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cuestionario de satisfacción de minnesota 

El propósito de este cuestionario es darle una oportunidad para que exprese cómo usted se 
siente respecto a su trabajo actual, con cuáles aspectos está satisfecho(a) y con cuáles aspectos 
está insatIsfecho(a). 

Esperamos encontrar en sus respuestas una forma de entender mejor las cosas que a la gente 
le gusta o le disgusta. 

Este cuestionario se diseñó p'ara identificar opiniones relacionadas con el trabajo. Lo que se 
interesa obtener es su reaCCIón a cada aseveración, por lo que no existen respuestas correctas 
o incorrectas. Responda a cada aseveración independientemente.
 

En la siguiente página encontrará aseveraciones sobre su trabajo actual.
 

Lea cada aseveración cuidadosamente. Piense cuán satisfecho(a) se siente respecto al aspecto
 
del trabajo que se describe en la aseveración.
 

Mantenga la aseveración en mente. Conteste de la siguiente manera:
 

•	 Si usted siente que el trabajo le da mucho menos de lo que esperaba,marque el espacio MI 
(Muy Insatisfecho/a); 

•	 Si siente que su trabajo le da menos de lo que usted esperaba, marque el espacio I 
(Insatisfecho/a); 

•	 Si no puede decidir si el trabajo le da lo que usted esperaba, marque el espacio N (Ni 
satisfecho/a ni insatisfecho/a); 

•	 Si siente que su trabajo le da lo que esperaba, marque el espacio S (Satisfecho/a); 

•	 Si usted siente que su trabajo le da más de lo que esperaba,marque MS (Muy Satisfecho/a). 

Recuerde: Mantenga la aseveración en mente al decidir cuán satisfecho(a) se siente con ese
 
aspecto de su trabaJo.
 

Favor de contestar todos los reactivos.
 

Sea franco y honesto. Exprese sus sentimientos respecto a su trabajo actual.
 

GRACIAS POR SU COOPERACION. 



Pregúntese: ¿Cuán satls1echo(a) estoy con este aspecto de mi trabajo? 

MI significa que está muy insatisfecho(a) con ese aspecto de su trabajo. I significa que está 

insatisfecho(a) con ese aspecto de su trabajo. N significa que no puede decidir cuán 

satisfecho(a) está con ese aspecto de su trabajo. S significa que está satisfecho(a) con ese 

aspecto de su trabajo. MS significa que está muy satisfecho(a) con ese aspecto de .;u trabajo. 

En mi trabajo actual, así es como me siento respecto a: MI N S MS 

1. Poder mantenerme ocupado(a) todo el tiempo........................................................ O O O O O 

2. La oportunidad de hacer mi trabajo solo(a)............................................................... O O O O O 

3. La oportunidad de hacer cosas diferentes de vez en cuando............................... O O O O O 

4. La oportunidad que me provee mi trabajo para ser alguien 
importante en la comunidad........................................................................................... O O O O O 

5. La manera en que mi jefe(a) trata a sus empleados................................................ O O O O O 

6. Cuán competente es mi supervisor(a) al tomar decisiones................................... O O O O O 

7. Poder hacer cosas que no vayan en contra de mis principios.............................. O O O O O 

8. La seguridad de empleo que me provee mi trabajo................................................. O O O O O 

9. La oportunidad de hacer cosas para otras personas.............................................. O O O O O 

10. La oportunidad de indicarle a otras personas las cosas que tienen 
que hacer en su trabajo................................................................................................... O O O O O 

11. La oportunidad de trabajar en algo en que haga uso de mis 
habilidades......................................................................................................................... O O O O O 

12. La manera en que las polrticas de la compañfa son puestas en 
práctica............................................................................................................................... O O O O O 

13. El salario que recibo y la cantidad de trabajo que llevo a cabo............................. O O O O O 

14. Las oportunidades de progreso en este trabajo........................................................ O O O O O 

15. La libertad para tener criterio propio.............................................................................. O O O O O 

16. La oportunidad de experimentar mis propios métodos para llevar 
a cabo el trabajo................................................................................................................ O O O O O 

17. Las condiciones de trabajo............................................................................................... O O O O O 

18. La forma en que mis compañeros de trabajo se llevan entre si... .......................... O O O O O 

19. Los elogios que recibo por hacer un buen trabajo..................................................... O O O O O 

20. El sentido de logro que obtengo de este trabajo........................................................ O O O O O 

MI N S MS 

Este cuestionario fue traducido y adaptado al español por Gricélidys Rodríguez Sepúlveda (1989) con la autorización de la Vocational 
Psychology Research, Universidad de Minnesota, Minneapolis y no debe ser utilizado ni reproducido sin la debida autorización. 


