
 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

ENCUESTA DE RENDIMIENTOS PARA ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MANO DE 
OBRA EN EL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PTAR MOSQUERA. 

 

Importante. 

Complete la encuesta sustentada en su experiencia y conocimiento, es importante la 
mayor sinceridad para obtener los resultados deseados. 

1. Grupo de Edad. 
 
Entre 18 y 25 Años. 

Entre 26 y 35 Años 

Entre 35 y 45 Años 

Superior a 45 Años 

 
2. Escriba en la línea el lugar donde ha vivido la mayor parte de su vida. 

 

 

3. Cuál es su nivel de estudios. 
 
Ninguno. 

Primaria 

Bachiller 

Técnico 

Tecnólogo 

 

Preguntas asociadas al entorno laboral. 

En la siguiente tabla marque con una x la respuesta que considere se aplica a su labor en 
donde (5) está muy de acuerdo y (0) total mente en desacuerdo. 

 

 



PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

4. Las herramientas suministradas para ejecutar su 

trabajo son las adecuadas.           

5. La maquinaria y equipos necesarios para ejecutar su 

labor están siempre a su disposición.           

6. El grupo con el que trabaja tiene el conocimiento 

necesarios para apoyarlo en las actividades.           

7. Las órdenes que se le dan son siempre claras. 
          

8. Lo asignan a trabajos en los que usted es más útil y 

tiene mejor rendimiento.           

9. El clima no le afecta para ejecutar sus trabajos. 
          

10. Cuando ha necesitado solucionar un problema con su 

superior o jefe le ha dado respuesta de forma clara y 

oportuna.           

11. Considera que en la actualidad las condiciones de la 

obra facilitan que usted trabaje de forma más ágil y 

productiva.           

 

Responda las siguientes preguntas rellenando el cuadrante por completo, solo puede dar 
una respuesta por pregunta. 

PREGUNTAS SI NO 

12. ¿Su trabajo le permite tomar pausas para recuperar 

energía y continuar con su actividad?     

13. ¿Debe improvisar en la ejecución de sus labores por 

falta de recursos?     

14. ¿Es escuchado cuanto tiene dudas o sugerencias? 
    

15. ¿Cambiaría el horario laboral por otro que le permita 

mejorar sus rendimientos en el proyecto?     

16. ¿Qué horario le gustaría? ___________________ 
    

17. ¿Los tiempos para su hora de almuerzo son 

suficientes?     

18. ¿Preferiría cambiar su hora (1 h) de almuerzo por dos 

de media hora (dos de 30min) para ejecutar mejor sus 

actividades?     

19. ¿Sus compañeros de trabajo le facilitan que ejecute 

de forma ágil sus tareas?     

 



Preguntas asociadas a la motivación 

En la siguiente tabla marque con una x la respuesta que considere se aplica a su labor en 
donde (5) está muy de acurdo y (0) total mente en desacuerdo 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

20. Su jefe lo motiva a realizar las actividades con la 

mejor actitud.           

21. Le presentan incentivos o remuneraciones por realizar 

sus actividades con mayor disposición.           

22. Sus compañeros generan un entorno que fomenta el 

trabajo en todo momento           

23. Siempre que realiza un buen trabajo es reconocido 

por su jefe o encargado.           

24. Siente agrado cuando llega a la obra a realizar sus 

actividades.           

25. Piensa que la obra es de todos y por lo tanto hace su 

mayor esfuerzo por sacarla a delante           

 

Responda las siguientes preguntas rellenando el cuadrante por completo, solo puede dar 
una respuesta por pregunta. 

PREGUNTAS SI NO 

26. ¿Usted trabaja de mejor forma si tiene presencia del 

encargado para atender sus solicitudes o preguntas?     

27. ¿Entiende mejor las instrucciones de trabajo si su jefe 

o encargado lo trata como a un amigo?     

28. ¿Si se presentan incentivos en la obra por desempeño 

y mejora en el rendimiento le gustaría que este fuera 

económico o material?     

29. ¿El proyecto se interesa por saber su estado de 

ánimo?     

30. ¿Puede hablar con su jefe o encargado de problemas 

personales en los que puede ayudar?     

 

 

Nombre: _______________________ 

Documento: ____________________ 

 

  


