
CUESTIONARIO  DE RESISTENCIA LABORAL   
(CRL) 

1.- Edad.............años 

2.- Sexo:       1.  Hombre      2.  Mujer 
 
3.- Relaciones personales: 
 
1. Con pareja habitual         
2. Sin pareja habitual 
3. Sin pareja 
 
4.-   Número de hijos:................. 
 
5.- Estudios realizados: 

1.Básica     2.Bachiller     3.Formación profesional 
4.Titulado superior      5. Posgrado     6.Otros 

 
6.- Profesión (especifique sección o unidad con la mayor precisión posible): 

.................................................... 
 
7.- Cargo que ocupa:........................................................................................... 

8.- Situación laboral: 

  1. Fijo      2.  Temporal      3.  Otros: 

9.-  Tiempo de experiencia en la profesión   ....... años 

10.- Tipo de centro: 

1. Privado 2. Público 
12.-   Tiempo que lleva en el mismo centro:............... años 
 
15.- Número de horas que trabaja a la semana: ..................horas 
 
 
18.-  ¿Tiene que realizar labores de su trabajo en casa?: 
 
 1. Si 2. No 

 



 
CUESTIONARIO DE RESISTENCIA LABORAL    

(CRL) 
 
 
 

Exprese el nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes expresiones: 
 
         1    2   3   4 
Totalmente en  En desacuerdo    De acuerdo  Totalmente 
  desacuerdo         de acuerdo  
 
 
1.- Me implico seriamente en lo que hago, pues es la           1      2      3      4 
     mejor manera para alcanzar mis propias metas. 
 
2.- Aún cuando suponga mayor esfuerzo, opto por los         1      2      3      4 
     trabajos que suponen para mí una experiencia nueva. 
 
3.- Hago todo lo que puedo para asegurarme el control         1     2      3      4 
     de los resultados de mi trabajo. 
 
4.- Considero que el trabajo que realizo es de valor para       1      2      3     4 
      la sociedad y no me importa dedicarle todos mis  
     esfuerzos. 
 
5.- En mi trabajo me atraen preferentemente  las innova-      1      2      3     4 
      ciones y novedades en los procedimientos. 
 
6.- Las cosas solo se consiguen a base de esfuerzo                 1      2      3    4 
     personal. 
 
7.- Realmente me preocupo y me identifico con mi                1      2      3    4 
     trabajo 
    
8.- En mi trabajo profesional me atraen aquellas tareas          1      2      3    4 
     y situaciones que implican un desafío personal. 
 
9.- El control de las situaciones es lo único que garantiza      1       2     3    4 
     el éxito. 



 
10.- Mi trabajo cotidiano me satisface y hace que me            1       2     3    4 
       dedique totalmente a él. 
 
11.- En la medida que puedo trato de tener nuevas                 1       2     3    4 
       experiencias en mi trabajo cotidiano. 
 
12.- Las cosas salen bien cuando las preparas a                      1       2     3    4  
       conciencia.  
 
13.- Dentro de lo posible busco situaciones nuevas y             1       2     3    4 
       diferentes en mi ambiente de trabajo. 
 
14.- Mis propias ilusiones son las que hacen que siga       1       2     3    4 
 adelante con mi actividad  
 
15.- Cuando se trabaja seriamente y a fondo se controlan       1     2     3     4 
        los resultados. 
 
         



Clave de corrección por dimensiones:  
 
 
Implicación: 1,4,7,10,14, 
 
Reto: 2,5,8, 11,13 
 
Control: 3,6,9,12,15.  
 
La puntuación en cada dimensión de PR es la suma de todos los ítems de la dimensión dividido por el 
número de ítems (5). La puntuación oscila entre 1-4. 
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