
1. Anexos 

Anexo 1. Consentimiento Informado para Calidad de Vida Laboral 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA: 

 

 

Yo _______________________________, identificado con c.c. No. _________________ 

de ______________, declaro que por voluntad propia doy pleno consentimiento para participar en 

la prueba psicológica conducente a evaluar la Calidad de Vida Laboral. 

Declaro además que he recibido explicación clara y suficiente, de la naturaleza y propósitos 

de la prueba y la razón específica por la que seré sometido(a) a ésta y sobre la manera en que serán 

utilizados los resultados. 

Soy consciente de que la totalidad de los aspectos serán explicados una vez terminada la 

prueba, que puedo dar por terminada mi participación en ella en cualquier momento sin que por 

ellos sea sometido(a) a sanción alguna y que los resultados que se refieran a mí serán anónimos. 

 

Firma del Participante: _________________________________ 

C.C _________________________________ 

 

Firma de estudiante de Psicología __________________________________ 

C.C___________________________________ 

 

Firma de estudiante de Psicología ___________________________________ 

C.C___________________________________ 

 

Firma de estudiante de Psicología __________________________________ 

C.C___________________________________ 

 



Anexo 2. Consentimiento Informado de Estilos de Liderazgo  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA: 

 

 

Yo _______________________________, identificado con c.c. No. _________________ 

de ______________, declaro que por voluntad propia doy pleno consentimiento para participar en 

la prueba psicológica conducente a evaluar los Estilos de Liderazgo. 

Declaro además que he recibido explicación clara y suficiente de la naturaleza y propósitos 

de la prueba y la razón específica por la que seré sometido(a) a ésta y sobre la manera en que serán 

utilizados los resultados. 

Soy consciente de que la totalidad de los aspectos serán explicados una vez terminada la 

prueba, que puedo dar por terminada mi participación en ella en cualquier momento sin que por 

ellos sea sometido(a) a sanción alguna y que los resultados que se refieran a mí serán anónimos. 

Firma del Participante: _________________________________ 

C.C _________________________________ 

 

Firma de estudiante de Psicología __________________________________ 

C.C___________________________________ 

 

Firma de estudiante de Psicología ___________________________________ 

C.C___________________________________ 

 

Firma de estudiante de Psicología __________________________________ 

C.C___________________________________ 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Cuestionario para evaluar la calidad de vida laboral CVT - GOHISALO 

 

Las siguientes preguntas deberán reflejar su grado de satisfacción con respecto a los 
diferentes tópicos marcados y serán contestadas en una escala de O a 4, solamente marcaré 
con una X el cuadro que corresponda a su respuesta. Es muy importante no dejar preguntas 
sin contestar  o 

Nada 

satisfecho 

1 

Poco 

satisfecho 

2 

Moderadamente 

satisfecho 

 
3 

Satisfecho 

4 

Muy 

satisfecho 

1. Con respecto a la forma de contratación 

con que cuento en este momento, me 

encuentro 

     

2. En relación con la duración de mi jornada de 
trabajo, me 

encuentro 

     

3. Con respecto al turno de trabajo que tengo 
asignado. me 

encuentro 

     

4. En cuanto a la cantidad de trabajo que 

realizo durante mi jornada de trabajo mi 

grado de satisfacción es 

     

5. Es el grado de satisfacción que siento por la 

forma en que están diseñados los 

procedimientos para realizar mi 

trabajo 

     

6. Este es el nivel de satisfacción que tengo con 

respecto al proceso que se sigue para 

supervisar mi trabajo 

     

7. El siguiente es mi grado de satisfacción con 

respecto al 

salario que tengo 

     

8. Comparando mi pago con el que se recibe 

por la misma función en otras instituciones 

que conozco me siento 

     

9. El siguiente es el grado de satisfacción que 

tengo en cuanto al sistema de seguridad 

social al que estoy 

adscrito 

     

1O. Es mi grado de satisfacción con respecto a 
los planes de 

retiro con que se cuenta en este momento 
en la empresa 

     

11. Es mi grado de satisfacción con respecto 

a las condiciones físicas en mi área 

laboral (ruido, iluminación, 

Limpieza, orden, etc.) 

     

12. Es mi satisfacción con respecto a las 
oportunidades de 

actualización que me brinda la empresa 

     

13. Mi grado de satisfacción por el tipo de 

capacitación que recibo por parte de la 

empresa es 

     

14. Mi grado de satisfacción por trabajar en la 

empresa (comparando con otras 

instituciones que conozco). es 

     

15. Con relación a las funciones que 

desempeño en esta empresa, mi nivel de 

satisfacción es 

     

16. Mi grado de satisfacción por el uso 

que hago en este trabajo de mis 

habilidades y potenciales es 

     

 o 

Nade 

satisfecho 

 

1 

Poco 

satisfecho 

 

2 

Moderadamente 

satisfecho 

 
3 

Satisfecho 

 

4 

Muy 

satisfecho 



17. Mi grado de satisfacción al realizar todas las 
tarea que se 

me asignan es 

     

18. Grado de satisfacción que siento del 

trabajo que tengo con mis compañeros de 

trabajo 

     

19. Es el grado de satisfacción que tengo con 
respecto al 

trato que recibo de mis superiores 

     

20. Satisfacción que siento con relación a 

las oportunidades que tengo para aplicar 

mi creatividad e iniciativa en mi 

trabajo 

     

21. Con respecto al reconocimiento que recibo 
de otras 

personas por  mi trabaio me siento 

     

22. Mi grado de satisfacción ante mi desempeño 
como 

profesional en este trabajo es 

     

23. Con respecto a la calidad de los servicios 
básicos de mi 

vivienda me encuentro 

     

24. El grado de satisfacción que siento con 

respecto a las dimensiones y distribución de 

mi vivienda, 

relacionándolos al tamaño de mi familia es 

     

Las siguientes preguntas deberán ser contestadas en escala de frecuencia y de acuerdo también a su 

perspectiva personal. Va del O al 4, solamente pondrá una X en el cuadro que corresponda a su respuesta. 

Es muy Importante no dejar preguntas sin contestar. O corresponde a nunca y 4 a siempre 

 
 

o 
Nunca 

 
1 

Casi nunca 

 
2 

Algunas veces 

3 

Casi 

siempre 

 
4 

Siempre 

25. La necesidad de llevar trabajo a casa se 
presenta 

     

26. Se me ha indicado de manera clara y 

precisa la forma en que debo hacer mi 

trabajo 

     

27. Me dan a conocer la forma en que se 

evalúan los procedimientos que sigo para 

realizar mi trabajo 

     

28. Recibo los resultados de la supervisión de 

mi trabajo como retroalimentación 

     

29. Considero que mi salario es suficiente para 
satisfacer mis 

necesidades básicas 

     

30. Considero que recibo en cantidad 

suficiente los insumos necesarios para la 

realización de mis actividades 

laborales 

     

31. Considero que la calidad de los insumos 
que recibo para 

la realización de mis actividades es la 
requerida 

     

32. Corresponde a la frecuencia en que en 

mi empresa se respetan mis derechos 

laborales 

     



 

 

 

 

 



 

 



 



 

Anexo 4. Test de Liderazgo ( Kurt Lewin) 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


