
DOCUMENTO 2.5 
Cuestionario de clima de violencia laboral de baja intensidad 

 
A continuación aparecen diversas afirmaciones. Piense hasta qué punto cada una de ellas 
se puede aplicar a su EMPRESA. Si considera, por ejemplo, que la afirmación refleja muy 
bien a su empresa marque el número más alto (5). Si considera que no la describe en 
absoluto, marque el número más bajo (1). Si considera que la describe, pero sólo a 
medias, marque un número intermedio (2,3 ó 4) según su criterio. No deje ninguna 
afirmación sin contestar. Muchas gracias por su colaboración. 

 En mi EMPRESA … 1 
Nunca 
o Nada

2 
Pocas 
veces 

o 
Poco 

3 
A veces 

o  
Algo 

4 
Bastantes 

veces 
o 

Mucho 

5 
Siempre  

o 
Totalmente 

1 Los trabajadores están preocupados por el empleo 
2 Existe poca movilidad y cambio de puestos de trabajo entre mis 

compañeros, en la empresa 
3 Se apuesta por la seguridad y la estabilidad en el empleo 
4 La dirección tiene una visión clara de lo que se ha de conseguir 
5 La empresa considera que los trabajadores son el elemento clave 

para alcanzar el éxito  
6 La empresa está abierta a nuevas propuestas de innovación y 

mejora, y a la crítica constructiva 
7 Se promueven los programas de conciliación entre la vida personal 

y profesional 
8 Los conflictos son vistos como algo positivo 
9 Se fomenta la competitividad interna 
10 Se trabaja con objetivos muy claros y definidos 
11 Importa mucho el cómo y qué pasos se dan para la consecución 

de los objetivos   
12 Se transmite continuamente la idea de que se ha de luchar por los 

objetivos 
13 Se valora el sacrificio realizado por los trabajadores para lograr los 

objetivos de la empresa 
14 Los jefes son suficientes y están bien asignados 
15 Los jefes o superiores son participativos 
16 La supervisión se centra en crear y gestionar conflictos como vía 

de mejora 
17 Los superiores están preparados para gestionar conflictos 
18 La supervisión que se realiza es comprensiva y centrada en el 

desarrollo personal de cada trabajador 
19 La supervisión y el control son muy directos 
20 La dirección deja a los trabajadores que se autoorganicen 
21 La dirección se preocupa, especialmente, por el aprendizaje de los 

trabajadores 
22 Se ayuda y apoya a los nuevos trabajadores en sus primeros días 

en la empresa 
23 Los trabajadores con problemas personales obtienen ayuda 
24 Los trabajadores que desean progresar obtienen  apoyo de sus 

superiores 
25 Se aprecian y escuchan las ideas de los trabajadores y sus 

representantes 
26 La dirección fomenta el intercambio creativo 
27 Los superiores reconocen y aprecian el trabajo que se realiza 
28 Los trabajadores sienten que forman parte de la empresa 
29 Los trabajadores se sienten orgullosa de pertenecer a esta 

empresa 



30 Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo 
31 La comunicación, por parte de la empresa, es transparente y clara 
32 Se proporciona información a los trabajadores para favorecer su 

conocimiento sobre la situación de la empresa y sus objetivos a 
corto, medio y largo plazo 

33 Se suele “puentear” a los jefes y saltarse los canales formales de 
comunicación 

34 Existen sistemas de sugerencias, consulta, diálogo y participación 
de los trabajadores 

35 Los trabajadores participan a la hora de definir la manera en que 
llevan a cabo su trabajo 

36 Los directivos de la empresa tienen un trato respetuoso y 
considerado con los trabajadores 

37 Se vulneran los derechos laborales (cláusulas abusivas en los 
contratos, ampliación no permitida de la jornada laboral,…) 

38 Existe igualdad de oportunidades entre los trabajadores 
39 Las recompensas (salarios, promociones, …) son justas y 

equitativas, atendiendo a los meritos de los trabajadores 
40 Todo el mundo cumple las reglas establecidas 
41 Se favorece la confianza mutua y se reconocen las contribuciones 

de cada uno 
42 Las relaciones entre compañeros son de apoyo y respeto mutuo 
43 Las relaciones con los mandos son abiertas y positivas 
44 Se produce aislamiento social o físico 
45 Se tratan los conflictos interpersonales 
46 Se critica constantemente la vida privada 
47 Se amenaza verbal y físicamente 
48 Se desprestigia y desacredita la capacidad profesional y laboral de 

los trabajadores 
49 Se limita la comunicación y el contacto social de los trabajadores 
50 Hay una descripción exhaustiva de las tareas y responsabilidades 

de cada puesto 
51 Se informa a los trabajadores sobre su desempeño en las tareas 
52 Los trabajadores sufren un conflicto de rol (exigencias 

encontradas) o ambigüedad de rol (falta de claridad) 
53 Los trabajadores tienen las capacidades y habilidades necesarias 

para el desempeño de sus tareas 
54 El trabajo que se realiza es lo suficientemente variado 
55 Se tiene la suficiente autonomía en el trabajo 
56 El control sobre la tarea es alto 
57 El ambiente de trabajo es motivador e interesante 
58 Existe un ambiente sano y agradable en la empresa 
59 Existe preocupación por la salud y el bienestar en el lugar de 

trabajo 
60 La calidad general del entorno de trabajo (ausencia de ruidos, 

buena iluminación, higiene, salubridad, …) es un objetivo 
fundamental 
 


