
Apéndice E. Cuestionario de percepción de las características del 
trabajo (Job Diagnostic Survey de Hackman y Oldham, 1975).  
 
Instrucciones: 
A continuación encontrará una serie de cinco preguntas. Por favor lea cada una 
y elija la opción que mejor represente su trabajo actual.  
 
1. ¿Cuánta variedad existe en su trabajo? Es decir, ¿hasta qué punto su 
trabajo requiere que usted haga muchas cosas, usando una variedad de sus 
habilidades y talentos? 
 
1  2  3  4  5  6                      7 
 
Muy poco, el trabajo requiere  Variedad moderada           Mucho, el trabajo requiere 
que haga las mismas cosas               que haga muchas cosas 
rutinarias una y otra vez.                Diferentes, usando varias 
                               habilidades y talentos. 
 
 
2. ¿Hasta qué punto su trabajo requiere que haga una tarea “completa”? Es 
decir, ¿su trabajo involucra una pieza completa de una tarea, con un principio y 
un fin bien definidos, o se trata de una pequeña parte de una tarea, la cual es 
terminada por otras personas o máquinas? 
  
 1  2  3  4  5  6                      7 
 
Mi trabajo es solamente una  Mi trabajo es una parte moderada del         Mi trabajo requiere           
Pequeña parte de un trabajo  trabajo más grande; mi contribución         que yo haga todo el 
más grande; los resultados de  puede ser vista en el producto final.        Trabajo, desde el 
mis actividades no se pueden               principio hasta el  
apreciar en el producto o               final; los resultados 
servicio finales.                 de mis actividades 
                                         se ven fácilmente 
                 en el producto o 
                 servicio finales.  
3.En general, ¿qué tan significativo o importante es su trabajo? Es decir, ¿los 
resultados de su trabajo afectan significativamente las vidas o el bienestar de 
otras personas? 
 
1  2  3  4  5  6                      7 
 
No muy significativo,                 Moderadamente significativo    Muy significativo, los 
los resultados de mi                    resultados de mi trabajo 
trabajo no tienen efectos        pueden afectar a otros  
importantes en otras personas.        de manera importante. 
              
 
 
4. ¿Cuánta autonomía hay en su trabajo? Es decir, ¿hasta qué punto su trabajo 
le permite decidir cómo llevar a cabo lo que tiene que hacer? 
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1  2  3  4  5  6                      7 
Muy poco, el trabajo no  Autonomía moderada, muchas cosas       Mucho, el trabajo me 
me da mucha libertad              están estandarizadas y no las controlo,        da responsabilidad 
para decidir cómo y   pero puedo tomar algunas decisiones.       casi completa para 
cuándo llevarlo a cabo.                          Para decidir cómo   

y cuándo llevarlo a       
cabo. 

 
5. ¿Hasta qué punto su trabajo le da información acerca de su desempeño? Es 
decir, ¿su trabajo le da pistas acerca de cómo lo está haciendo – además de la 
retroalimentación que sus compañeros de trabajo o supervisores le puedan 
dar? 
 
1  2  3  4  5  6                      7 
Muy poca, el trabajo está Moderadamente, a veces el trabajo           Mucha, el trabajo 
diseñado de tal manera  me da retroalimentación, a veces no.              está diseñado para 
que podría trabajar aquí         que tenga retroalimen- 
toda mi vida sin saber                  tación bastante frecuente 
nunca qué tan bien lo                 acerca de lo bien que lo 
estoy haciendo.                  estoy haciendo. 
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