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1. INTRODUCCIÓN 

El área de gestión humana debe llevar a cabo diferentes procesos orientados a que 

los individuos, los grupos y la organización sean más efectivos. El proceso de desarrollo 

debe comenzar cuando los individuos ingresan a la organización y debe continuar durante 

toda su permanencia en la empresa. Estos procesos abarcan muchas y variadas áreas 

relacionadas con los vínculos laborales, presentes entre los individuos y con la organización 

general (Sanchez y Osorio, 2014). Para conocer esas resistencias, las empresas deben 

establecer un proceso de medición de clima organizacional y para ello se analizara la 

importancia de elaborar un elemento de control como es la encuesta de clima laboral, que 

no es sino un análisis de la percepción del personal de la compañía (Mena, 2014). En este 

sentido el clima laboral juega un papel fundamental y se define como el ambiente humano 

en el que desarrollan su actividad el talento humano de la organización o las características 

del ambiente de trabajo que perciben los empleados y que influyen en su conducta. 

(Baguer, 2005; Williams, 2013). 

Concreto a lo anterior, el clima organizacional presenta varios nombres como clima 

laboral, ambiente laboral o ambiente organizacional, es un asunto de importancia para 

aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora 

en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar un estudio de clima 

organizacional permite detectar aspectos clave que puedan estar impactando de manera 

importante el ambiente laboral de la organización (Prieto, 2013) 

Del mismo modo, Según Carlos Paz citado por Brancato & Fernando (2011), la 

percepción individual del medio ambiente laboral en una organización y la descripción de 

sus propiedades es muy similar a la percepción y descripción de sus propiedades en una 

persona. El ambiente laboral puede ejercer sobre el individuo un control relativamente 

intenso o bien promover normas, reglamentaciones y orden. 

En este sentido y desde la visión de Serrato (2011), el ambiente donde las personas 

desempeñan su trabajo diariamente, el trato que un jefe tiene con sus subordinados, la 

relación entre el personal de la empresa, pueden ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización, el clima es la percepción personal que los trabajadores y 
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directivos se forman de su organización y que incide directamente en los resultados de la 

misma  

Por todo esto, el estudio brindara la identificacion del clima laboral de la empresa 

CRIAPOLLOS del municipio de Sahagun, a través de la aplicación de un cuestinario para 

así diseñar un plan de intervención acorde a los resultados, en este orden se bridaran 

herramientas necesarias para el desarrollo de el plan de intervencion asi como las 

caracteristicas del clima laboral. Es asi como se dara una vision generalizada del tema, asi 

como los aspectos a tener en cuenta para asi incrementar los conocimientos a nivel 

personal.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es de resaltar como el papel de las personas en la sociedad del conocimiento, es 

fundamental pues está inmerso, se transmite, crea y utiliza por las personas (Freedman, 

2004; Maja, 2016); lo que lleva a que las personas sean valoradas por sus conocimientos, 

sus aportes intelectuales y talento en la consecución de las metas de las organizaciones.  

Del mismo modo Chiavenato (2009), señala como las organizaciones con éxito 

proporcionan a las personas un clima laboral acogedor y agradable, con plena autonomía y 

libertad para elegir la manera de desempeñar su trabajo. A las personas se les considera 

asociados y colaboradores, no trabajadores que perforan su tarjeta en un reloj. Es así como 

la calidad de las relaciones contribuirá en la obtención de grandes logros tales como un 

buen clima laboral, excelente calidad del servicio al usuario, imagen organizacional, 

resolución de conflictos y trabajo en equipo (Morán y Tapia, 2013). Uno de los factores que 

influye sobre la satisfacción laboral es el clima organizacional, un conjunto de propiedades 

medibles del ambiente de trabajo que son percibidos por las personas que trabajan en ella e 

influencian su motivación y comportamiento (Ahmed, Khan, & Butt, 2012; Manosalvas, L, 

y Quintero, 2015). Es asi como la empresa criapollos a la cual se le realiza el estudio, las 

personas juegan un rol trascendental para que la empresa logre sus metas.  

Cuando se mira el estudio del clima organizacional  este, permite detectar aspectos 

clave que puedan estar impactando de manera importante el ambiente laboral de la 

organización. Es decir, un clima organizacional es lo que permite diferenciar a las 

organizaciones entre sí (Prieto, 2013). En este sentido uno de los aspectos que ha recibido 

mayor atención es la satisfacción laboral, toda vez que la clave para que las empresas 

obtengan resultados positivos es el recurso humano, pues su trabajo es fundamental para el 

logro de los objetivos organizacionales y así lograr un clima organizacional satisfactorio 

(Peña, Díaz,y Carrillo, 2013; Manosalvas, L, y Quintero, 2015). Teniendo en cuenta lo 

anterior, en la empresa criapollos al ser un sector avícola, se debe tomar en cuenta que las 

personas que trabajan en esta, deben estar capacitadas para que dicha empresa logre las 

metas y logros necesarios.  
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Dentro de este ámbito los objetivos a conseguir mediante esta estrategia en 

ocasiones pueden desembocar en un ambiente laboral muy exigente que produzca 

resistencias o desviaciones a la consecución de esos propósitos. Para conocer esas 

resistencias, las empresas deben establecer un proceso de medición de clima organizacional 

y para ello se analizara la importancia de elaborar un elemento de control como es la 

encuesta de clima laboral, que no es sino un análisis de la percepción del personal de la 

compañía (Mena, 2014). En este sentido el determinar y observar los factores que se 

presentan en una empresa como la criapollos juega un rol trascendental para que este 

mejore y logre los resultados.  

Por todo esto se hace necesario realizar un estudio sobre identificar el clima laboral 

que posee la empresa CRIAPOLLOS el crucero del municipio de Sahagún. Todo esto a 

través de la aplicación de cuestionarios que permitirán diseñar un plan de intervención 

acorde a los resultados que permita que el proceso del clima laboral en la empresa sea 

efectivo y que el talento humano sea más ameno para los trabajadores. Concerniente a esto, 

se realizara un bagaje de los principales temas concernientes al clima laboral que llevaran a 

caracterizar de modo más claro todo lo relacionado al clima laboral llevando a tener mayor 

conocimiento con relación a este tema.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha observado como el clima organizacional ocupa un lugar destacado en la 

gestión de las personas y en los últimos años ha tomado un rol protagónico como objeto de 

estudio en organizaciones de diferentes sectores y tamaños que buscan identificarlo y 

utilizan para su medición las técnicas, el análisis y la interpretación de metodologías 

particulares que realizan consultores del área de gestión humana o desarrollo 

organizacional de la empresa (Chocontá y Rodríguez, 2017). En este sentiodo,  se muestra 

como hay muchas empresas que fijan sus objetivos financieros pero no tienen en cuenta el 

desarrollo de políticas respecto a su personal, como así tampoco con la sociedad en la cual 

conviven y de esta forma se les hace más difícil el logro de sus objetivos ya sean estos 

financieros, económicos, etc. (Brancato y Fernando, 2011) 

Dentro de este ambito, las organizaciones deben ser lo suficientemente flexibles 

para adaptarse a la evolución del entorno, a los ciclos rápidos del mercado y a los cambios 

que puedan gestarse en el ámbito interno, como por ejemplo: las fusiones con otras 

compañías, la reorganización de la alta dirección y la adquisición de nuevas tecnologías, 

entre muchos otros factores (Batista & Lara, 2016).  

Dado esto, si el potencial humano es el arma competitiva de la empresa, en los 

tiempos actuales es muy importante valorarlo y prestarle la debida atención. Entre las 

consecuencias positivas de un buen clima laboral, podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, identificación, disciplina, colaboración, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación, etc. (Prieto, 2013). Por todo esto, para que una 

organización refleje calidad y competitividad en los servicios o productos que ofrece, es 

necesario que los individuos que la componen desempeñen su trabajo en un ambiente 

laboral que permita y favorezca la consecución de estándares de productividad, eficacia y 

servicio (Serrato, 2011) 

Concerniente a esto, al sector agropecuario y concretamente al subsector agrícola 

Colombiano, pocos o nulos han sido los estudios tendientes a determinar el impacto de la 

cultura y el clima organizacional en el desempeño de las empresas. El motivo de esta 
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ausencia se podría atribuir a la falta de estudios profesionales de parte de los directivos de 

las empresas agrícolas, los cuales por desconocimiento no pueden tomar decisiones que 

repercutan en una adecuada gestión (Cusba y Castellanos, 2005) 

En este sentido, con relación a todo lo expuesto anteriormente se muestra como el 

clima laboral cumple un rol trascendental en las empresas y en el que las personas son el 

papel central para que la empresa logre las metas y objetivos propuestos. Lo anterior nos 

lleva a mostrar en el presente estudio el clima laboral de la empresa CRIAPOLLOS el 

crucero del municipio de Sahagún, a través de la aplicación de cuestionario para así diseñar, 

lo anterior lleva a  plantear el siguiente interrogante de investigación ¿Cuál es el clima 

laboral que posee la empresa CRIAPOLLOS el crucero del municipio de Sahagún? 

Concerniente a esta pregunta vemos como la empresa criapollos que cuenta con 

ocho empleados para el desarrollo de sus actividades en el que se cría pollos de alta calidad, 

se presentan ciertas dificultades en el área de talento humano y el clima laboral, es que no 

se presenta un proceso de producción de pollo de engorde definido, lo que hace que se 

presenten discrepancias en lo que debe realizar cada empleado en lo que respecta a la 

actividad que deben realizar en el momento.  

Esto lleva a que el clima laboral se vuelva tenso y los empleados sientan estrés y 

frustración cuando las actividades no salen como se exige el jefe,  por lo cual esto lleva a 

responder el interrogante planteado anteriormente para que asi se logre describir el clima 

laboral que presentan  

En este sentido, se hace necesario describir el clima laboral presenten en la empresa 

para así realizar una indagación de los factores que están afectando lo que llevara a realizar 

un plan de mejora del clima laboral, lo cual permitirá que este aspecto del talento humano 

mejore asi como las labores que realizan los empleados, lo que lleva a cumplir las metas 

propuestas por la empresa.  
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

4.1. MISIÓN 

Criar pollos semicriollos, de alta calidad utilizando los mejores insumos y buenas 

condiciones higiénicas para el consumo humano. “CRIAPOLLOS EL CRUCERO”  es una 

empresa comprometida en criar y comercializar pollos por medio de un eficiente proceso 

productivo, bajo la supervisión y ejecución del personal competente, manteniendo un 

sistema de mejora continua, en busca de la satisfacción de los clientes.  

4.2.VISIÓN 

Lograr en cinco años ser una empresa, distinguida, reconocida y demandante dentro 

del sector avícola en el departamento de córdoba, que comprometida con la sociedad 

desarrolle responsablemente todos los procesos de crianza, comercialización  y distribución 

de nuestros productos  que  nos ayude a obtener la satisfacción de nuestros clientes y 

conservación del medio ambiente. 

4.3.OBJETIVO SOCIAL 

El objeto social de la empresa CRIAPOLLOS EL CRUCERO, es criar pollos de alta 

calidad que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de las personas que integran la 

sociedad, especialmente los consumidores de carne de pollos, así  mismo ser fuente de 

empleo para el sector de esta región. FENAVI, es la entidad representativa del sector 

avícola colombiano, ejerce la representación gremial de los avicultores con el propósito de 

defender  los intereses  de los avicultores. La administración  del fondo nacional avícola 

está asignada por la ley 117 a la Federación Nacional de Avicultores. 

4.4.POLÍTICA AMBIENTAL  

Está orientada a incluir un proceso  adecuado de sus recursos manteniendo un 

equilibrio ambiental, perseverando por alcanzar un desarrollo sostenible, cumpliendo la 

legislación, reglamento ambiental y requisitos que la empresa considere necesarios. Todo 

esto a través de servicio de aseo, limpieza, higiene y salubridad necesarios para que  la 

calidad del producto (pollos) sea eficiente a los clientes.  
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5. OBJETIVOS 

5.1.GENERAL  

Determinar el clima laboral que posee la empresa CRIAPOLLOS el crucero del 

municipio de Sahagún, en el periodo de noviembre y diciembre de 2018.  

 

5.2.ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el clima laboral en la empresa CRIAPOLLOS el crucero del municipio 

de Sahagún 

 Describir los factores influyentes en el clima laboral de la empresa  

 Diseñar un plan de intervención que fortalezca el proceso del clima laboral de la 

empresa CRIAPOLLOS el crucero del municipio de Sahagún de acuerdo al análisis 

de los resultados obtenidos.  
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6. MARCO REFERENCIAL /ESTADO DEL ARTE 

 

6.1.ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

Para el proceso investigativo se consideraron diferentes perspectivas y conceptos de 

autores que han estudiado el tema del clima laboral así como de diferentes elementos que 

de esta se derivan ya que mediante la indagación se permitirá conocer los conceptos más 

fondo. 

En este sentido se muestran estudios a nivel internacional como el desarrollado por 

Llorente y Cuenca (2016), sobre el impacto y recuperacíon del clima laboral tras una 

reestructuración españa, en el que se busca  Conocer cómo es percibido y valorado el 

impacto que los procesos de reestructuración tienen sobre el clima laboral. Dentro de las 

conclusiones realizadas se muestra como una reestructuración es un proceso altamente 

traumático, que modifica las relaciones laborales e introduce percepciones negativas que 

alteran el clima laboral y perduran más tiempo de lo deseable –varios meses– perjudicando 

la normal actividad de la empresa. 

Otro de los estudios es el realizado por Olaz (2013), en España en el que su titulo de 

estudio se fundamenta como el clima laboral en cuestión, una nrevisión bibliográfico-

descriptiva y aproximación a un modelo explicativo multivarible. Dentro de sus objetivos 

se encuentra realizar un estudio de síntesis bibliográfica en el que, desde un punto de vista 

descriptivo y siguiendo un esquema cronológico, se expondrán las diferentes posiciones 

que distintos autores y escuelas han mostrado con respecto al concepto de clima laboral. 

Dentro de sus conclusiones se encuentran como el modelo propuesto en este trabajo ha 

intentado representar el significado del clima laboral desde una perspectiva 

multidimensional, donde cada variable explicativa se convierte en causa y efecto a la vez de 

otras tantas. La correlación entre variables es la que otorga carta de naturaleza a este 

modelo frente a otros igualmente válidos donde, sin embargo, una causa genera 

unívocamente un efecto. 

 

A nivel latinoamericano se presentan los estudios realizados por Manosalvas, L, & 

Quintero (2015), en Perú, sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral: Un 
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analisis cuantitativo riguroso de su relación, en el que se tiene como fin analizar la relación 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en organizaciones que brindan 

servicios de salud, específicamente en un hospital, utilizandose una metodología 

cuantitativa. En los resultados encontrados se muestra como  corroboran y enriquecen 

conclusiones obtenidas en estudios previos sobre la relación directa entre estos constructos, 

a través de un instrumento de medición nuevo y de fácil aplicación. Por otro lado, las 

conclusiones obtenidas pueden utilizarse para diseñar estrategias que posibiliten una 

gestión más eficiente del talento humano de este tipo de organizaciones. 

Dos años mas tarde en Mexico, Sotelo y Figueroa realizan el estudio sobre el clima 

organizacional y su correlación con la calidad en el servicio en una institución de educación 

de nivel medio superior en el cual se busca determinar la relación que existe entre clima 

organizacional y calidad en el servicio percibido por los trabajadores de una institución de 

nivel medio superior, particularmente dos colegios de bachilleres del estado de Durango, 

México. Dentro de las conclusiones encontradas en este estudio se muestra como Se la 

correlación entre ambas variables es positiva y el modelo de regresión lineal cumple con los 

supuestos para estudios de las ciencias sociales 

Es asi como dentro de los estudios se muestran como a nivel nacional se refleja 

como en medellin para el año 2014 Celis, ejecuta un ensayo sobre la importancia del clima 

organizacional en la productividad laboral, en el que se tiene como fin identificar las 

ventajas que puede generar un clima laboral adecuado, respondiendo al interrogante. En 

este sentido en las consideraciones expuestas se señala como un clima organizacional 

acertado genera un crecimiento personal entre los integrantes de la institución, también se 

pueden presentar crecimiento profesional y un sentido de pertenencia fuerte por la 

institución 

Continuando con el tema del clima laboral para el para el año 2016 en cartagena 

Batista & Lara, efectuan el estudio sobre analisis del clima laboral y su relación con la 

productividad de los empleados de la empresa SERIDME CIA, S en C. Dentro del objetivo 

se encuentra establecer que incidencia tienen en la productividad de la empresa las 

variables del clima laboral entendida como el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. En las conclusiones finales se muestra como se ha 
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establecido una relación entre el clima laboral y la satisfacción como aspectos que inciden 

en la productividad de la empresa Seridme Cía. S. en C. 

 

6.2.MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1. Talento humano 

Se ha visto como desde la perspectiva psico-social en las organizaciones se centra 

en la interacción social, en el contexto donde se producen dichas interacciones y en las 

propias personas que interactúan en los diversos procesos, en donde se destacan 

comportamientos intrínsecos y extrínsecos de los individuos, que se ven desencadenados en 

las conductas organizacionales generando y teniendo como finalidad un rendimiento 

competitivo en su trabajo (Lozano, 2007) 

La relevancia que tiene el área de talento humano en la organización hace referencia 

en convertir en una tarea constante y continúa la mejora de los procesos relacionados con la 

gente para que se dé respuesta a las necesidades de las empresas y se agregue valor en el 

quehacer de los empleados y en el desempeño organizacional (Morán y Tapia, 2013).  

Desde esta perspectiva, para que las organizaciones logren cumplir sus objetivos y 

metas propuestas  se debe tener en cuenta un grupo de personas idóneas dotadas de 

competencias laborales, personales y profesionales que trabajen para tal fin, a su vez la 

entidad debe administrar, planear, organizar, dirigir, controlar y gestionar su capital 

humano para obtener el máximo rendimiento posible, para cumplir exitosamente con sus 

metas. Es asi como el valor económico no es el único esperado de una organización, pues 

no solo los clientes y los accionistas esperan resultados tangibles; también existen otro 

grupos de interés como los trabajadores, los proveedores, el gobierno y hasta los mismos 

competidores, que tienen necesidades, exigencias y expectativas frente a la organización 

(Sanchez & Osorio, 2014) 

En este sentido se ha mostrado como coinciden todas las teorías sobre lo que 

inicialmente se define como administración de personal, es en identificar a la persona como 
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el verdadero protagonista de la organización y reconocer sus atributos individuales más 

importantes: el rol que desempeña, sus competencias y las relaciones con el resto de los 

individuos como base de la gestión, las diferencias se presentan en el modo de ejercer esa 

administración del recurso, desde su reglamentación hasta la práctica diaria en cada proceso 

productivo (Prieto, 2013) 

Es así como desde la visión de Sanchez y Osorio (2014), el término recursos 

humanos también conocido como capital humano se originó en el área de economía política 

y ciencias sociales, donde se utilizaba para identificar a uno de los tres factores de 

producción “Trabajo” (los otros dos son tierra y capital, durante muchos años se 

consideraba como un recurso más: predecible y poco diferenciable. El concepto moderno 

de recursos humanos surge en la década de 1920, en reacción al enfoque de "eficiencia" de 

Taylor 

Es así desde la visión de (Vallejo, 2016)como surge el tema de gestión del talento 

humano el cual requiere reclutar, seleccionar, orientar, recompensar, desarrollar, auditar y 

dar seguimiento a las personas, además formar una base de datos confiable para la toma de 

decisiones, que la gente se sienta comprometida con la empresa y sentido de pertinencia, 

solo de esta forma se logrará la productividad, calidad y cumplimiento de los objetivos 

organizativos. Las empresas necesitan aprender a: 

• Desprenderse del temor que produce lo desconocido. 

 • Romper paradigmas y empezar por el cambio interiormente. 

• Innovar constantemente. 

• Comprender la realidad y enfrentar el futuro. 

• Entender el negocio, la misión, la visión de la empresa. 
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6.2.2. Clima laboral  

Es de resaltar como el Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en 

día para casi todas las empresas, las cuales buscan una continua perfección del ambiente de 

su estructura, para así alcanzar un aumento de la productividad, sin perder de vista el 

capital humano, es decir, con la total confianza hacia este (Cusba & Castellanos, 2005). En 

este sentido, el clima organizacional se define como un conjunto de propiedades medibles 

del ambiente de trabajo que son percibidos por las personas que trabajan en ella e 

influencian su motivación y comportamiento (Ahmed, Khan, & Butt, 2012; Manosalvas, L, 

y Quintero, 2015). Estas variables se relacionan con el bienestar de las personas en su 

trabajo, su calidad de vida laboral y, en consecuencia, afectan su desempeño (Peña, Díaz, & 

Carrillo, 2013; Manosalvas, L, y Quintero, 2015). 

De ahí que se tenga en cuenta como este influye en la satisfacción y por lo tanto en 

la productividad. Está relacionado con el “saber hacer” del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera trabajar y de relacionarse, la interacción 

con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno 

(Batista & Lara, 2016) 

Dentro de este ámbito desde la visión de Palma (2004)  citado por (Santamaria & 

Zaña, 2015) refiere que el clima laboral “es la percepción de los trabajadores con respecto a 

la institución en la que laboran, estas percepciones dependen de las diversas actividades, 

interacciones y otras experiencias que cada miembro tenga con la empresa”. En esta misma 

perspectiva, para algunos teóricos el clima organizacional es el resultado de la percepción 

del individuo sobre las características y cualidades de las empresas, otros, lo describen 

como el conjunto de características que definen objetivamente dicha empresa. En 

cualquiera de los casos, las dos corrientes lejos de ser opuestas o incompatibles, son 

complementarias partiendo de la consideración del clima laboral como cualidad-estado de 

una organización que contiene el ambiente de trabajo refiriéndose a la situación laboral que 

presenta (Williams, 2013).  

Continuando con lo anterior Gellerman citado por Jorge (2016), elaboró una lista de 

cinco pasos para analizar el clima: 
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1. Identificar a las personas en la organización cuyas actitudes son importantes. 

2. Estudiar a las personas y determinar cuáles son sus objetivos, tácticas y puntos 

ciegos. 

3. Revisar la historia de la compañía. 

4. Prestar especial atención a las carreras de sus líderes. 

5. Establecer denominadores comunes en lugar de agregar todas las partes para 

obtener una suma de ellos. 

En la opinión de Davis (1981) citado por Batista y Lara (2016), existen varios 

elementos típicos que contribuyen a un clima favorable, los cuales son: 1) Calidad de 

liderazgo, 2) nivel de confianza, 3) Comunicación hacia arriba y hacia abajo, 4) 

Responsabilidad, 5) Sensación de trabajo útil, 6) Recompensas justas, 7) Oportunidades, 8) 

Presiones razonables de trabajo, 9) Control, estructura y burocracia razonable y 10) 

Implicación y participación de los empleados 

En esta misma línea vemos como el clima laboral según Koys y Cotiis (1991) citado 

por Williams (2013), tiene 9 dimensiones o facetas y estas son: 1. Autonomía 2. Confianza 

3. Cohesión 4. Presión 5. Apoyo 6. Reconocimiento 7. Justicia 8. Innovación 

Por otra parte desde la visión de Cusba y Castellanos (2005), el Clima 

Organizacional tiene importantes y diversas características, entre las que podemos resaltar: 

• El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la organización en 

que se desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser externas o 

internas. 

• Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros que 

se desempeñan en ese medio ambiente. 

• El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas 

que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción de 

personal, incremento general de los salarios, etc.  
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• El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico”. 

En este sentido y desde la visión de Palma (2004) citado por Cabrera y Gamara, 

(2015), se tomaron las siguientes dimensiones o subescalas del clima laboral como son: 

- Autorrealización: Es la apreciación del trabajador con respecto a las 

posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional 

contingente a la tarea y con perspectiva de futuro. 

- Involucramiento laboral: Es la Identificación con los valores organizacionales y 

compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de la organización. 

- Supervisión: Son las apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación de 

apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su desempeño diario. 

- Comunicación: Es la percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa y pertinente el funcionamiento 

interno de la empresa como con la atención a usuarios y/o clientes de la misma. 

- Condiciones laborales: Es el reconocimiento de que la institución provee los 

elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas 

 

 

6.2.3. El clima laboral en la Administración  

Se ha observado como desde el surgimiento de las empresas como unidades 

organizadas para el intercambio de bienes y servicios, ha existido la inquietud por crear un 

sistema de organización, que permita diferenciar los proyectos de una empresa con relación 

a los de la competencia y, a la vez, marcar un estilo de administración que resulte exitoso 

en la obtención de beneficios y utilidades para sus creadores (Martínez, 2013). Es así como 

por esta razón el entorno les demanda ir evolucionando a la par, no solo para lograr 

subsistir sino sobresalir, los cambios más sobresalientes radican no solo en el 

comportamiento organizacional, sino también en el grupal e individual. Estos cambios han 

ido orillando a la gerencia para comprender y poder lidiar con las causas y naturaleza de  
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una serie de fenómenos que se manifiestan primordialmente en el recurso más 

importante de la organización: el hombre (Williams, 2013).  

En esta perspectiva se ve como en toda organización es inevitable el cambio en las 

organizaciones, no solo porque la literatura organizacional así lo re�ere, sino, porque el 

funcionamiento de lo que se denomina “pacto social” implica el hecho inobjetable de que al 

trabajador no se le ofrece un contrato para toda la vida; antes bien, lo que se le ofrece es un 

contrato que durará mientras sea beneficioso para ambas partes (Romero, 2006; Maja, 

2016). 

Las organizaciones siempre están buscando nuevas personas para integrar a sus 

cuadros, ya sea para sustituir empleados que se desvinculan de la misma o por la 

ampliación de la plantilla en época de crecimiento y expansión. Las actividades de 

“captación”, hacen referencia al reclutamiento y selección que utiliza la organización y 

donde tradicionalmente se buscaba que el aspirante cubriera los conocimientos inherentes 

al puesto como objetivo principal (Martínez, 2013) 

Es así como desde la visión de Moss (1989) citado por Williams (2013), las 

personas trabajan para satisfacer ciertas necesidades económicas, pero también por el 

desarrollo personal. Es por ello que influyen diferentes factores como: El aspecto individual 

de los empleados en el que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, los valores, 

el aprendizaje y el estrés que pueda sentir el empleado en la organización, los grupos dentro 

de la Organización, su estructura, procesos, cohesión, normas y papeles; La motivación, 

necesidades, esfuerzo y refuerzo; Liderazgo, poder, políticas, influencias, estilo; La 

estructura con sus macro y micro dimensiones; Los procesos organizacionales, evaluación, 

sistema de remuneración, comunicación y el proceso de toma de decisiones. En este sentido 

se ha observado como gran parte del éxito de la empresa, radica en su talento humano; es 

por ello que para asegurar la competitividad se requiere que en las organizaciones existan 

condiciones que favorezcan el buen desempeño y que estas se relacionen con aspectos 

relativos a la cultura y el clima organizacional presente (Cusba & Castellanos, 2005) 
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Es así como en lo relacionado al Clima Organizacional se hace propiamente 

referencia a la percepción del personal en cuanto a su lugar de trabajo, la toma de 

decisiones, las relaciones interpersonales entre los elementos de la empresa en cualquiera 

de sus niveles jerárquicos, la comunicación ya sea esta formal e informal, entre otros 

(Williams, 2013) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de la investigación se tendrá en cuenta un enfoque de tipo mixto 

en el que se tomaran en cuenta aspectos tanto cuantitativos (datos, graficas, tabulación y 

porcentajes), como cualitativos (aspectos como el ambiente laboral, motivación, 

satisfacción en el trabajo),  en el que se permitirá determinar el clima laboral que posee la 

empresa CRIAPOLLOS el crucero del municipio de Sahagún en el periodo de noviembre y 

diciembre de 2018, todo esto se realizara a través de un cuestionario de percepción sobre 

clima laboral (anexo1) así como la observación de la empresa donde a través de una visita 

realizada a la empresa antes de aplicar el cuestionario e indagar con el gerente sobre se 

dieron a conocer las actividades diarias que realizan los empleados así como se realizan 

algunas de ellas, conociendo además las instalaciones de la organización que permitirá de 

este modo dar respuesta a los objetivos propuestos. Todo esto también se llevara de la mano 

mediante un de un bagaje de la información. Como señala Rivas (s.f.),  el estudio de corte 

mixto es un proceso que recolecta; analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio, o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema. Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder 

distintas preguntas de investigación de un planteamiento de un problema 

Es así como dentro del paradigma de investigación se toma el socio critico en el que 

se busca tener aspectos como promover las transformaciones sociales y dar respuestas a 

problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de 

sus miembros (Mabel, 2011). Lo cual brindara aspectos necesarios para el proceso de 

estudio que se tiene en cuenta para el clima laboral de la empresa criapollos. 

7.1.Población y muestra  

Para el desarrollo de la investigación se tomó como población a empleados de una 

empresa del municipio de Sahagún, mientras que la muestra corresponde a 8 empleados de 

la empresa CRIAPOLLOS el crucero del municipio de Sahagún.  

 

7.2.Instrumento de recolección de información 
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- Cuestionario de percepción clima laboral en la empresa criapollos el crucero 

del municipio de Sahagún (anexo 1): Para el estudio se tomó como instrumento 

un cuestionario de percepción de clima laboral, la cual cuenta con una serie de 

preguntas de tipo Likert con varias opciones de respuesta que permitirán recoger 

la información adecuada respecto al clima laboral que se muestra en la empresa 

a estudiar. Como señala Corbetta  (s.f.), en el ámbito de un tema determinado, se 

puede plantear la conversación de la forma que desee, plantear las preguntas que 

considere oportunas y hacerlo en los términos que le parezcan convenientes, 

explicar su significado, pedir a los investigadores que aclare algo que no 

entiende o que profundice sobre algún aspecto cuando lo estime necesario, y 

establecer un estilo propio y personal de conversación.  
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RESULTADOS 

Con el propósito de determinar el clima laboral de la empresa el crucero del 

municipio de Sahagún, se analizaron y tomaron en cuenta, variables como genero para 

analizarlo y tomarlo en cuenta para el estudio. En este sentido teniendo en cuenta que se 

realizó un estudio de observación se muestra como la empresa presenta pocas rutas de guías 

para especificar cada galpón dependiendo la edad de los pollos. Así mismo se logró 

conocer como hace varios días la empresa había presentado una pérdida considerable de 

pollos debido a una mala higiene y salubridad por parte de uno de los empleados lo cual 

llevo a que una cantidad de pollos se infectaran y despidieran al empleado tomándose todas 

las medidas necesarias de sanidad y salubridad para que esto no vuelva a suceder ya que 

esto, produciría muchas pérdidas no solo a nivel de producción sino económico para la 

empresa así como de la calidad del producto como tal.  

 

Resultados cuestionario de percepción de clima laboral en la empresa 

criapollos el crucero del municipio de Sahagún de modo general  

Tabla 1. Resultados cuestionario de percepción de clima laboral en la empresa 

criapollos el crucero del municipio de Sahagún de modo general  

RESPUESTAS 
DE LAS 
PREGUNTAS  

1 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
%  

2 
PARCIALMENTE 
DE ACUERDO% 

3 EN 
DESACUERDO%  

PREGUNTA 
1 

100%   

PREGUNTA 
2 

100%   

PREGUNTA 
3 

100%   

PREGUNTA 
4 

75% 25%  

PREGUNTA 
5 

50% 50%  
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PREGUNTA 
6 

63,00% 37,00%  

PREGUNTA 
7 

100%   

PREGUNTA 
8 

75% 25%  

PREGUNTA 
9 

38,00% 62,00%  

PREGUNTA 
10 

100%   

PREGUNTA 
11 

88,00% 12%  

PREGUNTA 
12 

88,00% 12,00%  

PREGUNTA 
13 

88,00% 12,00%  

PREGUNTA 
14 

63,00% 37,00%  

PREGUNTA 
15 

100%   

PREGUNTA 
16 

100%   

PREGUNTA 
17 

75% 25%  

PREGUNTA 
18 

100%   

PREGUNTA 
19 

  100% 

PREGUNTA 
20 

38,00% 50% 12,00% 

 

Grafica 1. Resultados cuestionarios de percepción clima laboral en la empresa criapollos el 

crucero del municipio de Sahagún de modo general  
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Es de resaltar como a nivel general se muestra como prevaleció el punto de 

totalmente de acuerdo en lo relacionado a la evaluación de clima laboral siendo pocos 

aspectos los que puntuaron negativo o en desacuerdo, llevando a reflejar como en lo 

relacionado a sentirse exhaustos y cansados al salir de las labores realizadas en la empresa 

un 50%  señala que se encuentra totalmente de acuerdo en este aspecto, lo cual puede llevar 

a que se presenten ciertas dificultades tanto a nivel laboral como personal en lo que 

respecta a la motivación y ganas de trabajar del empleado. Así mismo se señala como la 

mayoría de los encuestados se encuentran mayormente de acuerdo con el ambiente el lugar 

de trabajo en el que realizan sus actividades. 

De acuerdo a lo anterior se tomaron en cuenta además para el estudio una 

clasificación en el cuestionario los diversos factores o elementos que se tienen en cuenta 

dentro del clima laboral como son: Satisfacción laboral, Involucramiento laboral, 

Condiciones laborales Autorrealización y motivación, Supervisión y Comunicación 

tomadas de la teoría de Palma (2004) citado por Cabrera y Gamara (2015), las cuales seran 

descritas a continuacion de acuerdo a los resultados que presenta.  

 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

cuestionario de percepción de clima laboral de 
la empresa criapollos el crucero generalizada

1 TOTALMENTE DE ACUERDO % 2 PARCIALMENTE DE ACUERDO% 3 EN DESACUERDO%
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Grafica 2. Resultados cuestionarios de percepción clima laboral en la empresa criapollos el 

crucero del municipio de Sahagún dimensión satisfacción laboral  

 

En lo correspondiente a esta dimensión se muestra como la pregunta 1 y 16 se 

encuentran totalmente de acuerdo en que se sienten satisfechos con el ambiente de trabajo, 

sintiéndose orgulloso de la empresa donde labora, aun cuando quisieran cambiar algunas 

cosas. En esta misma línea vemos como en la pregunta 12 los trabajadores señalan que se 

encuentra un 88% totalmente de acuerdo en que el horario de trabajo permite atender las 

necesidades personales frente a un 12% que encuentra parcialmente de acuerdo. Llevando 

así a que este aspecto se vea positivo en la empresa.  

 

Grafica 3. Resultados cuestionarios de percepción clima laboral en la empresa 

criapollos el crucero del municipio de Sahagún dimensión involucramiento laboral.  
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En lo correspondiente a la dimensión de involucramiento laboral que hace 

referencia a la pregunta 2 y 3 se muestra como los trabajadores se encuentran totalmente de 

acuerdo en participar si se presenta un nuevo plan estratégico en la empresa para realizar 

los cambios necesarios en esta. Del mismo modo en la pregunta seis que señala que los 

clientes reciben el servicio que demandan de la empresa se muestra como los empleados el 

63% se encuentra totalmente de acuerdo en que esto sucede, mientras que el otro 37% se 

encuentra parcialmente de acuerdo en este aspecto.  

 

Grafica 4. Resultados cuestionarios de percepción clima laboral en la empresa 

criapollos el crucero del municipio de Sahagún dimensión condiciones laborales 
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Para la dimensión de condición laboral se refleja como en lo que corresponde a la 

pregunta 4 que señala que se encuentra conforme con la higiene y salubridad en la empresa 

los empleados señalan que un 75% de ellos se encuentra totalmente de acuerdo y 

parcialmente de acuerdo 25% en este ámbito de la limpieza.  

En lo correspondiente a contar con los equipos necesarios para realizar las 

actividades un 50% señala que se encuentra totalmente de acuerdo mientras que el otro 

señala que se encuentra parcialmente de acuerdo.  Para las preguntas  11 (el 88% se 

encuentra totalmente de acuerdo y el 12% parcialmente de acuerdo), 17(75% se encuentra 

totalmente de acuerdo y 25% parcialmente de acuerdo), 18 y 19 (se encuentran totalmente 

de acuerdo 100%), se muestra como se encuentran la mayoría totalmente de acuerdo  y 

parcialmente de acuerdo en que el lugar de trabajo es cómodo, con suficiente luz, lo que 

hace que lleven a conocer las exigencias de su trabajo, así mismo están totalmente de 

acuerdo en que el lugar de trabajo lleva que tenga ruidos, lo que hace que  en ocasiones se 

escuche las demandas expuestas por cada trabajador o no trabaje adecuadamente.  

 

Grafica 5. Resultados cuestionarios de percepción clima laboral en la empresa 

criapollos el crucero del municipio de Sahagún dimensión  autorrealización y motivación.  

 

75%

50%

88,00%
75%

100%

25%

50%

12%
25%

100%

PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA
11

PREGUNTA
17

PREGUNTA
18

PREGUNTA
19

condiciones laborales

1 TOTALMENTE DE ACUERDO % 2 PARCIALMENTE DE ACUERDO%

3 EN DESACUERDO%



 CLIMA LABORAL EN LA EMPRESA CRIAPOLLOS EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN  
 

29 
 

 

No obstante en lo que respecta a sentirse cansados al salir del trabajo (pregunta 20) 

se muestra como un 50% de los empleados señalan que se sienten exhaustos al salir de sus 

labores diarias, lo cual hace que su estado de ánimo al llegar a la casa sea cambiante y en 

ocasiones mal humorado, el otro 38% señala que se encuentra totalmente de acuerdo y un 

12% se encuentra en desacuerdo en sentirse exhaustos  

 

Grafica 6. Resultados cuestionarios de percepción clima laboral en la empresa criapollos el 

crucero del municipio de Sahagún dimensión  comunicación. 
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Para la dimensión de comunicación se muestra como la pregunta 13 señala que un 

88% se encuentra totalmente de acuerdo en la solución de algún problema antes de 

encontrar el culpable de lo realizado, mientras que el 12% se encuentra parcialmente de 

acuerdo. Llevando así a que la pregunta 14 que señala que el grupo de trabajo labora de 

manera eficiente y enfocada, describa que un 63% se encuentre totalmente de acuerdo y un 

37% parcialmente de acuerdo en este ámbito. En lo correspondiente a la pregunta 15 sobre 

si el jefe inmediato pide opiniones de los trabajadores, se muestra como un 100% de los 

encuestados se encuentran totalmente de acuerdo en que su jefe les pide su opinión para 

tomar una decisión en lo referente al trabajo.  

 

Grafica 6. Resultados cuestionarios de percepción clima laboral en la empresa 

criapollos el crucero del municipio de Sahagún dimensión  supervision. 

 

En lo correspondiente a la dimensión de supervisión se puede observar como el 75% 

por ciento de los empleados señalados señalaron que se encuentran totalmente de acuerdo 

en que necesitan capacitación en lo que correspondiente a su trabajo o en el área que les 

interese mientras que el 25% señala que se encontró parcialmente de acuerdo. Del mismo 

señala como un 63% se encuentra parcialmente de acuerdo en que se informa 

periódicamente al empleado sobre los avances y objetivos alcanzados por la empresa, 

mientras que el 38 % se encuentra totalmente de acuerdo.  
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Desarrollo de objetivos.  

El presente proyecto de investigación realizo un estudio sobre el clima laboral sobre 

la empresa el crucero del municipio de Sahagún Córdoba, en el que se aplicó un 

cuestionario que permitió determinar el tema en estudio, del mismo modo se realizó un 

proceso de observación de la empresa en el que vio cómo se trabaja en la misma en las 

diversas áreas. En este sentido al indagar sobre este tema se evidencio que el clima 

organizacional en la empresa presenta un equilibrio en la mayoría de sus aspectos como es 

el ambiente, el lugar de trabajo el trabajo en equipo, el acompañamiento de los jefes a los 

trabajos así como para la escucha, en este sentido como señala Cusba y Castellanos (2005), 

gran parte del éxito de la empresa, radica en su talento humano; es por ello que para 

asegurar la competitividad se requiere que en las organizaciones existan condiciones que 

favorezcan el buen desempeño y que estas se relacionen con aspectos relativos a la cultura 

y el clima organizacional presente. 

 

Es así como teniendo en cuenta lo anterior y con relación al objetivo de diagnosticar 

el clima laboral en dicha empresa se puede diagnosticar que esta organización mantiene un 

clima laboral estable y que aun cuando uno de ellos señale que el trabajo en grupo es poco 

y no centrado en el trabajo que realizan, la gran mayoría se encuentra satisfecho con las 

labores  diarias que realizan y el ambiente en el cual laboran esto lleva a tener una mejor 

disposición para continuar con ellas. Como señala Cabrera y Gamara (2015), el clima 

organizacional no es un cuestión única, ya se señaló que es algo que continuamente emana 

y a la vez retroalimenta a la organización, por ende el clima es una cuestión sistémica, una 

dinámica continua que se relaciona primero, con la estructura organizacional, la forma 

como se estructura el flujo de trabajo y el modelo de negocio 

 

Concerniente a los factores que más influyen en el clima laboral de la empresa 

criapollos y teniendo en cuenta que es una empresa la cual tiene pocos empleados y se 

dedica a la cría y venta de pollos, se muestra como el trabajo en equipo juega un papel 

trascendental para cumplir las metas, asi como de las decisiones que tome el jefe para que 

los pollos que estén a la  venta se encuentren en buenas condiciones para que las personas 

se sientan satisfechos con el producto que ofrece la empresa. Es así como el lugar debe 
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estar en buenas condiciones y ambientado para ejercer las actividades diarias como lo 

expuesto por Batista y Lara (2016), el clima puede influir en la motivación, funcionamiento 

y satisfacción en el trabajo. Éste puede crear ciertas expectativas acerca de las 

consecuencias que tienen las acciones. Los empleados esperan ciertas recompensas, 

satisfacciones y frustraciones en base a la percepción en el clima laboral. 

 

Del mismo modo y teniendo en cuenta que se tomaron en cuenta los factores que 

señalo palma (2004), citado por Cabrera y Gamara (2015), como son Satisfacción laboral, 

Involucramiento laboral,  Condiciones laborales, Autorrealización y motivación, 

Supervisión, Comunicación. Dentro de este ámbito en la dimensión de satisfacción laboral 

se muestra como muchos se sienten satisfechos y contentos con el lugar donde trabajan así 

como de las labores que realizan y sintiéndose motivados en lo que respecta a las 

actividades a realizar. Llevando a tener cierta relación con lo expuesto por Santamaria y 

Zaña (2015), quien señala el clima laboral se relaciona con la identificación de la 

satisfacción individual o grupal que se tenga dentro de una entidad, por lo cual se puede 

decir que más que por las características propias de la empresa, el clima laboral se define de 

acuerdo a las aspiraciones que tiene cada uno de los individuos que la conforman. En lo que 

respecta al involucramiento laboral se muestra como se sienten satisfechos con el área 

donde trabajan aun cuando están totalmente de acuerdo en cambiar ciertos aspectos de esto.  

En esta misma línea vemos como uno de los aspectos que más se ve afectado es el 

área de autorrealización y motivación  específicamente en el sentido de sentirse exhaustos 

al terminar las labores diarias o que puede llevar a que se altere su productividad y su vida 

personal.  Como señala Marín (1992) citado por Jimenez-Bonilla y Jimenez-Bonilla (2016), 

los empleados deben estar sujetos a buenas condiciones laborales, y de esta manera su 

desempeño será mayoritario al de aquellos grupos que suelen tener falencias en este 

aspecto.  
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Por todo esto y acercándonos al último objetivo que es diseñar un plan de 

intervención para mejorar ciertos aspectos del clima laboral de la empresa criapollos del 

municipio de Sahagún y teniendo en cuenta que se presentaron aspectos sobre lo 

relacionado al cansancio en los trabajadores y un incidente anterior sobre higiene y 

salubridad en los empleados y teniendo en cuenta lo dicho por uno de los jefes que señalan 

que algunos dan ordenes de diversa índole,  lo cual hace que el proceso de comunicación 

sea en ocasiones negativo y se convierta en un factor que evite que la empresa crezca más. 

Por lo cual se hace necesario concientizar a los líderes de la empresa de las diversas áreas 

sobre que debe trabajar cada empleado y como debe realizarlo para que no exista futuras 

complicaciones y el trabajo se eficaz. Como describe Escobar y Mosquera (2013)  citado 

por Sotelo y Figueroa, (2017), afirmaron que la calidad de las organizaciones puede y debe 

ser constantemente mejorada, buscando elevarla a niveles de excelencia, es decir, obtener 

resultados sostenibles con tendencias crecientes. Del mismo modo teniendo en cuenta que 

la empresa está iniciando se ayudó a crear el objetivo social de la misma así como las 

políticas ambientales las cuales permiten que se den procesos de calidad para que los 

productos que se brindan sean muy buenos así como de los diversos procesos que las 

personas que en ella trabajan.  
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CONCLUSIONES  

La presente investigación tuvo como fin determinar el clima laboral de la empresa 

criapollos del municipio de Sahagún Córdoba, se logró evidenciar como se lograron dar 

respuesta a los objetivos propuestos el cual logro determinar el clima laboral de esa empresa 

la cual muestra una estabilidad en los principales factores que hacen parte del clima laboral. 

En este sentido los resultados evidenciaron que se presentan algunas discrepancias en la 

manera como se brinda la información a los trabajadores, llevando a que la comunicación 

presente ciertas falencias. Como señala Drucker (1999) citado por Jimenez-Bonilla y 

Jimenez-Bonilla (2016), El clima laboral es de vital importancia dentro de una organización, 

la estabilidad de los empleados de la misma va a generar mayor productividad y beneficio 

para el sector, su gran cohesión y buen enlace de comunicación juega un papel muy 

importante dentro de las relaciones entre compañeros de trabajo. 

 

Así mismo se observó como la mayoría de los trabajadores señalo (más de un 50%), 

que se sienten exhaustos al terminar sus tareas diarias, lo cual puede llevar a que el ámbito 

personal y de ejecución de tareas diarias en el trabajo se vean afectadas al no ser productivos, 

llevando así a que se tomen medidas necesarias para el mejoramiento de este ámbito. Del 

mismo modo teniendo en cuenta que se evidencio que un porcentaje desea que se cambien 

aspectos que se encuentran en la empresa deben brindarse medidas necesarias sobre el 

mejoramiento del clima laboral. 

 

Por todo lo anterior el clima laboral presenta un buen manejo en lo relacionado a los 

aspectos que hacen parte del mismo. Determinando además factores como comunicación, 

autorrealización y motivación deben reforzarse con planes de mejora para que estos aspectos 

no se conviertan en ejes negativos del crecimiento de la empresa como señala Cabrera y 

Gamara (2015),  el Clima Organizacional hace referencia con la situación en que tiene lugar 

el trabajo de la organización. Las variables que definen el Clima Organizacional, son aspectos 

que guardan relación con el ambiente laboral 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que el estudio de clima laboral en la empresa criapollos 

presento resultados estables que permite que se logre los objetivos propuestos, también se 

evidencio mediante la observación y el dialogo con los gerentes, una comunicación no muy 

coordinada entre los trabajadores, lo que lleva a que se diseñen  estrategias para que esto 

mejore, como  puede ser capacitaciones relacionadas en las comunicación en una empresa, 

la cual va enfocada no solo a los líderes de la empresa sino también a los trabajadores lo 

cual será importante para que esto disminuya e incremente el dialogo asertivo. Así mismo 

deben realizarse encuestas sobre cómo se encuentra el dialogo, las cuales pueden realizarse 

semestralmente.  

 

Dentro de este ámbito, en lo que respecta a los resultados en el que la mayoría de 

los encuestadores señala que el trabajo es exhausto cuando salen del trabajo se observa 

como para que esto mejore, deben realizarse pausas activas, en el que se realicen 

estiramientos en los trabajadores  cada hora y media o dos horas de acuerdo o de acuerdo a 

la actividad que realice el empleado. Del mismo modo si los empleados se encuentran 

vinculados a eps deben realizarse chequeos médicos e indagar si existe alguna dificultad en 

su salud. En este mismo sentido, deben realizarse jornadas de salud mental en el que se 

trabaje temas sobre el agotamiento y cansancio en el tratamiento. 

 

En lo que respecta a que deben tenerse rutas claras en cuanto a los galpones que se 

encuentran en la empresa debe realizarse una reunión con los empleados y tomar las 

medidas necesarias en cuanto a las rutas y guias que deben tomarse en cuenta para 

diferenciar entre las edades de un pollo y otro, para que en futuras ocasiones no se 

presenten equivocaciones en lo relacionado a este aspecto. 

 

Por ultimo este proyecto permitió brindar herramientas en lo correspondiente al 

tema del clima laboral que pueden servir de información para futuras investigaciones  y así 

mismo de muchos conocimientos a nivel personal.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN CLIMA LABORAL EN LA EMPRESA 

CRIAPOLLOS EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN 

 

NOMBRE: __________________________________________________________  

PUESTO DE TRABAJO: ______________________________________ 

SEXO: FEMENINO: ____   MACULINO: ____ 

El presente cuestionario, es una herramienta de medición de clima organizacional, cuyo 

objetivo es conocer la percepción que tienen las personas que laboran en los centros de 

trabajo, sobre aquellos aspectos sociales que conforman su entorno laboral y que facilitan o 

dificultan su desempeño.  

La información vertida en este cuestionario es estrictamente confidencial y no implica 

ninguna responsabilidad para los participantes. 

Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X en la casilla 

correspondiente la respuesta que mejor describa tu opinión. No debe quedar ninguna pregunta 

en blanco.  

La escala utilizada es del 1 (totalmente de acuerdo) al 3 (En desacuerdo).  

Tienes la opción de elegir  

 1Totalmente de acuerdo  

 2 Parcialmente de acuerdo  

 3 En desacuerdo 
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PREGUNTAS 1 Totalmente de 

acuerdo 

2 Parcialmente 

de acuerdo 

 3En desacuerdo 

1 Me siento muy satisfecho con mi 

ambiente de trabajo 

   

2 Si hay un nuevo Plan Estratégico, estoy 

dispuesto a servir de voluntario para 

iniciar los cambios. 

   

3 Si hay un nuevo Plan Estratégico, estoy 

dispuesto a servir de voluntario para 

iniciar los cambios 

   

4 Está conforme con la limpieza, higiene y 

salubridad en su lugar de trabajo. 

   

5 Cuento con los materiales y equipos 

necesarios para realizar mi trabajo. 

   

6 Nuestros clientes externos están 

recibiendo el servicio que demandan de 

nosotros. 

   

7 En esta organización valoran mi trabajo    

8 Considero que necesito capacitación en 

alguna área de mi interés y que forma 

parte importante de mi desarrollo. 

   

9 Se informa periódicamente al empleado 

sobre el avance de metas y logros de 

objetivos. 
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10 Mi jefe me motiva a cumplir con mi 

trabajo del a manera que yo considere 

mejor. 

   

11 Conozco las exigencias de mi trabajo    

12 El horario de trabajo me permite 

atender mis necesidades personales 

   

13 En mi grupo de trabajo, solucionar el 

problema es más importante que 

encontrar algún culpable. 

   

14 Mi grupo trabaja de manera eficiente y 

enfocada. 

   

15 Mi jefe inmediato pide mis opiniones 

para ayudarle a tomar decisiones 

   

16 En la empresa cambiaría cosas de su 

puesto de trabajo 

Está orgulloso de trabajar en la empresa 

criapollos el crucero. 

   

17 Su lugar de trabajo es cómodo.    

18 Tiene suficiente luz en su puesto de 

trabajo. 

   

19 Hay mucho ruido en su empresa o 

puesto de trabajo 

   

20 Acaba cansado al final de su jornada 

de trabajo 
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