
 
Cuestionario Para los Trabajadores de la Empresa Complejo Agrícola de Morelos 
2001. 
 
Instrucciones. Favor de leer cuidadosamente este cuestionario y conteste de la manera 
más clara posible o en su caso marcando con una ‘x’ en el cuadro correspondiente. 
 
1. Puesto: _____________________________________________________________ 
 
2. Descripción de las funciones que realiza en ese puesto: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Responsabilidades: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. Su jefe directo es: _____________________________________________________ 
 
 
5. ¿Con qué frecuencia se le pide que realice otras funciones que usted considere son 
ajenas a su departamento?  
 
       Nunca           Casi nunca           De vez en cuando          Casi siempre           Siempre 
 
6. En caso de que así ocurra, mencione cuáles son: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7. Departamento al que pertenece:  
 
       Compras                             Producción                Administración y Finanzas                                          
       Ventas                                  Empaque                  Mantenimiento y Almacenamiento           
       Contaduría                           Operaciones              Recursos Humanos           
       Dirección General                                                  Asesoramiento de Tecnología 
 
8. ¿Con qué departamentos colabora para realizar su trabajo? 
 
       Compras                              Producción                Administración y Finanzas                                         
       Ventas                                  Empaque                  Mantenimiento y Almacenamiento           
       Contaduría                           Operaciones              Recursos Humanos           
       Dirección General                                                  Asesoramiento de Tecnología 
 
9. A su parecer la comunicación se da de forma: 
 
         Ascendente (De subordinado a superior)     
         Descendente (De superior a subordinado) 
 



 
10. ¿Cree que se deba tener comunicación con algún otro departamento para mejorar el 
sistema de trabajo?  
                                      Si                                             No 
 
11. En caso de que su respuesta anterior haya sido afirmativa indique con cuáles 
departamentos: 
 
       Compras                              Producción                Administración y Finanzas                                          
       Ventas                                  Empaque                  Mantenimiento y Almacenamiento           
       Contaduría                           Operaciones              Recursos Humanos           
       Dirección General                                                  Asesoramiento de Tecnología 
 
12. ¿Cuando usted observa que se puede realizar una actividad de otra manera más 
eficiente; la comunica a algún superior? 
                   
       Nunca           Casi nunca           De vez en cuando          Casi siempre           Siempre 
 
13. En el caso de que alguna vez haya aportado una idea, indique a qué departamento  
 
       Compras                              Producción                Administración y Finanzas                                          
       Ventas                                  Empaque                  Mantenimiento y Almacenamiento           
       Contaduría                           Operaciones              Recursos Humanos           
       Dirección General                                                  Asesoramiento de Tecnología 
 
En caso de no saber a qué departamento pertenece, nombre de la persona a quien se lo 
comunicó_____________________________________________________________  
 
14. ¿Se le ha tomado en cuenta su opinión? 
        
       Nunca           Casi nunca           De vez en cuando          Casi siempre           Siempre 
 
15. ¿Recibe ‘órdenes’ de personas ajenas a su departamento? 
 
                                      Si                                             No 
 
16. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior. ¿A qué departamento pertenece esa 
persona? 
 
       Compras                              Producción                Administración y Finanzas                                         
       Ventas                                  Empaque                  Mantenimiento y Almacenamiento           
       Contaduría                           Operaciones              Recursos Humanos           
       Dirección General                                                  Asesoramiento de Tecnología 
 
En caso de no saber a qué departamento pertenece, nombre de la persona de quien 
recibe órdenes___________________________________________________________  
 
17. En caso de que no se encuentre algún superior, tiene usted la libertad de tomar 
alguna decisión. 
                                      Si                                             No 



Si tiene personal a su mando responda las siguientes preguntas, de lo contrario, 
solo conteste los datos generales. 
 
18. Departamentos que están directamente a su cargo: 
 
       Compras                              Producción                Administración y Finanzas                                          
       Ventas                                  Empaque                  Mantenimiento y Almacenamiento           
       Contaduría                           Operaciones              Recursos Humanos           
       Dirección General                                                  Asesoramiento de Tecnología 
 
19. ¿Qué puestos funcionales dependen de usted? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
20. ¿Cuántas personas están a su cargo? 
______________________________________________________________________ 
 
21. ¿Cuando usted les indica a sus subordinados lo que deben hacer, se hace de la forma 
que usted lo ordena? 
 
       Nunca           Casi nunca           De vez en cuando          Casi siempre           Siempre 
 
22. ¿Recibe sugerencias de parte de los subordinados? 
 
       Nunca           Casi nunca           De vez en cuando          Casi siempre           Siempre 
 
23. ¿Se toman en cuenta las sugerencias de parte de los empleados temporales? 
 
       Nunca           Casi nunca           De vez en cuando          Casi siempre           Siempre 
 
24. ¿Cree que es importante tomar en cuenta las sugerencias de los empleados 
temporales? 
                                      Si                                             No 
 
25. ¿Existe algún sistema para capturar el conocimiento de estos empleados? 
 
                                      Si                                             No 
 
26. En caso afirmativo a la respuesta anterior, indique qué medida se aplica. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Datos generales 
 
Edad  
Sexo  
Antigüedad en la empresa  
Nivel de escolaridad  
 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración. 


