
Puntos de control en la organización del trabajo 
 
 
Otros contenidos específicos se pueden referir a nuestra evolución o estancamiento en aspectos 
como: 
 

simplificación de tareas 
ampliación de tareas 
incremento técnico de la tarea 
enriquecimiento social de la tarea 

 
A continuación presentamos algunos puntos de control que se consideran básicos en este ámbito. 
 
 
1 ¿Se involucra a los trabajadores en la planeación diaria de su trabajo? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
2. ¿Se consulta a los trabajadores directos e indirectos acerca de cómo se podría mejorar su 
puesto de trabajo? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
3. ¿Se resuelven los problemas de trabajo en forma grupal e individual, alentando la participación 
en dicha solución? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 



4. ¿Las mejoras realizadas se efectuaron tomando en cuenta a la opinión de los involucrados o se 
impuso el cambio sin informar? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
5. ¿Se ha creado alguna forma de premiar y/o estimular a aquellos trabajadores que individual o 
grupalmente han realizado mejoras en la organización o en los procesos productivos? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
6. ¿Se informa frecuentemente a los trabajadores acerca de los resultados de su trabajo? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
7. ¿Se ha formado y capacitado a los trabajadores para su enriquecimiento técnico y profesional? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 



8. ¿La empresa otorga o concede la oportunidad de que los trabajadores aprendan nuevas 
técnicas o nuevas tareas? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
9. ¿Se han formado grupos de trabajo o círculos de calidad para crear una identidad colectiva 
responsable de los resultados? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
10. ¿Se toman en cuenta las preferencias o aspiraciones personales de los trabajadores para 
asignar tareas e incrementar productividad y satisfacción en el trabajo? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
 


	Casilla de verificación181: Off
	Casilla de verificación182: Off
	Casilla de verificación183: Off
	Casilla de verificación184: Off
	Texto185: 
	Texto186: 
	Casilla de verificación187: Off
	Casilla de verificación188: Off
	Casilla de verificación189: Off
	Casilla de verificación190: Off
	Texto191: 
	Texto192: 
	Casilla de verificación193: Off
	Casilla de verificación194: Off
	Casilla de verificación195: Off
	Casilla de verificación196: Off
	Texto197: 
	Texto198: 
	Casilla de verificación199: Off
	Casilla de verificación200: Off
	Casilla de verificación201: Off
	Casilla de verificación202: Off
	Texto203: 
	Texto204: 
	Casilla de verificación205: Off
	Casilla de verificación206: Off
	Casilla de verificación207: Off
	Casilla de verificación208: Off
	Texto209: 
	Texto210: 
	Casilla de verificación211: Off
	Casilla de verificación212: Off
	Casilla de verificación213: Off
	Casilla de verificación214: Off
	Texto215: 
	Texto216: 
	Casilla de verificación217: Off
	Casilla de verificación218: Off
	Casilla de verificación219: Off
	Casilla de verificación220: Off
	Texto221: 
	Texto222: 
	Casilla de verificación223: Off
	Casilla de verificación224: Off
	Casilla de verificación225: Off
	Casilla de verificación226: Off
	Texto227: 
	Texto228: 
	Casilla de verificación229: Off
	Casilla de verificación230: Off
	Casilla de verificación231: Off
	Casilla de verificación232: Off
	Texto233: 
	Texto234: 
	Casilla de verificación235: Off
	Casilla de verificación236: Off
	Casilla de verificación237: Off
	Casilla de verificación238: Off
	Texto239: 
	Texto240: 


