
Su opinión cuenta 
Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos proporcione será utilizada 
para evaluar el nivel de satisfacción general de los colaboradores. 
 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y solo serán utilizadas para desarrollar mi tesis como 
requisito para obtener la Licenciatura en Hoteles y Restaurantes. 

 

¿Qué edad tiene? _____________________ 

 

Sexo:  Mujer  Hombre 

 

Nivel de estudios:    

Primaria Secundaria   Preparatoria   Licenciatura  Otros: ________ 

 

¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para la empresa?__________ 

 

A qué departamento pertenece:   

A&B     Div. Cuartos     Mantenimiento     Contraloría     R.H      Ventas     Otros ____________ 

 

¿Cuántos años lleva en el puesto actual? __________________ 

 
 Completamente 

desacuerdo 
Desa- 
cuerdo 

Indiferente De 
acuerdo 

Completamente 
De acuerdo 

Relación personal con el 
departamento de Recursos Humanos 

     

Comunicación directa con el 
departamento de Recursos Humanos 

     

Seguridad en el puesto de trabajo      
El departamento de Recursos 
Humanos utiliza actividades para 
promover el compañerismo entre los 
empleados 

     

 
Conoces la cultura organizacional de 
la empresa 

     

Conoces la visión y la misión de la 
empresa 

     

Se identifica con los valores y cultura 
de la empresa 

     

Conoces las normas de 
comportamiento  

     

Cumplimiento de procedimientos y 
estándares 

     

 
Existe el compañerismo dentro del 
hotel 

     

Existe Bienestar laboral      
Hay relación con los jefes y 
superiores 

     

Nivel de lealtad hacia la empresa      



Se siente satisfecho con su 
trayectoria en la empresa 

     

 
Tiene iniciativa en su puesto de 
trabajo 

     

Los jefes o superiores escuchan las 
ideas y opiniones de los empleados 

     

Tiene oportunidades de hacer carrera      
Tiene posibilidades de promoción por 
un buen desempeño laboral 

     

Se le reconocen las ideas aportadas 
en el trabajo 

     

Esta satisfecho con las 
remuneraciones y beneficios 
(Incentivos y reconocimientos, 
compensaciones) 

     

 
Hay interés de la empresa por los 
problemas de los empleados 

     

Promueve la empresa interés por el 
desarrollo de los empleados 

     

Esta bien remunerado su puesto de 
trabajo 

     

Se siente valorado en su puesto de 
trabajo 

     

Lo evalúan de forma justa      
Le exigen de forma justa      
Tiene libertad de tomar decisiones en 
el trabajo sin preguntar a su jefe 
inmediato 

     

 
Considera buenos los criterios de 
selección y contratación que utiliza la 
empresa 

     

Considera buenos los métodos del 
departamento de recursos humanos 
para fomentar el bienestar laboral 

     

Considera que el hotel contrata solo a 
empleados que cumplen con el perfil 
de la empresa 

     

Existen cursos de capacitación 
constantemente  

     

 
Se siente motivado todos los días 
para ir a trabajar 

     

Piensa usted dejar la empresa en los 
próximos años 

     

Se mantiene ocupado todo el tiempo 
durante las horas de trabajo 

     

Estas de acuerdo con la paga y la 
cantidad de trabajo 

     

 
Gracias por tu participación 

Yamira Marcos Altamirano 
Universidad de las Americas Puebla 


