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ANEXO 1 

Cuestionario aplicado a los recursos humanos de “Ganadería el Pedregal” 

CUESTIONARIO 
 

TOMANDO EN CUENTA TU EXPERIENCIA E IMPORTANCIA DE TUS ACTIVIDADES EN EL 
RANCHO, ES QUE SE TE PIDE TU AYUDA PARA CONTESTAR ESTE CUESTIONARIO, CON 
EL FIN DE CONOCER TU OPINIÓN, PARA DISEÑARLE UN PLAN ESTRATÉGICO. EL CUAL 
ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DE MI TESIS PROFESIONAL. TODA LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA ES COMPLETAMENTE CONFIDENCIAL Y SÓLO SERÁ UTILIZADA PARA 
CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE MI INVESTIGACIÓN. 
INSTRUCCIONES: Lea las preguntas cuidadosamente y conteste de acuerdo a su opinión. 
 
 

1. ¿Estás a gusto con las actividades que realizas en el rancho? Marca sólo una respuesta con una 
X. 

 
___ Totalmente de acuerdo 
___ De acuerdo 
___ Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
___ En desacuerdo 
___ Totalmente en desacuerdo 
 

2. ¿Qué es lo que más te agrada, del trabajo que desempeñas en el rancho? Enumera del 1 al 5 
siendo el 5 el de mayor importancia. 

 
___ Relación con los demás compañeros de trabajo 
___ Lugar de trabajo (campo, al aire libre) 
___ Relación con el dueño 
___ Forma en que se maneja el rancho 
___ Otro (Especifique) _________________________________________________ 
 

3. ¿Qué factores influyen para que no estés a gusto con el trabajo que realizas en el rancho? 
 

___ Problemas con algún compañero de trabajo 
___ Salario insuficiente 
___ El trabajo es muy repetitivo 
___ El trabajo es muy pesado 
___ El horario de trabajo no es el adecuado 
___ No tengo oportunidad de expresarme 
___ Otro (Especifique) ________________________________________________ 
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4. De acuerdo a lo que tú conoces del funcionamiento del rancho, ¿qué áreas en el aspecto de 
compras, deben mejorarse a corto plazo para beneficio del rancho? Enumera del 1 al 7 siendo 
el 7 el de mayor importancia y 1 el de menor de importancia. 

 
___ Compras de medicamentos para ganado 
___ Compras de alimentos para ganado 
___ Tecnología para realizar tu trabajo 
___ Mantenimiento del rancho 
___ Compra de herramientas de trabajo 
___ Formas de producción (inseminación, pastoreo) 
___ Otro (Especifique) _________________________________________________ 
 

5. De acuerdo a lo que tú conoces del funcionamiento del rancho, ¿qué áreas en el aspecto de 
ventas, deben mejorarse a corto plazo para beneficio del rancho? Enumera del 1 al 6 siendo el 
6 el de mayor importancia y 1 el de menor importancia. 
 
___ Capacitación para mejorar tu productividad en el trabajo 
___ Formas de venta de la res en pie 
___ Formas de venta de la leche 
___ Trato a clientes 
___ Formas de comunicación entre tú y el dueño, en el momento de atención al cliente. 
___ Otro (Especifique) ________________________________________________ 
 
 

6. Por otro lado, ¿qué situación consideras que debe mejorarse a largo plazo, para maximizar la 
productividad del rancho, en el aspecto de compras? Enumera del 1 al 7 siendo 7 el de mayor 
importancia y 1 el de menor importancia. 

 
___ Compras de medicamentos para ganado 
___ Compras de alimentos para ganado 
___ Tecnología para realizar tu trabajo 
___ Mantenimiento del rancho 
___ Compra de herramientas de trabajo 
___ Formas de producción (inseminación, pastoreo) 
___ Otro (Especifique) _________________________________________________ 
 

7. Por otro lado, ¿qué situación consideras que debe mejorarse a largo plazo, para maximizar la 
productividad del rancho, en el aspecto de ventas? Enumera del 1 al 6 siendo el 6 el de mayor 
importancia y 1 el de menor importancia. 

 
___ Capacitación para mejorar tu productividad en el trabajo 
___ Formas de venta de la res en pie 
___ Formas de venta de la leche 
___ Trato a clientes 
___ Formas de comunicación entre tú y el dueño, en el momento de atención al cliente. 
___ Otro (Especifique) ________________________________________________  

 
 
 
 

 120



Anexos 

8. Consideras adecuado el uso que se hace de los recursos naturales, en el rancho (rotación de 
pastos, uso de agua, cercos naturales) Marca sólo una respuesta y da una razón. 

 
 
Sí___    No_____ 
 
 
¿Por qué? (Da una razón) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

9. Consideras adecuado el uso que se hace de los recursos económicos, para que el rancho trabaje 
(galera, medicamentos, ampolletas de semen, herramientas de trabajo) Marca sólo una 
respuesta,  y después da una explicación. 

 
 
Sí___    No_____ 
 
 
¿Por qué? (Da una razón) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

10. ¿Qué propones para mejorar tu rendimiento personal en el rancho en un plazo menor o igual a 
6 meses? Enumera del 1 al 4 siendo el 4 el de mayor importancia.  

 
___ Aumento de salario    
___ Días de vacaciones 
___ Asistir a cursos de asesoría técnica 

 ___ Otro (Especifique) ________________________________________________ 
 
 
11. ¿Qué propones para mejorar tu clima laboral en el rancho en un plazo menor o igual a 6 

meses? Enumera del 1 al 4 siendo el 4 el de mayor importancia. 
 

___ Inversión en maquinaria  
___ Mejorar área de trabajo 
___ Entrega oportuna de las herramientas de trabajo 
___ Otro (Especifique) _________________________________________________ 
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12. ¿Qué te gustaría aprender a hacer para mejorar tu desempeño en el rancho? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
13. En un rango del 1 al 10, siendo 10 el más alto; ¿Cómo calificas la administración del 

rancho?(Marca con una X tu opinión arriba del número) 
 

_____________________________________________________________ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

 
14. Menciona tres aspectos que de acuerdo a tu criterio, el rancho debe de hacer para mejorar el 

rendimiento de la producción en el rancho. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
15. De acuerdo a tu opinión, ¿qué valores se promueven el rancho? Elija sólo los cinco más 

importantes. Enuméralos en orden de importancia siendo 5 el de mayor valor y 1 el de menor 
valor. 

 
___ Trabajo en equipo 
___ Responsabilidad Social 
___ Ética 
___ Cuidado del medio ambiente 
___ Solidaridad 
___ Servicio 
___ Respeto  
___ Justicia 
___ Otro (Especifique) _________________________________________________ 
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16. De acuerdo a tu opinión, ¿qué valores te gustaría que se promovieran en el rancho? Elija solo 
los cinco más importantes. 

 
___ Trabajo en equipo 
___ Responsabilidad Social 
___ Ética 
___ Cuidado del medio ambiente 
___ Solidaridad 
___ Servicio 
___ Respeto  
___ Otro (Especifique) _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
POR TU PARTICIPACIÓN, ¡MUCHAS GRACIAS! 
 
 
DATOS: 
 
Antigüedad en el rancho:  
 
 ___ 0-1 año  ___ 2-3 años  ___ 4-5 años           ___ Más de 6 años 
 
Edad: 
 
___ 15-18 años ___ 19-22 años ___ 23-26 años       ___ Más de 27 años 
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