
EMPRESA XYZ 

RECURSOS HUMANOS 

ENCUESTA DE MOTIVACIÓN Y SATISFACCION 

 

FECHA: _____________ 

 

El propósito de esta encuesta es determinar el clima laboral de la organización.  Por favor 

conteste las preguntas a conciencia. No escriba su nombre. Los resultados serán evaluados 

objetivamente.   

INSTRUCCIONES 

Lea las  preguntas 

cuidadosamente. Señale el 

número que corresponde al 

grado en el cual se da  la 

circunstancia. 

No  

en lo 

Absoluto 

 

1 

En  

Poca  

Medida 

 

2 

En 

Regular 

Medida 

 

3 

En 

Gran 

Medida 

 

4 

Sí 

Completa 

Mente 

 

5 

1-¿Conoce usted en detalle cual 

es la  visión y la misión de la 

organización? 

     

2- ¿Considera usted que su 

trabajo contribuye a lograr los 

objetivos de la organización? 

     

3- ¿ Cree usted que existe una 

buena cooperación  entre los 

miembros de su oficina? 

     

4- ¿Considera usted que sus 

quejas son atendidas? 

     

5- ¿Cree usted que si da una 

sugerencia ésta   será tomada en 

cuenta? 

     

6- ¿Cree usted que la 

organización le brinda 

oportunidades de superación 

profesional y personal? 

     

7- ¿Considera usted que recibe 

el entrenamiento adecuado para 

el desempeño de sus funciones? 

     

8- ¿Considera usted que las 

evaluaciones de desempeño son 

objetivas y justas? 

     

9- ¿Se siente satisfecho con el 

paquete de beneficios? 

     

10- ¿Está usted satisfecho con 

la apariencia y comodidad de 

su área de trabajo? 

     

11- ¿Piensa usted que la 

organización se preocupa por la 

seguridad de sus empleados? 

     



12- ¿Considera que la 

organización provee a los 

colaboradores  las facilidades 

adecuadas de recreo o 

esparcimiento? 

     

13- ¿Está usted satisfecho con 

los procedimientos utilizados 

para llenar vacantes en la 

organización? 

     

14- ¿Le proporciona su 

supervisor la información 

suficiente para realizar su 

trabajo? 

     

15- ¿Existe una adecuada 

comunicación por parte de la 

organización de los hechos que 

afectan a los colaboradores? 

     

16- ¿Recibe usted 

reconocimiento por su trabajo 

por parte de su supervisor y de 

otras personas beneficiadas por 

su labor? 

     

17- ¿Piensa usted que existe 

realmente igualdad de 

oportunidades dentro de la 

organización? 

     

18- ¿Se preocupa la 

organización por desarrollar las 

habilidades de los 

colaboradores más allá de las 

requeridas por el  puesto? 

     

19- ¿Considera usted que las 

labores que desempeña reflejan 

fielmente lo expresado en su 

descripción de puesto? 

     

20- ¿Piensa usted que la 

cantidad de colaboradores 

asignado a su unidad es 

suficientes para trabajar 

adecuadamente? 

     

 

COMENTARIOS Y OBSERVASIONES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


