
Anexos 

Encuesta al personal 

 

Escolaridad___________                                                                               

Genero___                                                                                                                                           

Puesto________ 

 

El objetivo de esta encuesta es evaluar la satisfacción, motivación y ambiente 

laboral de los empleados del restaurante bar “Chipilín” para la ayuda dela tesis 

“Evaluación de imagen del restaurante bar “Chipilín”, los datos que se 

proporcionen son totalmente anónimos y confidenciales 

 

Instrucciones: Subraya la respuesta que mejor te convenga en una escala de 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente 

desacuerdo. 

 

Ambiente laboral 

 

1. Identificas la misión visión y valores del restaurante bar “Chipilín”? 

 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 



 

2. ¿La relación que tengo con mi jefe me permite realizar adecuadamente mis 

actividades? 

 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

 

3. ¿La comunicación de jefe directo es adecuada en cuanto a respeto? 

 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

4. ¿El ambiente de trabajo que permite realizar adecuadamente mis a mis 

actividades? 

 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

5. ¿En el trabajo, mis opiniones cuentan? 

 



1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

Satisfacción  

1. ¿El cumplimiento de mi trabajo me produce satisfacción? 

 

  1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

2. ¿Estoy satisfecho con el cargo que actualmente desempeño? 

 

  1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

3. ¿Considero que mis compañeros están satisfechos con la ayuda que presto en 

mi trabajo? 

 

  1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 



4. ¿Considero que los clientes a los cuales atiendo quedan satisfechos con la 

atención que les proporciono? 

 

  1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

5. ¿Creo que el esfuerzo que pongo en mi trabajo está acorde con las 

retribuciones que del recibo? 

 

  1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

Motivación 

1. Recibí curso de inducción al entrar a laborar al restaurante bar “Chipilin” 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

2. ¿Me siento capaz de realizar mi trabajo? 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 



3. ¿Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a tener un mejor 

desempeño en mi trabajo? 

 

  1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

4. ¿Se me felicita al realizar algo de manera excelente? 

  1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

5. ¿Recibo algún tipo de motivación por parte de mis superiores? 

 

  1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. 

Totalmente desacuerdo 

 

 

Gracias por tu tiempo 

 

 

 




