
 

Apéndice B 
CALIDAD DE VIDA LABORAL 

CONDICIONES 
 

Por favor lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y marque con un 

bolígrafo la opción que usted considere que describe mejor su pensar. Trata de 

responder tan honestamente como sea posible; no minimice ni exagere sus 

respuestas. Las posibles opciones son las siguientes: 

 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
 

1. A las personas en mi posición se les permite tomar algunas decisiones, pero 

la mayor parte de las decisiones referentes a su trabajo deben ser remitidas a su 

supervisor. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

2. - Las personas que tienen el mismo trabajo que yo no suelen subir a mejores 

puestos como un resultado directo de las oportunidades que el trabajo ofrece. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

3. - A las personas en mi posición se les exige producir una cantidad especifica 

de trabajo cada día. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

4. - Las personas en mi posición realizan labores que son repetitivas por 

naturaleza. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 



5. - Mi trabajo requiere de una coordinación regular con mis compañeros de 

trabajo. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

6. - Las personas en mi posición tienen un gran control sobre sus actividades de 

trabajo. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

7. - Las personas que realizan en mismo trabajo que yo tienen la oportunidad de 

aprender nuevas habilidades en el transcurso de su trabajo. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

8. - Las personas en mi posición deben trabajar a un ritmo constante; no es 

posible atrasarse media hora más o menos y ponerse al día después. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

9. - A las personas de mi nivel se les exige seguir ciertos procedimientos en su 

trabajo. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

10. - Las personas en mi posición trabajan solas, en sus propias labores, con 

poco o ningún contacto personal. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

11. - Cuando se topan con problemas en su trabajo, las personas en mi posición 

deben remitir esos problemas a su supervisor, ellas no pueden tomar ninguna 

acción por su propia cuenta. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

12. - Las personas en mi posición deben aprender nuevos métodos con el fin de 

estar al día con los cambios y con nuevos acontecimientos. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 



13. - Las personas en mi posición deben trabajar muy rápidamente. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

14. - Mi trabajo no involucra una labor entera. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

15. - A las personas en mi posición no se les permite ayudarse las unas a las 

otras. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

16. - Nuestro supervisor se guía por algunas de las sugerencias de las personas 

en mi sección. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

17. - A las personas en mi posición se le permite intentar métodos propios al 

realizar el trabajo. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

18. - Las personas en mi posición no tienen control sobre su ritmo de trabajo. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

19. - Los trabajos a mi nivel no logran poner de manifiesto las mejores 

habilidades de los empleados debido a que son simples. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

20. - Las personas en mi posición deben interactuar con sus compañeros de 

trabajo con el fin de llevar a cabo sus labores. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

21. - Las personas a mi nivel pueden tomar sus propias decisiones sin tener que 

confirmar con alguna otra persona. 



Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

22. - Las personas a mi nivel tienen la oportunidad de aprender acerca de otros 

departamentos en al organización mientras realizan su trabajo. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

23. - Mi trabajo deber ser completado en un horario establecido. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

 

24. - Las personas en mi posición realizan la misma serie de labores todo el día. 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 

25. Mi trabajo requiere de gran cantidad de contacto con otras personas 

Siempre                 Casi siempre             A veces               Nunca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALIDAD DE VIDA LABORAL 
SENTIMIENTOS 

 
 
1. - Me gusta el trabajo que realizo 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 

2. - Mi trabajo me da la oportunidad de hacer aquellas cosas que hago mejor 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 

3. - Mi trabajo me da un sentimiento de orgullo o logro 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 

4. - Mi trabajo es un trabajo sin importancia 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 

5. - Mi trabajo es una experiencia recompensante 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 

6. - Si yo heredara suficiente dinero como para vivir cómodamente sin tener que 

trabajar, continuaría laborando en mi actual trabajo 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 

7. - Si tuviera la oportunidad de retirarme en este momento, preferiría hacerlo 

que continuar laborando en mi actual trabajo 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 

8. - El único sentido que le encuentro a mi trabajo es mi sueldo 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 

 

 



9. - Trabajo para ganarme la vida, mis actividades e intereses más importantes 

los encuentro fuera del trabajo 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 

10. - Mi trabajo es una de las cosas más importantes en mi vida. 

Siempre        Casi siempre        A veces         Nunca 

 


