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APÉNDICE 

DOS 
 

 

 

DIAGNOSTICO DE ASPECTOS LABORALES PARA EL 
DESEMPEÑO 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL: Este cuestionario es totalmente anónimo, la finalidad 
de ayudarle a clarificar algunos pensamientos a cerca de si mismo. Además, de 
encontrar información necesaria para un estudio sobre los factores sobresalientes para el 
desempeño en empleados bancarios. 
 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una   “ X ”   la respuesta que más se relacione a usted 
dependiendo la situación que se le presenta a continuación. Conteste con la verdad y no 
piense mucho la respuesta.  Ninguna respuesta es mala. 
 
1. ¿Es muy común en su vida alguna de la siguientes sensaciones? 

a. La sensación de que usted no puede hacer algo bien. 
b. El sentimiento de ser perseguido, ser atrapado o estar arrinconado. 
c. Indigestión 
d. Falta de apetito 
e. Dificultad para conciliar el sueño 
f. Palpitaciones 
g. Suda sin hacer ejercicio o sin razón aparente 
h. Sentimientos de pánico en espacios reducidos 
i. Cansancio y poca energía. 
j. Sentimientos de desesperación 
k. Mareos o sensaciones de náuceas sin causa aparente 
l. Extremadamente irritable por cosas sin importancia 
m. Incapacidad de continuar por las tardes 
n. Se despierta regularmente por las noches 
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o. Dificultad para tomar decisiones 
p. Incapacidad para dejar de pensar en los problemas del día. 
q. Ganas de llorar 
r. Convicción de que usted simplemente no puede hacer frente a una situación. 
s. Poco entusiasmo incluso para sus objetivos personales. 
t. Renuencia a conocer nuevas personas y evita nuevas experiencias 
u. Imposibilidad de decir “NO” cuando se le pide hacer algo. 
v. La sensación de tener mas responsabilidades de las que puede hacer frente. 
 

2. No me degrado a mi mismo frente a alguien por el simple hecho de se una autoridad 
Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 

 
 
3. ¿Es usted mas o menos optimista de lo que solía ser (o igual que antes)? 

a. Más optimista 
b. Igual que antes 
c. Menos optimista 

 
4. Ante las circunstancias difíciles me mantengo firme 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
 
5. ¿Puede usted hablar con su jefe de sus proyectos personales? 

a. Si 
b. No 

 
6. Suelo no dar importancia a las cosas que no la tienen 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
 
7. ¿Puede usted hablar con sus compañeros de sus proyectos personales? 

a. Si 
b. No 
 

8. Trato de cumplir mi palabra 
Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 

 
9. ¿Puede usted hablar con sus familiares de sus sentimientos personales? 

a. Si 
b.  No 

 
10. Cuando alguien no cumple lo que dijo, me siento defraudado 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
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11. Puede usted levantarse tarde los fines de semana sin sentirse culpable por ello? 
a. Si 
b. No 
 

12. Normalmente cedo ante aquellas cosas que son intrascendentes 
Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 

 
13. ¿Siente usted que la mayoría del tiempo tiene conflictos con sus colegas de trabajo? 

a. Si 
b. No 
 

14. Suelo cumplir lo que prometo 
Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 

 
15. ¿La cantidad de sus actividades laborales excede su tiempo de trabajo? 

a. a menudo 
b. a veces 
c. sólo ocasionalmente 

 
16. Respondo a las consecuencias de mis actos 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
 
17. Tiene usted una imagen clara de lo que se espera profesionalmente de usted? 

a. En la mayoría de los casos 
b. Algunas veces 
c. Pocas veces 
 

18. Siempre acepto las implicaciones de mis decisiones 
Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 

 
19. Podría usted decir que generalmente tiene tiempo suficiente para usted? 

a. Si 
b. No 

 
20. Puedo distinguir lo importante de lo que no lo es 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
 
21. ¿Es usted responsable del curso que toma su carrera? 

a. Si 
b. No 
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22. ¿Esta usted aburrido en su trabajo? 
a. constantemente 
b. algunas veces 
c. raras veces 
 

23. ¿vuelve usted a poner atención a lo ya realizado, antes de ponerse a trabajar? 
a. casi siempre 
b. algunas veces 
c. casi nunca 

 
24. ¿Se siente usted adecuadamente valuado por sus habilidades y responsabilidades de 

trabajo? 
a. Si 
b. No 

 
25. ¿Se siente usted adecuadamente recompensado en términos de status y promoción 

por sus habilidades y responsabilidades de trabajo? 
a. Si 
b. No 
 

26. ¿Constantemente siente que sus superiores lo obstaculizan en su trabajo o 
normalmente le ayudan? 
a. Obstaculizan 
b. Ayudan 

 
27. Me molesta que la gente prometa y no cumpla 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
 

28. Si diez años atrás usted hubiera tenido la oportunidad de verse profesionalmente 
como lo que es ahora, ¿cómo podría haberse visto a usted mismo con respecto a sus 
expectativas? 
a. Excediendo mis expectativas 
b. Con expectativas cubiertas 
c. No alcanzando mis expectativas 

 
29. Para colaborar con mis compañeros de trabajo, siento una disposición 

altísima Muy alta alta regular baja Muy baja bajísima 
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30. Si usted tuviera que calificar cuanto se agrada de usted de si mismo en una escala de 
1 (muy desagradable) a 5 (muy agradable) ¿Cuál sería su calificación? sobre los 
factores sobresalientes para el desempeño en empleados bancarios. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 
 

31. Dos personas que le conocen bien están hablando de usted. ¿Cuál de las siguientes 
oraciones cree usted que ellos usarían para describirle a usted? 
a. X es muy amigo(a), nada parece incomodarlo. 
b. X es fabuloso(a), Pero ten cuidado de lo que le dices algunas veces. 
c. Algo siempre parece ir mal con su vida. 
d. X es muy cambiante e impredecible. 
e. Lo menos que veas a X es mejor! 

 
32. Al finalizar el día de trabajo ¿Se siente satisfecho con su desempeño? 

a. a menudo 
b. a veces 
c. sólo ocasionalmente 

 
33. Tengo claro lo que quiero 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
 
34. Cuando sus superiores le llaman la atención; generalmente usted se siente 

a. muy apenado 
b. moderadamente apenado 
c. poco apenado 

 
35. Sé lo que quisiera para mí en el futuro 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
 
36. ¿Quién suele ser el responsable de tomar decisiones importantes en su vida? 

a. Yo 
b. Alguien más 

 
37. Me gusta aprovechar las oportunidades que siento que se presentarán en el futuro 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
 

38. ¿Disfruta usted viendo deportes? 
a. Si 
b. No 
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39. Si usted quiere compartir sus problemas con alguien más, ¿normalmente puede 
encontrar a alguien que lo escuche? 
a. Si 
b. No 

 
40. Trato de respetarme 

Siempre Casi siempre A veces ocasionalmente Casi nunca nunca 
 
 
 
 
GRACIAS. 
 


