ENCUESTA DE MOTIVACIÓN LABORAL
Nombre: ____________________________________________ Puesto de trabajo:____________
Con la encuesta de motivación laboral se desea obtener una valoración basada en aspectos relacionados con el
compromiso, la motivación y la situación del entorno donde desarrollas tu trabajo, así como la formación e información
que te aporta la empresa. Es de gran importancia que seas lo más honesto con tus respuestas.
Todos los datos obtenidos en la encuesta serán tomado en cuenta para mejorar, y todos en la empresa podamos hacer
mejor nuestro trabajo. (1= Muy Insatisfecho, 2=Insatisfecho, 3=Satisfecho, 4=Muy Satisfecho)
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1

2

3

1 ¿Cómo te has sentido trabajando en esta empresa?
2 ¿Tus funciones y responsabilidades están bien definidas?
3 ¿Recibes información de cómo desempeñar mejor tu trabajo?
4 ¿Te gusta el trabajo que desarrollas?
5 ¿Tus condiciones salariales son buenas?
6 El conocimiento de la empresa en el sector ¿Es gratificante para ti?
7 ¿Cómo calificarías la relación con tus compañeros de trabajo?
8 ¿Te resulta fácil expresar tus opiniones en la empresa?
9 ¿Te sientes parte del equipo de trabajo?
10 ¿La comunicación interna en a empresa funciona correctamente?
11 ¿Te sientes parte de los éxitos y fracasos de tu área?
12 ¿Conoces los riesgos y las medidas de prevención de tu puesto de trabajo?
13 ¿Tus condiciones en el área de trabajo son seguras?
14 ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas?
15 ¿Realizas tu trabajo en forma segura?
16 ¿Mantienes limpia y libre de obstáculos tu área de trabajo?
17 ¿Sabes qué hacer en caso de emergencia?
18 ¿La empresa te brinda las herramientas necesarias para tu trabajo?
19 ¿Recibes capacitación para hacer correctamente tu trabajo?
20 ¿La empresa te da oportunidades de desarrollo profesional?
21 ¿Los objetivos que se indican para cumplir son realistas?
22 ¿La información desplegada en tableros es útil?
23 ¿El trato que se te da dentro de la empresa te satisface?
24 ¿Recibes incentivos para realizar tu trabajo?
25 ¿La empresa se preocupa por tu bienestar?

SUGERENCIAS (Señala al reverso de la hoja aquellas sugerencias que consideres
necesarias para una mejora en el desempeño de tus funciones)
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