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     ANEXO C 
 
 

TEST DE MOTIVACIÓN PARA TRABAJADORES 
  
 El presente cuestionario pretende medir el nivel de motivación del personal de la 
empresa. Se le pide que por favor conteste sinceramente ya que sus respuestas serán 
anónimas y son de gran importancia para esta investigación. Por lo que no es necesario 
que ponga su nombre, sino que solamente proporcione los datos que se le piden al finalizar 
el cuestionario. El tiempo estimado para contestar todo es de 5 minutos. 
  
 Subraye la expresión que considere ex presa mejor lo que es su nivel de actitud ante 
las cuestiones que le plantean. 
 
 
1. Le gustan las cosas con algún grado de dificultad                  
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
2. Desarrolla una actividad hasta terminarla por completo   
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
3. Utiliza la comunicación visual en sus conversaciones   
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
4. Tiene múltiples propósitos al mismo tiempo       
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre
  
5. De ser posible, duplicaría estudios del mismo nivel   
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
6. Es el matrimonio, meta trascendental en su vida    
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre     
 
7. Le gusta estimular a la gente que aprecia     
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
8. Invierte tiempo en la lectura de un libro     
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
9. Tiende a criticar a las demás personas     
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre     
 
10. En general, sus relaciones familiares son buenas    
     Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
11. Sabe a quién dirigirse en todo caso dentro de su empresa     
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   Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
12. Suele ayudar a otros en su trabajo cuando ha terminado     
   Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
13. Los estímulos laborales no son indispensables para usted     
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
14. Está dispuesto a aportar tiempo extra a su empresa   
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
15. Insiste en algún punto positivo hasta ser escuchado   
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
16. Busca mejorar constantemente su trabajo   
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre
   
17. El futuro es una prioridad en sus aspiraciones     

  Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 

18. Acepta que le modifiquen sus funciones laborales      
  Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 

19. Piensa que las prestacio nes de su trabajo son buenas      
   Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
  

20. Se mantiene el mayor tiempo posible en un trabajo     
 Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre 
 
 
Departamento ______________________    
          
Antigüedad en la Empresa: (  ) Menos de 1 año    Edad: (  ) Menos de 19 años 
    (  ) 1-2 años    (  ) 20-25 años 
    (  ) 3-5 años          (  ) 26-30 años   
    (  ) 6-10 años           (  ) 31-35 años 
    (  ) Más de10 años   (  ) 36-40 años 
         (  ) 41-45 años 
         (  ) 46-50 años 
         (  ) 51-55 años 
Sexo:  (  ) Masculino  (  ) Femenino    (  ) 56-60 años 
         (  ) Mayor de 60 años 
Estado Civil: (  ) Soltero(a)   (  ) Casado(a) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


