentido de compañerismo……………………………………………………………………       
19. Considero que mis herramientas de trabajo son adecuadas………………………………………………………………………       
20. El lugar donde laboro es confortable…………………………………………………………………………………………….       
21. Considero que mi lugar de trabajo es seguro…………………………………………………………………………………….       
22. Me siento digno y respetado en mi trabajo por mis superiores…………………………………………………………………..       
23. Trato siempre de preguntar sobre los procesos que no entiendo…………………………………………………………………       
24. Cuando postulo algún argumento, queja o sugerencia mi jefe trata de tomarlo en cuenta, en lugar de simplemente ignorarlo…       
25. Trabajo mejor si tengo tareas claras y definidas………………………………………………………………………………….       
26. La autoridad organizacional esta abierta a criticas y sugerencias………………………………………………………………..       
27. Respeto a mi jefe por su conocimiento mas que por su puesto jerárquico……………………………………………………….       
28. Soy respetuoso con mis subalternos y abierto con sus ideas……………………………………………………………………..       
29. Al término de una diferencia con mi jefe, las cosas funcionan mejor……………………………………………………………       



 

30. Mis superiores tratan de promover el consenso al momento de tomar decisiones……………………………………………….       
31. Al momento de realizar un consenso, siempre llegamos a un acuerdo y la decisión se lleva a cabo. …………………………...       
32. Pienso que el método de consenso siempre tendrá mejores beneficios…………………………………………………………..       
 
 
Ahora marque cada una de las celdas con una “X” dependiendo si usted está en acuerdo o en desacuerdo con las actividades cotidianas correspondientes. Para ello 
le pedimos que utilice la siguiente escala: 
 

1. Estoy totalmente desacuerdo que la actividad se lleva a cabo. 
2. Estoy en desacuerdo que la actividad se lleva a cabo.  
3. Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo en que la actividad se lleva a cabo. 
4. Estoy de acuerdo que la actividad se lleva a cabo. 
5. Estoy totalmente de acuerdo que la actividad se lleva a cabo.  
6. Esta actividad no es aplicable. 

 
 
 1 

 
Totalmen
te 
Desacuer
do 

2 
 
Desacuer

do 

3 
 

Ni 
Desacuerdo 
Ni Acuerdo

4 
 

Acuerdo 

5 
 

Totalmente 
Acuerdo 

6 
 

No 
Aplica 

33. Mi puesto de trabajo es congruente con los objetivos y metas de la organización………………………………………………..       
34. Mi puesto tiene mucha importancia para la organización…………………………………………………………………………       
35. En mi medio de trabajo se promueve un ambiente de respeto…………………………………………………………………….       
36. Yo promuevo cotidianamente la retroalimentación hacia mis compañeros y jefes……………………………………………….       
37. Fomentamos las quejas y comentarios de los clientes porque nos ayudan a hacer un mejor trabajo……………………………..       
38. Tenemos un fuerte compromiso con nuestros clientes……………………………………………………………………………       
39. Medimos la satisfacción de nuestros clientes regularmente………………………………………………………………………       
40. Siempre buscamos maneras de darle más valor por su dinero al cliente…………………………………………….……………       
41. Hacer algo con calidad en esta empresa significa la medida en que nuestros clientes están satisfechos con lo que 

hacemos…………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

42. Tenemos una idea muy clara de quienes son nuestros clientes y cuales son sus necesidades…………………………………….       
43. Tenemos objetivos de atención a clientes que todos conocen……………………………………………………….……………       
44. Sabemos que cualidades de nuestros servicios son las que los clientes realmente aprecian y cuales no…………………………       
45. Vamos más allá de lo que los clientes esperan en las cosas que más les importan………………………………….……………       
46. Los empleados en mi empresa tienen disponibles los recursos para dar un servicio satisfactorio a clientes…………………….       
47. Las quejas de los clientes se analizan y se resuelven siempre……………………………………………………….……………       



 

48. No prometemos más de lo que podemos hacer a los clientes. ……………………………………………………………………       
49. Es fácil que los clientes presenten una queja……………………………………………………………………………………...       
50. Las prácticas y políticas que disminuyen la satisfacción del cliente son eliminadas……………………………………………..       
51. La compañía mejora constantemente sus recursos como tecnología y procesos para beneficio del cliente………………………       
52. Nos reunimos con los clientes al menos una vez al año para saber que productos o servicios necesitarán en el 

futuro……………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

53. El soporte a nuestros clientes en el servicio post-venta es una parte importante de nuestra estrategia de negocios……………...       
54. Hemos recibido capacitación suficiente para poder dar un servicio que satisfaga a los clientes…………………………………       
55. La información sobre nuestros clientes se difunde automática y regularmente a todos los departamentos de la empresa que 

pudieran necesitarlo………………………………………………………………………………………………………………. 
      

56. Cuando algo importante le sucede a un cliente grande de la empresa, toda la organización se entera en poco 
tiempo…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      
57. La información sobre el desempeño de la compañía se comunica cada cierto tiempo a todos los nieves……………………….       
58. Nos es imposible dar una respuesta rápida a una queja de cliente…………………………………………………….       
59. Todo el personal está enterado de la misión y objetivos de la organización………………………………………….       
60. Existen áreas que casi no se comunican entre sí………………………………………………………………………       
61. Nos lleva mucho tiempo tomar acciones concretas para bien de los clientes porque es difícil poner de acuerdo a todos los 

departamentos implicados…………………………………………………………………………………. 
      

62. Las personas con un trabajo “de campo” interactúan con la gente de “escritorio” para compartir conocimientos…..       
63. En el desarrollo de estrategias intervienen todos los departamentos de manera coordinada…………………………       
64. Todas las decisiones de la organización van de acuerdo a un sentido de compromiso de la empresa con los clientes de 

servirles……………………………………………………………………………………………………………. 
      

65. En ocasiones parece que cada persona en la empresa hace lo que quiere…………………………………………….       
66. Hay personal o áreas con las que simplemente no se puede hablar…………………………………………………...       
67. Existen departamentos con los que a las personas les da miedo discutir……………………………………………..       
 
 
Para finalizar pedimos marque con una “X” el grado de satisfacción o insatisfacción de sus actividades laborales. Para ello le pedimos utilice la siguiente escala: 

 
1. Estoy totalmente insatisfecho con esta condición. 
2. Estoy insatisfecho con esta condición. 
3. Ni estoy insatisfecho ni satisfecho con esta condición. 
4. Estoy satisfecho con esta condición. 
5. Estoy totalmente satisfecho con esta condición. 
6. Esta condición no es aplicable. 
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68. Recompensas monetarias por logros que se asignan en la actualidad contra las que considera debería tener………..       
69. Condiciones físicas del empleo, estado de las instalaciones y material del trabajo al día de hoy en comparación con 

las que consideraría ideales…………………………………………………………………………………………… 
      

70. Nivel de responsabilidad que se asocia al trabajo actualmente en comparación del que desearía tener……………...       
71. Poder de decisión del que goza en este momento en contraste con el que quisiera tener……………………………..       
72. Contenido actual del trabajo, actividades que desempeña contra las que le gustaría desempeñar……………………       
73. Estilo de manejar la empresa de la administración el día de hoy en contraste con la que considera ideal……………       
74. Recompensas morales o emotivas por logros que recibe actualmente en comparación con las que cree que debería 

recibir……………………………………………………….………………………………………………………… 
      

75. Ambiente de trabajo, relaciones entre el personal actuales contra las deseadas………………………………………       
76. Oportunidades de crecimiento en la empresa que cree tener actualmente contra las que le gustaría tener…………...       

 


