1. Me hacen falta recursos físicos para realizar mi trabajo de manera idónea.
2. Desconozco todas las ventajas competitivas del portafolio de servicios de la empresa.
Desconozco los objetivos que debo alcanzar en mi trabajo para tener derecho a los beneficios que la
3.
empresa tiene definidos.
4. Mi familia se ha visto beneficiada gracias a mi trabajo con la empresa.
5. Pienso que debo cambiar de trabajo.
6. Las condiciones de trabajo afectan mi salud.
7. La comunicación en la empresa es autoritaria.
8. Este trabajo ha contribuido a realizarme como persona.
9. Evito indagar sobre las preocupaciones de mis compañeros; tengo suficiente con las mías.
10. Es mejor reservar mi opinión para evitar confrontaciones con las personas.
11. El trabajo en la empresa me implica dedicar parte de mi tiempo libre.
12. Si lo comparo con otros colegas, mi salario está por debajo de las responsabilidades a cargo.
13. En la empresa nos hacen cursos de prevención en salud (tabaquismo, adicciones, obesidad, etc.).
14. Sigo pendiente de que las expectativas laborales que tenía al vincularme a la empresa se cumplan.
15. Cuando estoy en desacuerdo, lo expreso argumentando mi punto de vista.
16. Mi realidad laboral actual me hace sentirme satisfecho.
17. En la empresa se preocupan por nuestra salud mental y física.
18. Cuando estoy en desacuerdo con alguien, le hago preguntas para lograr entender su punto de vista.
19. Cuando pienso en mi trabajo, veo mermadas mis posibilidades de desarrollo profesional.
20. De los temas importantes de la empresa, me entero primero en los pasillos.
21. El puesto que ocupo me ayuda para alcanzar las metas que tengo.
22. Siento que en la empresa tienen en cuenta mis opiniones.
23. Las aspiraciones de desarrollo que tenía en la empresa no se han dado como las esperaba.
24. Logro mejores resultados trabajando solo.
25. Este trabajo me ha dado la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades.
26. Decir lo que pienso genera resentimientos en el otro; por eso prefiero quedarme callado.
27. Me siento a gusto con mi sitio de trabajo.
28. Me resulta difícil aceptar las diferentes formas de trabajar de mis compañeros.
29. En comparación con mis trabajos anteriores, actualmente estoy mucho mejor.
30. En la empresa nos brindan espacios de recreación que incluyen a nuestra familia.
31. Por lo menos una vez al año, el Gerente se reune con la gente para contarnos cómo va la empresa.
32. Mis compañeros me apoyan para solucionar eventuales dificultades.
33. El trabajar en la empresa me ha facilitado el logro de metas que tenía previstas.
34. Siento que todos ponemos lo mejor de cada uno para alcanzar los objetivos del equipo.
35. Me alegra saber que mis compañeros de trabajo estén bien.
36. En la empresa nos informan hacia dónde va la organización.
37. En caso de calamidad doméstica, la empresa nos brinda apoyo.
38. En mi trabajo, puedo poner en prácticas mis ideas.
39. Cuando detectan un error mi trabajo, me lo informan de manera respetuosa para que yo mismo lo corrija.
40. Desde que trabajo aquí, he sentido desmejorada mi calidad de vida.
41. Cuando alguien se altera como resultado de mi trabajo, procuro entenderlo para darle la solución.
42. Conozco la filosofía de la organización (misión, visión, valores).
43. Gracias al ejercicio de mis funciones, he desarrollado un gran potencial.
44. La empresa reconoce públicamente a sus mejores funcionarios.
45. Me gusta trabajar con personas que piensan diferente de mí.
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