
CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS I 
 
 

SEXO: F  M                                  NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS: __________                          

 

INSTRUCCIONES: Conteste las preguntas 1, 1.A y 2 con una cruz en la casilla que 

describa mejor su opinión de acuerdo con la escala del 1 al 5.   
 
1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Algunas veces Frecuentemente Muy  
frecuentemente 

 

Pregunta 1: Estas son algunas de las cosas que le podrían haber ocurrido 

desde su inicio en el trabajo debido a su buen desempeño en éste. 
 1 2 3 4 5 
a) Usted recibió un bono o un aumento de sueldo.          
b) Usted se sintió más contento consigo mismo.      

c) Usted tuvo ocasión de desarrollar  sus talentos y  capacidades.      

d) Usted tuvo más seguridad en el trabajo.                      
e) Usted tuvo la posibilidad de aprender cosas     nuevas.      

f)  Usted recibió un ascenso o un empleo mejor.              

g) Usted obtuvo la sensación de haber logrado algo  que valía la pena.      

h) Usted goza de más libertad en su trabajo.                  

i)  Usted es respetado por las personas con quienes  trabaja.                            

j)  Su supervisor lo elogia.                                             
k)  Las personas con quién trabaja son amigables con  usted.      

 
 
1 2 3 4 5 

Nada Poco Medianamente Mucho Muchísimo 
 
 
Pregunta 1.A :  ¿Qué tanto esperaba obtener lo siguiente en su trabajo?  

 1 2 3 4 5 
a)  Recibir un bono o un aumento de sueldo.      
b) Sentirse más contento consigo mismo.      
c) Desarrollar  sus talentos y  capacidades.      
d) Seguridad en el trabajo.                     
e)  Aprender cosas nuevas.      

f) Recibir un ascenso o un empleo mejor.              
g) Sentir haber logrado algo que valía la pena.      
h) Disfrutar de más libertad en su trabajo.                 
i)   Respeto por las personas con quienes trabaja.               

j)  Ser elogiado por supervisores.                                            
k) Que sus compañeros de trabajo fueran  amigables con  usted.      

 



 
 
 
 
1 2 3 4 5 

Irrelevante Poco importante Medianamente  
importante 

Importante Muy Importante 

 
Pregunta 2: Cada persona quiere obtener diferentes cosas en su trabajo. A 

continuación se presenta una lista de cosas que las personas pueden obtener de su 

trabajo. ¿Qué tan importante es cada una de ellas para usted? 
 

 1 2 3 4 5 
a) La cantidad de dinero que recibe. 

     
     

b) La posibilidad de hacer algo que le haga sentirse bien en lo personal. 
 

     

c) La posibilidad de desarrollar sus capacidades y talentos. 
 

     

d) La cantidad de seguridad laboral de la que disfruta. 
 

     

e) La posibilidad de aprender cosas nuevas. 
 

     

f)  Su posibilidad de obtener una promoción o un mejor empleo.         
 

     

g) La oportunidad de lograr algo que valga la pena. 
 

     

h) La cantidad de libertad que disfruta en su empleo.   

 

     

i)  El respeto que recibe de las personas con las que trabaja.      

j)  Las alabanzas que le prodiga su supervisor. 
 

     

k)  La amigabilidad de las personas con las que trabaja.      

 
 
GRACIAS POR SU TIEMPO Y PARTICIPACIÓN. 



 65
ENCUESTA  LABORAL 

 
SEXO:  F  M                                                        NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS: __________                             
 
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan varios enunciados de 1 al 7. Conteste de 
acuerdo a  el número que más describa su situación actual. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

    Nunca   Una   o 
    varias 
veces al año 

Una vez  
  al mes 
 

Algunas       
 veces  
 al mes 

Una vez   
   a la  
semana 

  Algunas   
  Veces por  
la  semana 

   Todos 
  los días 

 
 1 2 3 4 5 6 7
1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.        

2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vació.        

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jordana de trabajo me 
siento fatigado. 

       

4. Siento que puedo entender fácilmente a las personas a las que tengo que 
atender. 

       

5. Siento que estoy tratando a algunos clientes internos como si fueran objetos 
impersonales. 

       

6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.        

7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis clientes internos.        
8. Siento que mi trabajo me esta desgastando.        
9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través 
de mi trabajo. 

       

10. Siento que me he hecho mas duro con la gente.        
11. Me preocupa que este trabajo me este endureciendo emocionalmente        

12. Me siento mucha energía en mi trabajo.        

13. Me siento frustrado con mi trabajo.        
14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.        
15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis clientes internos.        

16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.        
17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis clientes 
internos. 

       

18. Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con mis      
clientes internos. 

       

19. Creo que consigo muchas cosa valiosas en este trabajo.        

20. Me siento como si estuviese al limite de mis posibilidades        
21. Creo que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 
adecuada. 

       

22. Me parece que los clientes internos me culpan de algunos de sus problemas.        
 


