
APÉNDICE C 
 

Cuestionario de Satisfacción en el trabajo (Medina, Barry e Indjeian, 1993) 
 
 

 
INSTRUCCIONES:   A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respecto a 
situaciones que se pueden presentar en su trabajo. Después de cada afirmación aparece una 
escala de números, marque según la clave, el número que usted crea más acertado a su 
situación personal.  
 

1= Totalmente en desacuerdo  (TD)         2= Desacuerdo (D)    
3= Acuerdo  (A)               4= Totalmente de acuerdo  (TA) 

 
 

  TD D A TA 
1. Los comentarios acerca de mi trabajo son merecidos         
2. El resultado de mi trabajo me satisface         
3. Sólo trabajo por el dinero         
4. Considero a mi trabajo como parte importante en mi desarrollo         
5. Evito desperdiciar tiempo en mi trabajo         
6. Me disgusta que mi jefe me delegue responsabilidades         
7. Mi jefe reconoce tanto mis aciertos como mis errores         
8. Siento que no rindo en mi trabajo         
9. Gracias a mi trabajo he madurado         
10. Me gusta sentirme comprometido con mi trabajo         
11. Mi jefe no aprecia los esfuerzos y logros en mi trabajo         
12. Mi trabajo es repetitivo         
13. Desconozco los resultados de mi trabajo         
14. Los conocimientos que poseo son de utilidad para mi trabajo         
15. Odio que me digan cómo debo hacer las cosas         
16. Veo a mi trabajo como un medio para superarme         
17. Las labores que realizo en mi trabajo son agradables         
18. En la organización se presentan oportunidades limitadas de  
ascenso          
19. Mi trabajo no brinda las oportunidades necesarias para          
efectuarlo adecuadamente         
20. Cuando no efectúo adecuadamente mi trabajo, mis 
superiores me lo hacen ver         
21. Dedico el menos tiempo posible a mi trabajo         
22. Mi trabajo es tedioso         
23. Al efectuar mi trabajo siento que estoy logrando mi 
realización         
24. Ante situaciones problemáticas reacciono inadecuadamente         
25. Los comentarios que se hacen acerca de mi trabajo son 
injustos          
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26. Me gusta terminar el trabajo a tiempo         
27. Mi trabajo me hace sentir productivo         
28. En mi trabajo aprendo cosas nuevas         
29. No logro buenos resultados en mi trabajo         
30. Recibo comentarios halagadores de mis superiores cuando          
ejecuto bien mi trabajo        
31. En mi trabajo siempre busco cómo perder el tiempo         
32. Mi trabajo es tan interesante que el sueldo no es para mí lo          
más importante         
33. Mi trabajo no influye en mi forma de ser         
34. Tengo oportunidad para realizar mi trabajo exitosamente         
35. Mi jefe sólo ve las faltas que cometo         
36. Cuando mi jefe me delega asuntos importantes, trato de          
hacerlos de la mejor forma         
37. Desde que llego a mi trabajo ya tengo deseos de irme         
38. Mi trabajo ofrece posibilidades de ascenso         
39. Periódicamente evalúo los resultados de mi trabajo         
40. Mi jefe desconoce mis errores         
41. Es frustrante mi trabajo         
42. Mi trabajo no me ofrece oportunidad de realizarme         
43. Prefiero efectuar trabajos que ofrezcan poca responsabilidad         
44. Soy capaz de enfrentarme a los problemas que surgen en mi 
trabajo         
45. Me gusta recibir comentarios acerca de mi trabajo         
46. Me es difícil terminar mi trabajo a tiempo         
47. Mi trabajo es interesante         
48. Mi trabajo no fomenta el desarrollo de mi persona         
49. Pongo todo mi esfuerzo en la realización de mi trabajo         
50. Carezco de conocimientos suficientes para efectuar bien mi 
trabajo          
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración y tiempo 
 
 
 

 

 

 


