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Resumen 

 

El presente estudio fue realizado en la Compañía Gráficos Dalo S.A., en donde mediante 

lo investigado se evidenció insatisfacción y desmotivación en el ambiente laboral, teniendo 

entonces como objetivos diagnosticar y recopilar información de la situación actual del clima 

laboral y proponer  un plan de capacitación para mejorar la complacencia laboral y el clima 

organizacional de los trabajadores, la investigación fue realizada utilizando el método 

descriptivo, para la obtención de la información se aplicó una encuesta que fue elaborada con 

preguntas cerradas para medir la satisfacción laboral y el clima organizacional de los 32 

empleados que forman la compañía, se utilizó la prueba de Chi Cuadrado con el PSPP. El taller 

de capacitación se diseñó bajo los parámetros del coaching ontológico, el mismo que mejorará el 

ambiente laboral, creando un clima agradable, renovando las relaciones entre los departamentos, 

cambiando sus debilidades por fortalezas, convirtiéndose en una organización productiva en el 

mercado local. El taller cumplió con las expectativas, de acuerdo a los planteamientos de los 

objetivos y los estándares presentados; en conclusión, el taller fue altamente positivo para 

mejorar el clima y la satisfacción laboral de Gráficos Dalo S.A., esto les permitirá alcanzar las 

metas y objetivos propuestos por parte de los dueños para que la empresa sea reconocida y en 

ella tengan colaboradores satisfechos y motivados. 

Palabras claves: Clima organizacional, coaching, desempeño laboral, satisfacción laboral. 
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Abstract 

 

The present study was carried out in the Company Gráficos Dalo SA, where dissatisfaction 

and demotivation in the labor environment were evident. Having as objectives to gather 

information of the current situation specifically of the working, diagnose the current situation of 

the company and propose   a training plan to improve work satisfaction and the organizational 

climate of workers. The descriptive method was used to obtain the information, a survey with 

close questions was applied to measure job satisfaction and the organizational climate of the 32 

employees who work in the company, The Chi Square test was used along with the with the 

PSPP. The training workshop was designed  under the parameters of  the Ontological Coaching, 

which contributed to improve the work environment, creating a pleasant climate, renewing 

relationships between departments, changing their weaknesses for strengths, becoming a 

productive organization in the local market, it can  be mentioned that,  expectations were met, In 

conclusion, the workshop was highly positive to improve the working environment and job 

satisfaction  of the workers from Gráficos Dalo SA, and this will allow them to reach the goals 

and objectives proposed by the owners so that the company is recognized and have satisfied and 

motivated collaborators. 

Key words: coaching, job performance, job satisfaction, working environment 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo tipo de organizaciones están integradas por personas que tienen como objetivo logar 

metas. El Talento Humano trabaja para cubrir su canasta familiar y desarrollarse como 

personas, para ello es necesario como dueño de empresa establecer relaciones humanas 

adecuadas y motivadoras que les permitan tener colaboradores productivos, satisfechos y 

valorados.  

En los últimos años la gestión del Talento Humano ha ganado vital importancia en las 

organizaciones ya sean públicas o privadas, han reflexionado acerca del valor y la 

importancia de crear y brindar óptimas condiciones laborales; sin embargo existen aún , 

algunas empresas que, por desconocimiento, desconsideración o debido a que únicamente les 

interesa  la generación de ingresos económicos, desconocen que  tener un excelente clima 

laboral y preocuparse del activo más importante como lo es el trabajador, dentro del manejo 

de los estados operacionales y financieros, es crucial, para el beneficio de sus propias 

empresas. 

El mundo actual ofrece diversos factores que hacen que los individuos adquieran 

personalidades distintas debido al stress, situación económica, problemas familiares, falta de 

compañerismo, entre otros, de esta manera podemos ver la importancia de  brindar y 

fomentar un clima organizacional que permita optimizar el ambiente donde se encuentran, 

mejorando la calidad de vida de ellos, ya que un ambiente laboral desagradable, podría 

desarrollar actitudes negativas, en ocasiones ocasionando accidentes  y ausentismo, es por 

esto que el presente trabajo enfatiza la importancia de mejorar el clima laboral para tener 

empleados contentos, agradecidos y comprometidos en su labor. 
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Para el presente trabajo de titulación, se procedió a determinar las dos variables que son la 

base importante para la fundamentación teórica y estadística en su totalidad, como son la 

variable independiente: análisis del clima organizacional e independiente: mejorar el 

desempeño laboral de los trabajadores. Se direccionó la utilización de métodos analíticos y 

estadísticos, para realizar la tabulación de los datos levantados a través de las encuestas 

realizadas a los empleados de los diferentes departamentos de la empresa Gráficos Dalo S.A, 

junto con la prueba del chic cuadrado que permite el análisis y la correlación que existe entre 

las variables 

Las relaciones interpersonales en el ámbito laboral son en la actualidad un elemento clave 

en el desempeño organizacional en las actuales empresas relacionadas con su desarrollo 

económico, por lo tanto, el personal que se encuentra laborando en las diferentes áreas, debe 

estar preparado tanto en la parte profesional como personal para asumir los nuevos retos que 

deberán enfrentan día a día. EL coaching se ha convertido en una de las herramientas más 

importante dentro de las gestiones que tienen relación con el manejo del personal y las 

relaciones interpersonales y laborales, mejorando enormemente el ambiente de trabajo.  

Por la vital necesidad que tienen los empleados de la empresa, es imperiosa la necesidad 

de desarrollar un seminario taller, el cual se encuentra fundamentado en la filosofía del 

coaching corporativo como parte fundamental para mejorar las relaciones interpersonales 

junto con el ambiente de trabajo, siguiendo la política del gobierno a través de los objetivos 

establecidos en el Buen Vivir, proporcionando las directrices direccionadas al conocimiento 

científico, al proporcionarles herramientas teóricas para que las  pongan en práctica apoyadas 

en materiales didácticos de ayuda brindado en el tiempo que dure la realización del mismo,  

para los trabajadores que integran la familia de Gráficos Dalo S.A 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos 10 años las pymes han renovado su forma de administrar tanto en 

tecnología como en producción y promoción de bienes y servicios, donde en muchos casos 

su personal crece considerablemente pues la demanda así lo amerita, con personal altamente 

calificado en las diferentes áreas de trabajo, demostrando la competitividad que existe al 

momento de realizar la selección de los nuevos empleados para las empresas. 

En toda empresa se forma un clima organizacional o laboral en el que se desarrolla el 

trabajo frecuente y la calidad de este clima influye directamente en la satisfacción de los 

trabajadores y por lo tanto se ven los resultados en el rendimiento. La calidad del clima 

laboral se encuentra profundamente relacionada con el manejo social de los directivos, con 

las conductas de los trabajadores, en su manera de trabajar y de relacionarse tanto en 

compañerismo y con los equipos. 

El clima laboral se puede evaluar y mejorar ya que es la clave para poder mejorar: 

rendimientos y resultados. Un factor que afecta el clima laboral es la percepción que tienen 

los empleados de los escenarios de su entorno, la misma que puede ser individual o subjetiva . 

La percepción frecuentemente es sobre datos objetivos de la realidad, podemos mencionar 

los más relevantes casos en la percepción y son: Condiciones de empleo, condiciones 

ambientales, condiciones temporales, espacio físico, exigencias emocionales, procesos de 

trabajo, relaciones interpersonales, estructura organizativa, esquema de liderazgo, cultura de 

empresa, misión de empresa, organigrama, reconocimientos, compensaciones salariales, 

entre otros. 
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Es importante conocer la apreciación que tienen los empleados de la organización acerca 

del clima organizacional, en el que se desenvuelven, ya que dicha percepción se ve afectada 

por diversos factores como fisiológicos, psicológicos, sociales, económicos, etc. por lo cual 

el rendimiento varía entre los diferentes departamentos afectando los objetivos para mejorar 

la productividad. 

Al realizar un análisis de clima organizacional se manifiesta la percepción de los 

empleados, respecto a estas dimensiones, siendo esta información esencial al momento de 

valorar los instrumentos de gestión que se están utilizando y de esta manera poder diseñar 

aquellos que se consideren idóneos para la resolución de posibles conflictos y el resultado de 

los objetivos de la empresa. 

Las empresas más exitosas, reconocen que las organizaciones son grupos de personas con 

un objetivo en común y que el talento humano es el elemento clave para tener éxito por ser el 

activo más preciado que tienen. 

El clima organizacional, a pesar de ser un factor complejo de medir, es determinante para 

el éxito de las empresas. Una forma de descubrir el clima actual en una organización es 

realizando un diagnóstico de clima organizacional. Este estudio consiste en encuestas, 

entrevistas y dinámicas de grupo que se aplicarán al personal con el propósito de obtener la 

percepción real que tienen los empleados hacia la compañía.  

Es importante que todo empresario sea el primer interesado en propiciar un clima de 

tranquilidad y simpatía, en donde se puedan crear las relaciones apropiadas entre los 

empleados. 

Para finalizar, me gustaría aludir las palabras de un empresario, que realmente logro crear 

una empresa en donde el ambiente laboral es fenomenal. La empresa se encuentra incluida en 
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la lista de Forbes 100 y su marca es una de las tres más reconocidas del mundo junto con 

Coca-Cola y Nike: “Puedes soñar, crear, diseñar y construir el lugar más maravilloso del 

mundo… pero se requiere de personas para hacer el sueño realidad” - Walt Disney.  

(Bañuelos, 2014) 

Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica de la 

problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En toda empresa sea pública o privada se genera un clima organizacional o laboral en el que 

se desarrolla el trabajo cotidiano y la calidad de este clima influye directamente en la satisfacción 

de los trabajadores y por lo tanto en la productividad. La calidad del ambiente laboral se 

encuentra íntimamente relacionada con el manejo social de los directivos, con los 

comportamientos de los trabajadores, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la empresa, con los equipos que se utilizan y con las características de la propia 

actividad de cada uno. 

Por lo que en este mundo marcado por la globalización es indispensable que las empresas 

estén predispuestas a invertir en el capital humano como eje importante en el eslabón del 

crecimiento económico, como una de las propuestas establecidas por el gobierno que es la de 

incentivar la matriz productiva a través de la generación de empleo en las pequeñas y medianas 

industrias, basados en los objetivos del Buen Vivir en dar la estabilidad a los trabajadores. 

´La estructura organizacional de Gráficos Dalo S.A., está puntualizada en forma práctica, la 

cual no tiene un organigrama establecido, que especifique las funciones, líneas de mando, líneas 

de responsabilidad y los canales formales de comunicación junto con la cadena de mando en los 
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diferentes departamentos que las conforma, ocasionado en algunas ocasiones ciertas roces entre 

los jefes departamentales de la diferentes áreas, creando una ambiente tenso de insatisfacción 

laboral, lo que a la larga perjudica en forma directa la productiva de la empresa y el bajo 

rendimiento de los trabajadores, ocasionando que no se utilice toda la capacidad instalada. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera incide el clima organizacional como factor significativo para mejorar el 

desempeño laboral de los colaboradores de GRÁFICOS DALO S.A. 

Gráficos Dalo S.A. es dirigida por sus propietarios los mismos que son los encargados de 

la administración y supervisión de la producción. 

 

1.3 Justificación 

1.3.1. Justificación Teórica 

Para el buen funcionamiento de una empresa, es primordial el Talento Humano, ya que son 

los mismos colaboradores quienes crean un buen o mal clima organizacional, reflejando de esta 

manera su propio desempeño en la productividad de la empresa. Por lo tanto, la dirección general 

necesita orientar de información confiable, para crear estrategias que le permitan involucrar, y 

comprometer a los empleados de la organización en el aumento de la calidad y la productividad 

obteniendo como consecuencia la competitividad de su empresa. 
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1.3.2. Justificación Metodológica 

El proyecto de investigación, será desarrollado bajo el esquema del método científico, 

utilizando técnicas y métodos de investigación como son: inductivo, deductivo, analítico, 

sintético, modelación de campo y observación.  

El desarrollo de los capítulos se indicará a un esquema lógico de fácil entendimiento y 

fundamentado en el esquema propuesto para la respectiva sustentación. 

Un estudio de clima organizacional permitirá conocer el estado de la Compañía Gráficos Dalo 

S.A., en cuanto a aspectos relacionados con: Ambiente de trabajo, cultura, estado de ánimo, y 

otros factores que pueden influir en el desempeño de su personal. 

1.3.3. Justificación Práctica 

Es necesario la ejecución de un estudio de clima organizacional, pues proporciona 

información precisa y útil a los directivos de la empresa, obteniendo una retro alimentación de 

los propios colaboradores con respecto a la organización, procesos, normas, procedimientos, 

ambiente de trabajo, sentido de pertenencia de los empleados, entre otros aspectos, que permiten 

que la empresa se acomode y se consolide en su entorno de forma dinámica y eficiente. 

La medición de percepción positiva o negativa del personal en concordancia a las 

condiciones que se encuentra en la organización para realizar su trabajo, se ocasiona con el 

fin de detectar las molestias y posibles focos de conflicto interno, que afectan en la 

comunicación y desempeño, planteando acciones concretas para remediarlos.  
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1.4. Objetivo general   

Diseñar un taller de capacitación para los trabajadores de la Compañía Gráficos Dalo S.A. 

1.5. Objetivos específicos 

 Recopilar información de la situación actual del clima laboral de la Compañía 

Gráficos Dalo S.A. 

 Diagnosticar la situación actual de la compañía Gráficos Dalo S.A. mediante encuestas 

al 100% del personal y analizar los resultados.  

 Elaborar la propuesta de un plan de capacitación para mejorar su complacencia de los 

trabajadores de la compañía. 

1.6. Hipótesis 

Si se aplica el taller de capacitación mejorará el desempeño laboral de los colabores de la 

compañía Gráficos Dalo S.A. 

1.7. Delimitación del problema 

La falta de comunicación y el trabajo de equipo inexistente son uno de los problemas que se 

generan en la Compañía Gráficos Dalo S.A. Es responsabilidad de la alta dirección brindar un 

buen clima organizacional, la cultura y los sistemas de gestión, con el objetivo de desarrollar un 

ambiente idóneo para los colaboradores. 

Dentro de la presente investigación consideraremos aspectos muy importantes tales como: 

DELIMITADO: La investigación se realizará en la provincia del Guayas-Ecuador, ciudad de 

Guayaquil, en la Compañía Gráficos Dalo S.A. 

RELEVANTE: Levantar información sobre el clima organizacional de la empresa para 

ofrecer sugerencias y recomendaciones, que ayuden a los colaboradores a mejorar el clima 

laboral y el desempeño. 
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EVIDENTE: Se encuentra necesario establecer políticas de personal y de recursos humanos 

que mejoren el ambiente mediante la aplicación de instrumentos de investigación, con el uso de 

técnicas precisas que permitan conocer el clima laboral de la empresa. 

REAL: Reflejar patrones específicos del clima laboral que se aplican en la Compañía 

Gráficos Dalo S.A. y que puedan afectar al desempeño laboral. 

FACTIBLE: Al finalizar el seminario los trabajadores tendrán la capacidad de mejorar las 

relaciones interpersonales creando un ambiente laboral que incrementara la productividad. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1. La Empresa. 

La compañía GRAFICOS DALO S.A. fue fundada en agosto del 2000, para producir y 

comercializar todo lo referente al servicio gráfico a nivel nacional. 

GRAFICOS DALO S.A., se sitúa en las calles Av. 41 A y 6to Callejón 18 G, Proserpina 

lotización El Prado en la ciudad de Guayaquil. El Gerente General y el Presidente, son quienes 

tienen la representación legal de la compañía.  

Después de trabajar bajo relación de dependencia, durante 8 años, en una industria gráfica de 

mucha calidad en el mercado, el propietario decidió crear su propia empresa, con los 

conocimientos adquiridos en el área de producción y teniendo sus potenciales clientes empieza 

brindando sus productos con calidad y condición de crédito en el área de pequeños tirajes. 

Teniendo el pensamiento de crecer no solo como organización, sino como proveedor de 

empleos, en el año 2003 se compra equipos de formularios continuos, financiado por Banco de 

Guayaquil, con crédito a 3 años, por US$30,000.00 (Treinta mil dólares americanos). Los cuales 

fueron importados los desde Chile.  

Queriendo inducir la línea original de la organización, para el año 2006, Se adquiere de parte 

del accionista mayoritario, una impresora Offset Bicolor por US$70,000, la misma que se 

manejaría para impresiones de folletería en formatos y tirajes medianos. 
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En el año 2007, la compañía se convierte en sociedad familiar, procediendo a comprar todas 

las acciones al segundo socio. Para ese mismo año, de un inmueble de pertenencia del accionista 

mayoritario, se construye las instalaciones que en la actualidad utiliza la empresa. 

Comprometidos en el crecimiento constante, adquisición y actualización de equipos y 

maquinarias, y también la ampliación de espacio físico, finalizando el año 2011, se ha 

proyectado adquirir un galpón de 1.000 metros cuadrados. Actualmente la compañía tiene dos 

líneas de producción litografía y formas continuas. 

Gráficos Dalo S.A. tiene como misión y visión: 

 

2.2. Misión 

“Producir y comercializar productos como afiches, calendarios, volantes, etiquetas y 

formularios continuos.” 

2.3. Visión 

“Convertirse en el principal productor de formularios continuos en el segmento de tiraje corto 

en la zona del Guayas y su área de influencia.” 

Es por esto que es imprescindible realizar un análisis de clima organizacional para mejorar el 

rendimiento de nuestros empleados, fortaleciendo sus vínculos entre compañeros, de esta manera 

ellos realizaran un mejor trabajo, en un ambiente armonioso, lo cual le permitirá ser catalogados 

por los clientes, como los mejores en eficiencia, rapidez y economía al ofrecer el producto final.  
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2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Administración de Talento Humano. 

La Administración de Talento Humano consiste principalmente en la planeación, desarrollo, 

organización junto con la coordinación y el control de técnicas que permiten monitorear el 

desempeño eficiente del personal que se encuentra trabajando dentro de una organización 

productiva, sea de bienes o servicios con la finalidad de alcanzar sus objetivos de forma 

individual. 

Según indica (Chiavenato, I., 2009). Es el medio para dirigir los recursos humanos que posee 

una organización dependiendo del grado de conocimiento que estos poseen para desempeñar de 

una manera óptima los cargos. 

 

Así lo describe en su blog en internet (Vasquez, A., 2008), que dentro del campo laboral 

todos son iguales sin importar el grado de conocimiento, preparación o antigüedad, 

especialmente en el puesto de trabajo ya que todos forman parte esencial de la compañía y 

merecen ser tratados con igualdad. 

 

Para (Dessler G. y Varela R., 2006)”, en su libro Administracion de Recursos Humanos 

Enfoque Latinoamericano, Capítulo 1 (pp.2), son las buenas políticas para el control y manejo 

del personal, en disposición de la gerencia para esparcir en forma integral los diversos 

canales, para regular los controles en el personal, analizando las necesidades que necesitan 

ser cubiertas para que se sientan seguros en un ambiente controlado. 
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2.4.2. Clima Organizacional. 

Se manifiesta que es un conjunto que está compuesto a medida que se va creando un ambiente 

laboral óptimo para beneficios de los trabajadores. 

 

De acuerdo con (Mendez, C., 2006), el clima organizacional ocupa un lugar notorio en la 

gestion de las personas y en los ultimos años ha tomado un papel protagonico como objeto de 

estudio en organizaciones de diferecntes sectores y tamaños, utilizando para sus resultados las 

tecnicas el analisis y la interpretacion de metodologias.  

 

Para (Chiavenato, I., 2009) en un sitio web indica, que es el proceso de adaptación de los 

individuos varía de un momento a otro y es muy importante ya que, lograr la adaptación denota 

salud mental. 

 

Y para (Caligiore, I. y Diaz, Juan., 2003), en su estudio,  los autores manifiestan que los 

mecanismos para medir el grado de aceptación que tendrá el clima organizacional en la empresa 

como es el caso la Compañía Gráficos Dalo S.A. en la que se realizó una encuesta para 

determinar cómo se sienten los empleados, es de mucha utilidad para realizar el diagnostico 

de los problemas que se puedan encontrar. 

 

2.4.3. Desempeño Laboral. 

El desempeño laboral es la ocupación de como los empleados realizan su trabajo en forma 

adecuada manejando los recursos que tienen disponibles para llegar a cumplir las metas fijadas 
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por la gerencia administrativa, se toma en consideración puntos elementales como la capacidad 

de tener liderazgo, como optimar el tiempo disponible y las habilidades que poseen. 

Según (Stoner, Araujo, M. y Leal, M., 2007)., en internet, es la preparación mediante una 

autoeducación a taves de cursos- seminarios, de esta manera se puede mejorar la forma de 

llevar el trabajo dentro de la empresa a la cual pertenece, en la busqueda de resultados 

positivos. 

 

El desempeño laboral según (Robbins, S., 2004), en su libro. Es la determinación donde el 

individuo pone en manifestación sus competencias junto con los objetivos que han sido 

alcanzados, completados mediante las experiencias, habilidades avaladas por la motivación 

como un factor determinante compenetrados con los sentimientos y los valores personales, 

para alcanzar los resultados esperados dentro de la empresa. 

  2.4.4. Desarrollo Organizacional. 

Se ha constituido actualmente como uno de los instrumentos que son utilizados por excelencia 

en alcanzar resultados con una mayor satisfacción personal en el amito organizacional 

indispensable en un mundo que es globalizado donde predomina la competencia en todos los 

aspectos. 

 Según (Burke y Hornstein, 1971), es una ciencia que relaciona la conducta aplicada  y 

por lo tanto se concibe junto con las operaciones basadas en diferentes disciplinas como 

la psicologia, antropologia, junto con las ciencias politicas. 

Como indica en internet (Warren, B., 1966) la importancia de las actitudes y valores de las 

personas en trabajar en grupo favoreciendo de esta manera a la organización a la que pertenecen. 
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2.4.5. Satisfaccion Laboral. 

Es un conjunto de labores que están básicamente relacionadas con el trabajo en sus 

diferentes funciones dependiendo del grado de responsabilidad. 

A pesar de su larga tradición en la psicología de las organizaciones, el concepto de 

satisfacción laboral ha sido definido de múltiples formas, tantas como autores han teorizado 

sobre él. En primer lugar, existe una serie de definiciones que hacen referencia a la satisfacción 

laboral como estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas. Aquí cabe incluir las 

siguientes definiciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: (Chiang, Martin, & Núñez, 2010). 

Fuente: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/viewFile/136/136 

 

 

 

Figura 1. Definición de Satisfacción Laboral 
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Para  (Robbins, S., 1998), en su libro (pp.56). Son aseveraciones de valor que pueden ser 

favorables o desfavorables, tienen que ver con las personas o los acontecimientos que pueden ser 

relevantes, conociendo los pensamientos de los colaboradores en relación a su trabajo y equipos, 

se puede calificar si se está cumpliendo, en tener un buen ambiente laboral en el que los 

empleados puedan sentirse satisfechos. 

 

Tal como menciona en un artículo en internet (Peiro, Ll., 2000), que la satisfacción laboral ha 

recibido considerada importancia en su investigación, ya que las actitudes son de mucha 

importancia al momento de saber lo que los empleados sienten sobre su trabajo. 

 

   Según (Hegney, Plank y Parker, 2006), en un articulo en internet manifiestan que, los 

puestos de trabajos necesitan de la interacción de compañeros y jefes, para esto se deben 

efectuar reglamentos y políticas en cada organización y realizar las debidas adecuaciones, 

cambios y motivación para lograr la satisfacción de sus colaboradores. 
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Figura 2. Niveles de Satisfacción Laboral por factores.   

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 En este capítulo se procederá a realizar el respectivo análisis de los resultados que se 

obtuvieron en la realización de la encuesta dentro de la empresa Compañía Gráficos Dalo S.A. 

El análisis se lo realizará en dos fases como es la cualitativa y cuantitativa, que estarán 

basadas en los resultados de la investigación, para así obtener un análisis de los datos, que al 

final permitirá sacar las conclusiones y recomendaciones que ameriten. 

La función principal de la fase cualitativa es realizar el análisis detallado de las secciones 

correspondientes a las preguntas utilizadas dentro de la encuesta. 

Para la fase cuantitativa se procederá a realizar el análisis en las encuestas realizadas a los 

32 trabajadores de la Compañía Gráficos Dalo S.A., la idea principal al realizar el respectivo 

estudio de las variables  dependiente e independiente utilizadas para la elaboración de las 

encuestas, permitirá detectar el grado de relaciones interpersonales entre los empleados, se 

procederá a realizar un análisis utilizando el chic cuadrado para ver la relación entre las 

variables y su grado de semejanza en cuanto al problema.  

La Investigación Exploratoria, provee información y comprensión del problema que 

enfrenta el investigador, este tipo de investigación nos ayudará a descubrir el clima 

organizacional actual de la Compañía Gráficos Dalo S.A. La investigación descriptiva, por 

que buscamos mejorar el desempeño laboral de los trabajadores.  
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3.1. Tipo de Investigación 

 Investigación Aplicada 

 Investigación de Campo 

3.1.1. Investigación Aplicada. 

La investigación aplicada se orienta a saber cuáles son las necesidades que no están siendo 

satisfechas por parte de los individuos, se utiliza información para los servicios o productos 

que fabrican y los cuales generan su demanda en los mercados para conquistar a nuevos 

clientes. 

(mitecnologico, 2016) 

Este tipo de investigación hace uso de los métodos del pasado, los conocimientos o teorías o 

de investigación básica para resolver un problema existente, está orientada a conocer las 

necesidades que no están siendo satisfechas. 

La investigación aplicada se encuentra caracterizada por la búsqueda de los conocimientos 

que son obtenidos y aquellos que están por aprender después que han sido puestos en práctica. 

 

3.1.2 Investigación de Campo. 

La investigación de campo se presenta mediante el manejo de una variable externa no 

comprobada, en circunstancias estrictamente controladas, con el objetivo de describir de qué 

manera o porque causas se origina el acontecimiento particular. Es conocida también como 

investigación in situ, ya que se realiza en el mismo sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 

(El pensante - educacion, 2016) 

Se pueden distinguir dos tipos de investigación de campo las cuales son: 
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Investigación de Campo Exploratoria: Se basa en un tipo de investigación, en el cual el 

investigador acude directamente al ámbito en donde se desarrolla o produce el fenómeno, a fin de 

hacer una aproximación de tipo exploratoria, en donde trata de explicar y describir los elementos o 

características vistas a simple vista, con el objetivo de identificar algún tipo de patrón que ayude a su 

estudio a realizar predicciones con respecto al comportamiento del objeto de estudio. 

Investigación de Campo enfocada a la verificación de hipótesis: Por su parte, en este tipo de 

investigación, el estudioso o investigador se enfrenta con el contexto del objeto de estudio, a fin de 

establecer las relaciones que pueden existir entre las diferentes variables, con el objetivo de encontrar 

una explicación al comportamiento del fenómeno que estudia. 

  

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población.  

Es el conjunto de individuos que son utilizados como objetos de la investigación por la 

peculiaridad de tener características similares o parecidas dentro de una determinada región o 

sector, comparten características comunes como idioma, costumbre, religión, etc.  

(metodologiaeninvestigacion, 2010) 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio.  

El autor hace la referencia sobre la población que es un conjunto compuesto, los cuales 

tienen características comunes pertenecientes a un lugar determinado que comparte 

costumbres lenguaje e ideologías. 
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3.2.1.1 Población Meta. 

La población meta para desarrollar el modelo de gestión de talento humano se definió de la 

siguiente forma: 

Elemento: Compañía Gráficos Dalo S.A. 

Unidad de muestreo: 32 trabajadores  

Extensión: Guayaquil 

Tiempo: mayo 2016 

3.2.2. Muestra. 

La muestra es solo una porción de la población, que es representativa para efectuar el 

análisis respectivo en la investigación lo cual permitirá realizar el análisis estadístico. 

Según (metodologiaeninvestigacion, 2010), la muestra corresponde a una parte de la 

población que fue escogida para ser la representación estadística en los procesos de 

investigación, donde los resultados que revelará serán confiables en el transcurso de los análisis. 

(metodologiaeninvestigacion, 2010) “La muestra es un subconjunto fielmente representativo de 

la población”. 

Es una parte de la población que fue escogida para ser la representación estadística en los 

procesos de investigación, donde los resultados que revelará serán confiables en el transcurso 

de los análisis. 

3.3. Proceso del diseño de la muestra 

El proceso de diseño de la muestra contiene 5 pasos. Estos pasos están relacionados y son 

relevantes para todos los aspectos del proyecto de investigación de mercado, desde la definición del 
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problema hasta la revelación de los resultados. Por tanto, las decisiones del diseño de la muestra 

deben integrarse con todas las demás decisiones en un proyecto de investigación. 

 Definición de la población meta. - El diseño de la muestra inicia con la especificación 

de la población meta. La definición errada de la población meta dará como resultado 

una investigación ineficaz en el mejor de los casos y engañadora en el peor. La 

definición de la población meta comprende la versión de la definición del problema a 

una afirmación exacta sobre quién debe incluirse en la muestra y quién no. 

 Determinación del marco de la muestra. - El marco de la muestra es una representación 

de los elementos de la población meta, consiste en una lista o grupo de indicaciones para 

identificar la población meta. 

 Selección de una técnica de muestreo. - La selección de una técnica de muestreo 

comprende varias decisiones de naturaleza extensa. El investigador debe decidir que técnica 

utilizara 

 Determinación del tamaño de la muestra. - El tamaño de la muestra se refiere al número de 

elementos que se contienen en el estudio. La determinación del tamaño de la muestra es 

compleja y comprende varias consideraciones cualitativas y cuantitativas.  

 Ejecución del proceso de muestreo. - La ejecución del proceso de muestreo demanda de 

una especificación detallada de la forma en que se ponen en práctica las decisiones del 

diseño de la muestra con respecto a la población, el marco de la muestra, la unidad de 

muestra, la técnica de muestreo y tamaño de la muestra. 

3.3.1. Marco de la muestra. 

Base obtenida del directorio de Talento Humano de la Compañía Gráficos Dalo S.A.  
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3.3.2. Unidad de muestra. 

La unidad de muestra que ha sido considerada son todos los empleados que conforman 

Gráficos S.A., que en la actualidad son 32 empleados entre todas las áreas que está 

constituida la compañía. 

 

3.4. Técnica de muestreo 

Teniendo en cuenta que no sobrepasa los 100 trabajadores, la técnica que se ha empleado para 

tomar la muestra, es el muestreo No Probabilístico.  

3.4.1. Muestreo no probabilístico. 

El muestreo no probabilístico es un método usado en la estadística moderna, el cual 

permite elegir la cantidad de la población meta, pudiendo ser la misma para la muestra, es 

decir que la misma cantidad del universo puede ser utilizada para la elaboración de las 

encuestas, aplicada a los empleados de la empresa Gráficos S.A., este método da la facilidad 

para no utilizar formula, siempre que la población/universo sea menor a 100. 

3.5. Tamaño de la muestra. 

Como se escogió el muestreo no probabilístico se tomará la misma cantidad de trabajadores 

que son 32 para la realización de las encuestas, en el personal que compone la compañía 

Gráficos S.A. 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores: 

1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra hacia 

la población total.  

2. El porcentaje de error que se acepta al momento de hacer la generalización.  
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3. El nivel de variabilidad que se calcula para demostrar los objetivos. Considerando para esto 

al total del universo de empleados. 

 

 

Tabla 1: 

Tamaño de la muestra 

ITEM ESTRATOS PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Jefes de área 6 

3 Trabajadores 24 

 TOTAL 32 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la base de datos de Gráficos Dalo S.A.  Elaboración propia 

 

3.6. Ejecución 

Distribuir la muestra entre los empleados, listar y explicar el cumplimiento de los requisitos 

antes mencionados. 

La aplicación de este proceso permitirá evaluar la satisfacción laboral y el nivel de 

comunicación en la que se encuentran el talento humano de la Compañía Gráficos Dalo S.A. 

Para la obtención de los resultados que permitirán mejorar el clima laboral se utilizará la 

encuesta al personal. 
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3.7. Fase cualitativa. 

Se analizará las respuestas que se obtuvieron en cada una de las preguntas de la encuesta, se 

estudiará los resultados de cada sección correspondiente a un grupo de preguntas que se 

encuentra dentro. 

 PUESTO DE TRABAJO 

 CONDICIONES AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

 AMBIENTE DE TRABAJO Y COMPAÑERISMO 

 COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

 SALARIOS Y BENEFICIOS 

 

3.8. Fase cuantitativa. 

En esta fase se realizará el análisis a las variables que se encuentran inmersas en las preguntas 

de las encuestas, para ello se utilizara el programa de chic cuadrado, se escogerá dos preguntas 

para medir el grado de aceptación y la correlación existente con la finalidad de realizar un 

análisis que permita determinar las conclusiones y recomendaciones que ameritan para la 

resolución de la problemática existente. 
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Grupo # 1 PUESTO DE TRABAJO 

En mi puesto de trabajo puedo desarrollar mis habilidades. 

 

Tabla 2: 

Desarrollo de habilidades 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 1 

 Satisfecho 5 16% 

Indiferente 2 6% 

Poco Satisfecho 25 78% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia. 

 

 

Figura 3. Desarrollo de habilidades 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 
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El grafico muestra que el 78% de los empleados se encuentra poco satisfechos, al no poder 

desarrollar plenamente sus habilidades para los cuales fueron contratados, porque no cuentan con 

los mecanismos para hacerlo el 16 % están satisfechos de poder desarrollar sus habilidades 

dentro de la empresa, solo un 6 % se muestra indiferente, es decir que solo realizan su trabajo 

para recibir su paga a fin de mes. 

Siento estabilidad en mi empleo. 

 

Tabla 3: 

Estabilidad de empleo 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 2 

 Satisfecho 9 28% 

Indiferente 3 9% 

Poco Satisfecho 20 63% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia. 
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Estabilidad de empleo 

 

Figura 4. Estabilidad de empleo 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

 

En la gráfica se puede observar que el 63% se encuentra poco satisfecho por no contar con 

estabilidad, sienten que en cualquier momento pueden ser cesados en sus funciones, el 28% se 

encuentra seguro en su puesto de trabajo el 9% tiene la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en 

el futuro. Se puede concluir que existe un amplio porcentaje de empleados que no siente que 

están seguros en su puesto de trabajo. 
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Considero que existe una clara definición de las funciones en mi área. 

 

Tabla 4: 

Definición de funciones 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 3 

 Satisfecho 7 22% 

Indiferente 3 9% 

Poco Satisfecho 22 69% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia. 

 

Figura 5. Definición de funciones 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Se puede observar mediante la gráfica que un 69% está poco satisfecho con las funciones 

que desempeñan en la empresa, en comparación con un 22% que se siente conforme con las 

tareas o funciones que realizan, así como también, el 9% se encuentra indiferente en las 

actividades que les toca cumplir, pero las realizan por conservar su trabajo. Por lo que se 

puede establecer que existe un pequeño porcentaje de los empleados que está inconforme con 
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las funciones que el Departamento de Talento Humanos ha dispuesto que realicen, un 

porcentaje alto de ellos está de acuerdo con las funciones asignadas. 

 

Cuento con los recursos suficientes, para desarrollar mí trabajo. 

Tabla 5: 

Recursos insuficientes 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 4 

 Satisfecho 3 9% 

Indiferente 3 10% 

Poco Satisfecho 26 81% 

Total 32           

100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia. 

 

Figura 6. Recursos insuficientes 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 
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Se observa que el 81% de los empleados de la Compañía Gráficos Dalo S.A., se encuentra 

poco satisfecho al no poder realizar en forma óptima su trabajo y desempeño, seguido del 9% 

que se muestra indiferente, el restante 9% manifiesta que si está satisfecho al contar con los 

recursos necesarios para realizar en forma óptima el trabajo en sus respectivas áreas 

establecidas para ser eficientes. En resumen, se puede analizar que la empresa no proporciona 

los recursos necesarios a sus empleados para que trabajen en un ambiente armonioso y sean 

productivos. 

 

Tengo definidas mis funciones y responsabilidades. 

 

Tabla 6: 

Funciones y responsabilidades 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 5 

 Satisfecho 8 25% 

Indiferente 1 3% 

Poco Satisfecho 23 72% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia. 
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y responsabilidades 

 

Figura 7. Funciones y responsabilidades 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

En el grafico se aprecia claramente que un 72% manifiesta no tener claras sus funciones y 

responsabilidades en la compañía, el 3% no se siente conforme con las funciones que 

realizan por no estar dentro de sus perfiles profesionales y prefirieron no responder, solo un 

25% siente que está desempeñando funciones de acuerdo al cargo que ocupa en la empresa. 

Es decir, se puede observar que 23 empleados no se encuentran conformes con las funciones 

y responsabilidades que les han sido encomendadas. 
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Grupo # 2 CONDICIONES AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Las condiciones de trabajo son seguras (No representan riesgos para la salud) 

Tabla 7: 

Condiciones seguras 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 6 

 Satisfecho 4 13% 

Indiferente 1 3% 

Poco satisfecho 27 84% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 8. Condiciones seguras 
Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 
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Este es un aspecto muy importante dentro de toda organización, según el gráfico se 

observa que un 84% considera en la empresa no ofrece las facilidades ni la seguridad para 

realizar un buen trabajo sin sufrir algún tipo de lesión que afecte su integridad física, solo un 

13% respondieron que se cuenta con las condiciones seguras para desempeñar en forma 

eficiente sus trabajo sin sufrir ningún percance en las horas laborables, únicamente un 3% 

prefiere trabajar sin importarle si hay condiciones favorables con tal de conservar su puesto.  

 

Estoy conforme con la limpieza e higiene de los baños y de todo el lugar de trabajo. 

Tabla 8: 

Limpieza e higiene 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 7 

 Satisfecho 23 72% 

Indiferente 3 9% 

Poco Satisfecho 6 19% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

e higiene 

 

Figura 9. Limpieza e higiene 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

72% 

9% 

19% 
Limpieza e higiene 

 Satisfecho

Indiferente

Poco Satisfecho



35 

 

De los 32 encuestados el 72% se encuentra satisfecho con la limpieza que prima en todas las 

dependencias, especialmente las áreas de aseo personal, existe un 19% que está poco satisfecho 

con la limpieza e higiene y un 9% prefiere mantenerse al margen y no dar su opinión a esta 

pregunta. Se pone de manifiesto que uno de los aspectos más importante dentro de la compañía 

es el orden y la limpieza que debe prevalecer siempre, por ser la carta de presentación hacia los 

clientes. 

 

Cuento con espacio suficiente para hacer mi trabajo 

 

Tabla 9: 

Espacio suficiente 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 8 

 Satisfecho 11 34% 

Indiferente 1 3% 

Poco Satisfecho 20 63% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

Espacio suficiente 

 

Figura 10. Espacio suficiente 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 
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Los resultados que muestra la gráfica, permite determinar que un 63% de los trabajadores no 

está conforme con el espacio para realizar las tareas diarias, en comparación con el 34%, que está 

satisfecho al contar con un espacio adecuado, el 3% se muestra indiferente ante esta interrogante, 

es decir que un porcentaje alto de los trabajadores no se encuentra satisfecho con el espacio para 

realizar su trabajo, en otras palabras, hay que mejorar las condiciones para que ellos estén 

contentos al momento de trabajar dentro de la compañía.  

Las condiciones ambientales de la empresa (climatización, iluminación, decoración, ruidos 

y ventilación) son las adecuadas. 

 

Tabla 10: 

Condiciones ambientales 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 9 

 Satisfecho 13 41% 

Indiferente 2 6% 

Poco Satisfecho 17 53% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

 

Figura 11. Condiciones ambientales 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 
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La gráfica muestra un porcentaje de aceptación del 41% respecto a las condiciones 

ambientales idóneas que ofrece la empresa, para llevar a cabo las actividades, en comparación 

con el 53% que está poco satisfecho mostrando que no reúne las garantías necesarias para los 

trabajadores, y un 6% prefiere no emitir ningún criterio. En consecuencia, hay dos grupos que 

tiene discrepancia en cuanto si hay o no las condiciones aptas que garanticen la comodidad y el 

buen desempeño de los trabajadores. 

Tengo definidas mis funciones y responsabilidades. 

Tabla 11: 

Funciones y responsabilidades 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 10 

 Satisfecho 12 38% 

Indiferente 2 6% 

Poco Satisfecho 18 56% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

y responsabilidades 

 

Figura 12. Funciones y responsabilidades 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 
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De los 32 trabajadores con que cuenta la empresa, al momento de realizar la encuesta el 56% 

está poco satisfecho con las funciones y obligaciones que realiza, otro grupo que conforma el 6% 

no está acorde respecto a las responsabilidades que tienen dentro de la compañía, solo un 38% se 

encuentra satisfecho con sus funciones y desempeño personal. Esto es importante por lo que es 

imperativo realizar un análisis por Departamento para verificar si las funciones y 

responsabilidades están bien dirigidas. 
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Grupo # 3 AMBIENTE DE TRABAJO Y COMPAÑERISMO 

Me llevo bien con mis compañeros 

Tabla 12: 

Compañerismo 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 11 

 Satisfecho 6 19% 

Indiferente 3 9% 

Poco Satisfecho 23 72% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Compañerismo 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Este grafico muestra el grado de compañerismo existente dentro de la compañía, un 72% está 

inconforme porque no ve que hay un grado de camaradería entre quienes forman la empresa, 

junto con el 19% que está satisfecho, solo un 9% lo encuentra aceptable con el grado de relación 

que existen entre los que trabajan en los diferentes Departamentos. Se observa que es un elevado 

porcentaje y que no hay un buen grado de compañerismo en la organización, es decir no hay 

buenas relaciones interpersonales. 
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Me siento parte de un equipo de trabajo 

 

Tabla 13: 

Equipo de trabajo 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 12 

 Satisfecho 14 44% 

Indiferente 1 3% 

Poco Satisfecho 17 53% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

 

de trabajo 

 

Figura 14. Equipo de trabajo 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Los resultados que mostró la encuesta, al realizar las respectivas tabulaciones, pone en 

manifiesto que el 53% no se encuentra a gusto a la hora de formar equipos de trabajo para 

mejorar la productividad, porque siente que no hay afinidad laboral, pero aun así están 

predispuesto en hacerlo por el bien de la compañía, el 44% está conforme al conformar los 

equipos de trabajo y el restante 3% no se manifestó al respecto. Se demuestra que, a la hora de 

trabajar colaborativamente por el bienestar de la compañía, los malos entendidos quedan en 

segundo plano. 
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Existe colaboración entre mis compañeros 

Tabla 14: 

Colaboración 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 13 

 Satisfecho 3 9% 

Indiferente 1 3% 

Poco Satisfecho 28 88% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

 

Figura 15. Colaboración 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Entre los encuestados el 88% indico no encontrarse satisfecho respecto a la colaboración que 

existen entre los diversos puestos de trabajos, un 9% dice encontrarse contento con la 

colaboración y compañerismo que existe dentro de la organización, el 3% respondió que le 

resulta indiferente si hay o no compañerismo al momento de trabajar juntos. Se evidencia que, a 

través de los resultados, que no hay colaboración y compañerismo, siendo imperativo investigar 

el origen de este problema en las relaciones personales o profesionales. 
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Considero que existe un buen ambiente de trabajo. 

Tabla 15: 

Ambiente de trabajo 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 14 

 Satisfecho 2 6% 

Indiferente 1 3% 

Poco Satisfecho 29 91% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

bajo 

 

Figura 16. Ambiente de trabajo 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

La grafica muestra que un 91% se encuentra inconforme en el ambiente de trabajo, solo el 

6%, se encuentra complacido con el ambiente que existe entre los compañeros, un 3% no quieren 

dar su opinión o punto de vista sobre este punto que es importante dentro de la organización 

Estos resultados son interesantes porque permite tener un objetivo para realizar las 

recomendaciones que ameriten al momento de realizar la propuesta. 
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Grupo # 4 COMUNICACIÓN Y COORDINACION 

Recibo la información necesaria para desarrollar correctamente mi trabajo. 

Tabla 16: 

Información necesaria 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 15 

 Satisfecho 8 25% 

Indiferente 2 6% 

Poco Satisfecho 22 69% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Información necesaria 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Del grupo de los 32 encuestados el 69% indicó que es poca la información que tienen para 

realizar un buen trabajo, por lo que se les complica cumplir con sus responsabilidades en los 

plazos establecidos por los Jefes de Departamentos, el 25% manifestó que encuentra en cierta 

medida conforme de cómo se maneja la transferencia de información, mientras que un 6% le es 

indiferente en cómo se recibe la información necesaria para realizar los trabajos encomendados. 
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La comunicación entre departamentos funciona correctamente. 

Tabla 17: 

Comunicación entre Departamentos 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 16 

 Satisfecho 2 6% 

Indiferente 3 10% 

Poco Satisfecho 27 84% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

entre departamentos 

 

Figura 18. Comunicación entre departamentos 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Los trabajadores creen que debe existir una buena comunicación entre los diferentes 

departamentos, de acuerdo con los resultados, un 84% se encuentra insatisfecho con la 

comunicación y el 10% contestó que, a pesar de no estar conforme, realizan el trabajo, solo un 

porcentaje menor, el 6% está de acuerdo con la comunicación que existe entre los diferentes 

departamentos. Se pone de manifiesto que en ciertos momentos dentro de la estructura 

organizacional la comunicación se pierde por diversos factores. 
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84% 

Comunicación entre departamentos 
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La comunicación entre el personal y los clientes es buena. 

Tabla 18: 

Comunicación entre personal y el cliente 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 17 

 Satisfecho 7 22% 

Indiferente 2 6% 

Poco Satisfecho 23 72% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

entre personal y cliente 

 

Figura 19. Comunicación entre el personal y el cliente 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

La comunicación juega un papel muy importante en las organizaciones, así lo demuestran los 

resultados que se obtuvieron, el 72% respondió que es poca la relación que en ciertos momentos 

existen entre el personal encargado de las ventas con los clientes, el 6% no está satisfecho con el 

grado de comunicación al momento de realizar una venta, solo un 22% se encuentra contento con 

los resultados obtenidos al entablar un negocio. 
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6% 

72% 

Comunicacion entre el personal y cliente  
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Mi jefe o superiores escuchan las opiniones y sugerencias de los empleados 

Tabla 19: 

Escuchar opiniones y sugerencias 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 18 

 Satisfecho 3 10% 

Indiferente 3 9% 

Poco Satisfecho 26 81% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

opiniones 

 

Figura 20. Escuchar opiniones y sugerencias 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

La encuesta que se realizó a los 32 empleados de la empresa arrojó que un 81% se encuentra 

poco complacido, por no ser tomado en cuenta para mejorar el ambiente laboral, el 10% siente 

que sus opiniones e ideas son tomadas en consideración para realizar cambios en la mejora 

continua de los procesos, y el 9 % siente que a pesar de que no es escuchado lo realiza para 

cumplir con sus responsabilidades. Por lo que se nota que un porcentaje mayor manifiesta no 

sentirse escuchados cuando quieren realizar propuestas para mejoras en beneficio del 

Departamento y de la empresa en sí. 
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Grupo # 5 MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO 

Mis superiores se preocupan por conocer mis necesidades e intereses. 

Tabla 20: 

Conocer necesidades e intereses 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 19 

 Satisfecho 7 22% 

Indiferente 1 3% 

Poco Satisfecho 24 75% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

necesidades 

 

Figura 21. Conocer necesidades e intereses 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

 

La grafica muestra unos resultados en los cuales de los 32 empleados un 75% dice estar 

inconforme debido a que no hay un interés por conocer cuáles son las necesidades que tienen, al 

realizar su jornada laboral, el 22% siente que existe cierto grado de preocupación por parte de 

sus jefes, el 3% le es indiferente si los directivos conocen o no las necesidades del personal, 

repercutiendo en su bajo desempeño. 
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Existen oportunidades en la empresa para poder ascender a un puesto jerárquico superior. 

Tabla 21: 

Oportunidades de ascenso 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 20 

 Satisfecho 10 31% 

Indiferente 3 9% 

Poco Satisfecho 19 59% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

Oportunidades de ascenso 

 

Figura 22. Oportunidades de ascenso 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Dentro de la organización los encuestados supieron manifestar lo siguiente, el 59% siente que 

en la empresa no hay oportunidades de poder crecer en lo profesional, el 31% piensa que, si hay 

oportunidades de crecer, subir de nivel y lograr un ascenso dentro de la empresa pero que estas 

son escasas, solo el 9% considera estar muy satisfecho respecto a las oportunidades que se 

presentan, pero hay que estar muy preparados académicamente. 
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En los últimos quince días, he recibido reconocimiento o elogios por un trabajo bien 

realizado 

Tabla 22: 

Reconocimiento por trabajo realizado 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 21 

 Satisfecho 9 28% 

Indiferente 5 16% 

Poco Satisfecho 18 56% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

Reconocimiento por trabajo realizado 

 

Figura 23. Reconocimiento por trabajo realizado 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Los resultados que muestra la gráfica revelan que un 56% se encuentran poco motivado 

debido a que no se reconocen sus logros en el trabajo, el 28% manifiesta que si reciben 

reconocimientos y un porcentaje del 16% le es indiferente que se le reconozca su trabajo o no, 

solo les interesa cumplir.  

 

28% 

16% 

56% 

Reconocimiento por trabajo realizado 

 Satisfecho

Indiferente

Poco Satisfecho



50 

 

En general, me siento satisfecho en mi trabajo. 

Tabla 23: 

Satisfacción Laboral 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 22 

 Satisfecho 3 10% 

Indiferente 2 6% 

Poco Satisfecho 27 84% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

laboral 

 

 

Figura 24. Satisfacción Laboral 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

En cuanto a la satisfacción laboral supieron manifestar lo siguiente: un 84% se encuentra 

plenamente satisfecho, seguido de un 9% que se siente conforme al hacer bien su trabajo, pero 

hay un porcentaje de trabajadores, el 6% que siente insatisfecho.  
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Grupo # 6 SALARIO Y BENEFICIOS 

El sueldo que tengo me permite cubrir mi presupuesto familiar 

Tabla 24: 

Cubrir presupuesto familiar 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 23 

 Satisfecho 11 35% 

Indiferente 2 6% 

Poco Satisfecho 19 59% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

presupuesto familiar 

 

Figura 25. Cubrir presupuesto familiar 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

El 59% manifiesta que se encuentra inconforme por los ingresos que perciben le permiten 

cubrir apenas sus necesidades básicas, seguido de un 35%, que se encuentra satisfecho en 

cuanto a sus ingresos económicos, y el 6% sigue trabajando simplemente por tener un sueldo 

para mantener a su familia. Es preciso que analizar cuál es la diferencia que existe entre los 

diferentes empleos con relación a la remuneración que perciben. 
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Gozo del periodo de vacaciones 

Tabla 25: 

Vacaciones 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 2 

 Satisfecho 8 25% 

Indiferente 2 6% 

Poco Satisfecho 22 69% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

Vacaciones 

 

Figura 26. Vacaciones 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Los resultados muestran que un 69% no está de acuerdo en tomar vacaciones en épocas que 

define la empresa, las mismas que no coinciden con las de sus hijos, pero es cuando existe mayor 

demanda de trabajo y no existen alternativas, en contraste con el 25% que acepta las políticas de 

la empresa al momento de tomar sus vacaciones, finalmente el 6% respondió que le resultaba 

indiferente este aspecto. 
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Poseo algún programa de beneficios y estoy satisfecho con ello. 

Tabla 26: 

Programa de beneficios 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje  

Ítem 2 

 

 Satisfecho 2 6% 

Indiferente 2 6% 

Poco Satisfecho 28 88% 

Total 32 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los empleados. Elaboración propia 

 

 

Figura 27. Programa de beneficios 

Fuente: Encuesta a empleados de Compañía Gráficos Dalo S.A. Elaboración propia 

 

Con respecto a los programas de beneficios el 88% se encuentra inconforme de que la 

empresa no invierta en más capacitaciones para mejorar la productividad, pero hay un 6% que lo 

encuentra satisfactorio, al tener total acceso y poder cubrir sus necesidades más elementales, esto 

debería ser considerado en las juntas para brindar un mejor beneficio y que sean trabajadores 

proactivos y felices. 
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3.9. Aplicación modelo Chi Cuadrado 

 

Nivel de significancia: alfa= 0,05 o 5% 

Estadística de prueba a utilizar: Chic Cuadrado 

Valor P o significancia 

Prueba del chic cuadrado 
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Como se observa en el resultado que arrojó el Chi Cuadrado, podemos ver que p es menor 

que 0,05 por lo que se afirma que existe una relación entre las variables y por lo tanto el clima 

organizacional si influye para mejorar el desempeño laboral. 
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ANALISIS GENERAL  

 

Los colaboradores se encuentran poco satisfechos con respecto a: Puesto de trabajo, 

estabilidad de empleo, definición de funciones, recursos suficientes, por lo que no pueden 

desempeñarse en forma óptima y ser proactivos y productivos. 

Con respecto a las condiciones ambientales, infraestructuras y recursos, también se evidencia 

poca conformidad a excepción de la limpieza e higiene en la compañía, por lo que es importante 

inculcar y practicar entre los empleados normas de seguridad e higiene donde lo primordial es el 

orden y la limpieza. 

Se muestra un gran porcentaje de insatisfacción con el ambiente de trabajo, compañerismo, 

comunicación y coordinación, al igual que la motivación y reconocimiento, además de un grado 

de diferencias profesionales, por lo que se recomienda seminarios y talleres sobre motivación 

laboral y profesional basado en el sistema coaching, para fortalecer las relaciones 

interpersonales. 

Acorde con lo evaluado el personal manifiesta insatisfacción del ambiente que existe en la 

organización, lo cual afecta su motivación para realizar un buen trabajo, mostrando además una 

comunicación deficiente entre directivos y empleados, esto debe mejorar para beneficio de la 

empresa y de los colaboradores, cabe destacar el aspecto positivo de una muy buena limpieza e 

higiene de sus lugares de trabajo, lo cual es un factor importante para su satisfacción laboral.  

Gracias a esta información se pudo evidenciar que el clima organizacional ejerce un papel 

muy importante para el buen desempeño de la empresa, siendo el comportamiento de sus 

colaboradores un factor decisivo y fundamental para la buena realización de los procesos, la 

innovación y su estabilidad en el mercado. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA  

 

En este capítulo se realizará la respectiva propuesta para mejorar las relaciones 

interpersonales dentro de la empresa y elevar los niveles de satisfacción laboral. 

4.1. Propuesta de un Seminario Taller 

4.1.1. Objetivo General 

Proponer un seminario taller para perfeccionar la complacencia laboral, que favorezca en 

forma significativa el clima organizacional dentro de la empresa Gráficos DALO S.A. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

Resolver los problemas que se detectaron dentro de las encuestas y el estudio de cada módulo 

que tiene el seminario. 

Motivar mediante el Coaching a los empleados a poner en práctica lo aprendido, de esta 

manera ellos puedan mejorar sus relaciones laborales y personales. 

4.1.3. Misión 

Que los individuos logren la transformación personal, dentro del desarrollo profesional junto 

con el desarrollo laboral. 

4.1.4. Visión 

Participar con estrategias prácticas para que los individuos logren superar los desafíos 

personales, familiares y laborales, con el único fin de lograr extender todo el potencial 

emocional, y espiritual. 
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CONTENIDO DEL SEMINARIO TALLER BASADO EN ESTRATEGIAS DEL 

COACHING 

Módulo 1 

 

Orígenes y fundamentos del coaching.  

El coaching ontológico. 

Observador. 

Modelos mentales. 

Módulo 2 

El aprendizaje: saber y poder.  

Desordenar. 

Aprender a aprender. 

 Módulo 3  

Acción humana y lenguaje. 

Columna izquierda. 

Ser proactivo. 

Modelo R.E.C.T.A. 

Módulo 4 

El lenguaje humano. 

Los actos lingüísticos básicos. 

Compromisos conversacionales. 

El arte de preguntar. 
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Módulo 5 

Los juicios. 

Escalera de inferencias. 

Distorsión cognitiva. 

Módulo 6 

Escuchar. 

La efectividad. 

El escuchar en la comunicación. 

Módulo 7 

Emociones 

Los cuatro estados emocionales básicos 

Inteligencia emocional 

Competencias emocionales 

Módulo 8 

El poder de las conversaciones. 

Conversaciones públicas y privadas. 

 

4.2. Módulo 1 

 Orígenes y fundamentos del coaching.  

 El coaching. 

 Observador. 

 Modelos mentales. 
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4.2.1. Orígenes y fundamentos del coaching. 

Surge en los Estados Unidos aproximadamente hace unos 30 años, con el fin de poder mejorar 

el rendimiento de forma individual de los deportistas, el aprendizaje no es la acumulación de la 

información que se obtiene, sino que se refiere principalmente al descubrimiento interno que a 

un giro al comportamiento. 

El coaching es la manifestación que se da en una relación profesional continua y limitada. 

En cada reunión se elige un tema de conversación, en donde el coach oye y contribuye en 

forma activa con preguntas. 

Los coaches (participante) cuentan principalmente con metodologías para realizar diferentes 

tipos de trabajo que van enfocados a puntos específicos, como son el trabajar diariamente, tener 

una vida activa, contar con una mente abierta hacia nuevas oportunidades, pero lo más 

importante es al no renunciar a las posibilidades de recibir ningún tipo de ayuda. 

Enlazar los objetivos que tienen los empleados de la industria. - Es un punto determinante 

dentro de las relaciones de motivación, pero a su vez muy complejo, que le permutará tener una 

visión de forma general de la empresa, y a su vez definir el programa con sus respectivos 

objetivos. 

Visión holística. -   El líder por excelencia debe conocer cuáles son los efectos de cada acto, y 

crear conciencia en los empleados. 

Inteligencia emocional. - Los jefes deben ser participe en construir y encargarse de la parte 

emocional de los equipos de trabajo. 

Mejora continua. - Los cambios son trascendentales en la vida de las personas, por ello es 

muy importante aprender a aprender y enseñar a aprender a las personas de nuestro alrededor. 
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Facilidad para adaptarce a cambios en forma personal 

Mueve los principios y el compromiso del hombre 

Aviva a los individuos hacia la productividad para elevar los 
resultados. 

Restablece las conexiones para lograr en forma eficaz la 
comunicacion 

Tendencia para que los individuos colaboren en equipo 

Expandir todo el potencal que tiene las personar para 
alcanzar sus objetivos trazados. 

Ayuda a conseguir que las personas encuentren sentido, 
para realizar su trabajo motivados. 

Asiste  en forma clara para que la organización alcance sus 
objetivos a traves de la planeación estrategica 

Responsabilidad. -  Hay que aprender a delegar responsabilidades de acuerdo a las 

situaciones, y compartir con los demás para que asuman igualmente la toma de decisiones. 

Potencial. -  Al observar a los que conforman los equipos de trabajo, hay que ver más allá de 

lo que nuestra visión nos permite, es importante valorar las cualidades de los demás para que 

alcance el éxito. 

Comunicación. -  Es importante expresarse correctamente para transmitir las ideas que se 

quiere compartir, sino podemos comunicarnos en forma adecuada no se logrará llegar a la meta 

deseada. 

 

4.2.2. El Coaching. 

El Coaching ayuda a fortalecer la relación con los demás, ayuda a facilitar el entendimiento y 

acogida por los cambios da la facilidad para obtener espacios, para lograr el aprendizaje lo cual 

permite reducir 

sustancialmente 

de forma 

emocional que 

son generados 

por algún 

momento de 

inestabilidad. 
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Figura 28. Coaching 

Elaboración propia 
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La 
observació

n 

Tomar 
desiciones 

Definir sus 
objetivos 

Proceder 

Calcular 

Acto en 
riesgo 

Impulsar al 
limite 

4.2.3 Observador. 

La observación es una de las cualidades que tiene el coaching.  Permite percibir el mundo 

alrededor los sucesos, hechos importantes en la vida cotidiana. Su objetivo solo es la 

interpretación que se le da a las cosas. 

 

Tabla 27: 

Observación 

Ver  Interpretar 

Biológico 

El uso de los sentidos para 

detectar las cosas 

Dar el significado a lo que se observa 

Nota. Elaboración propia 

Permite ser un observador que domina, tanto el lenguaje, cuerpo, emociones y con un eje 

integral del todo, como es la espiritual, está interrelacionado para que sean uno solo sin afectarle 

su estado de ánimo. La observación es importante para aquel que será capacitado en la búsqueda 

de encontrar soluciones, mediante el pronunciamiento de nuevos paradigmas, sus creencias, 

donde la persona puede elegir a través del libre albedrío, las soluciones que le ayuden a encontrar 

la solución que busca. 

 

Figura 29. Proceso de observación 

Elaboración propia 
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4.2.4. Modelos mentales. 

(Senge, 1990) Define los modelos mentales con las siguientes palabras:  

Los modelos mentales son imágenes internas, que están profundamente arraigadas, de cómo 

funciona el mundo, imágenes que nos limitan a las formas familiares de pensar y actuar. Muy a 

menudo, no somos conscientes de nuestros modelos mentales o los efectos que tienen sobre 

nuestra conducta. 

Ya se ha comprendido como la observación tiene una gran influencia en nuestra percepción 

del entorno, ahora hay que ver como se actúa con relación al mundo actual, que se encuentra 

inmerso en la globalización junto con la internet, como una herramienta importante en la vida 

para generar comunicación. 

Los modelos mentales están estructurados y se encuentran mayoritariamente influenciados en 

diferentes maneras: 

 

Figura 30. Modelo mental 

Elaboración propia 

 

  

• Se percibe el mundo a traves de 
los sentidos Biologico 

• Constituye el elemento más 
importante que permite resgistrar 
todo lo que rodea 

Lenguaje 

• Es la percepción en la medida que 
se aprende para tener exito  

Cultura 
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4.3. Módulo 2 

El aprendizaje: saber y poder.  

Desordenar. 

Aprender a aprender. 

4.3.1. El aprendizaje: saber y poder. 

El aprendizaje se lo puede definir como una acción  a seguir, que impulsa a que el individuo 

actúe corrigiéndose a cada momento, los errores que comete para no llegar al fracaso, por la 

razón de querer cambiar los acontecimientos que se puedan generar a causa de las malas 

decisiones, por no contar con las herramientas adecuadas, una vez que se han realizado los 

acontecimientos, se analiza la cadena de resultados para evaluar la efectividad de los sucesos, si 

se llega a la conclusión que fue baja puede utilizar los medios necesarios para cambiarla con una 

acción de segundo tipo.  

Las personas que se arriesgan son las que logran tener resultados en los proyectos que se 

proponen y ponen en práctica los conocimientos que poseen, junto con los recursos y 

herramientas necesarias para lograr el éxito deseado, junto con la motivación necesaria que lo 

lleve a la meta es decir son emprendedores de su propio destino. 

Hay que tener presente siempre, que, si el resultado que se logre conseguir no es el óptimo, es 

porque se ha fallado en algunos elementos primordiales o en tal caso no se lo ha realizado de la 

mejor manera posible por no estar lo suficientemente motivado en su realización. 

Inicialmente hay que identificar cuáles son las áreas en que las personas se plantearan los 

retos que deseen superar, el segundo paso es trabajar con ellos para lograr desarrollarlos al 

máximo, saber, poder. Es imprescindible que el individuo desarrolle al máximo los 



67 

 

conocimientos que son necesarios, que les ayuden a realizar los proyectos, junto con sus 

capacidades para alcanzar el nivel de motivación necesario. 

4.3.2. La solución es aprender si no se sabe  

Cuando un proyecto se pone en marcha y no se obtiene los resultados que se esperaban al 

comienzo, hay que tener que realizar un análisis interno y ver cuáles fueron los factores en 

los cuales se ha fallado para determinar cuál será la mejor solución. 

La solución es el aprendizaje. -  Se lo consigue cuando se tiene una adecuada formación y está 

capacitado en los temas relacionados a lo que se está aprendiendo. 

Análisis de los recursos faltantes. - son los financieros, técnicos, apoyo, como los internos, se 

busca de nuevos recursos para conseguir mejores resultados que lleven al éxito. 

Hay que pensar que la motivación es la planeación de conseguir objetivos y como ir 

mejorándolos con el pasar del tiempo, se debe actuar como si ya se hubiese alcanzado el éxito 

personal, hay que combinar en la mejor medida, lo que se sabe, lo que se puede hacer junto con 

lo que se quiere hacer o lograr. 

4.3.3. Desordenar 

Es plantear diversos cambios en las cosas más comunes de nuestra existencia para medir 

el grado de afinidad que se tiene, hay que observarlas desde diferentes puntos de vista para 

llegar a una verdad logrando despejar las diferentes incertidumbres en los temas que se van 

descubriendo a medida que se le da sentido a cada elemento que conlleva nuestra existencia.  

Los cambios significativos de diferentes etapas de nuestro comportamiento a lo largo del 

diario vivir es poder observar y sentir todo lo que nuestros sentidos pueden mostrarnos es como 

la parte esencial de un todo, llegar y traspasar las fronteras mentales para separar lo que se 
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encuentra en unión y que generan caos en nuestra existencia, e ir uniendo lo que se encuentra 

para separar y mejorar el bienestar individual. 

 

 

Figura 31. Aprender a aprender 

Elaboración propia 
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4. 4.  Módulo 3 

Acción humana y lenguaje. 

Columna izquierda. 

Ser proactivo. 

Modelo R.E.C.T.A. 

4.4.1 Acción humana y lenguaje 

Se encuentran íntimamente ligados por lo tanto se pone de manifiesto que toda acción humana 

comprende significativamente un componente expositivo, que emerge a partir del lenguaje, Esta 

actividad puede poseerse como una pertinencia, a partir de esta premisa pueden involucrarse 

múltiples caracterizaciones que van a permitir el análisis y reconocimiento de distintas acciones. 

 

Figura 32. Acción humana y lenguaje 

Elaboración propia 

 

Particularidades 

Practicas sociales 

Pilar fundamental Entendimiento 

Lenguajes es acción 

Tipo persona 
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4.4.2.  Columna izquierda 

La columna izquierda la hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, pero en 

sí, no sabemos exactamente lo que significa y es justamente todo aquello que tenemos 

pensado manifestar, pero no lo hacemos por temor a las consecuencias. 

Ahora que se conoce lo que es la columna izquierda no se puede ignorar la importancia que 

existe en nuestra existencia, ni en la de los demás individuos, hay que ser imprudente para 

inspeccionar y tener nuestras propias conclusiones, a todo esto, se lo conoce como el 

aprendizaje. 

 

Figura 33. Columna izquierda 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 COLUMNA IZQUIERDA 

 

Manifestación 
rensillas por 
sinceridad 

 

Contenerse 
causar 

animadversión 
 

 

Elaborar 
buscar la verdad 
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4.4.3 Ser proactivo. 

En estos momentos se están evidenciados cambios importantes en todas las diversas áreas 

actualmente en el mundo junto con los grandes avances en las comunicaciones, estamos 

informados de todo lo que ocurre en tiempo real pero aún se mantienen en las personas sus 

diversos sentimientos. 

En algunos momentos de nuestras vidas hemos sufrido que los sentimientos dominan, 

estamos en constante conflicto a que controlen las decisiones importantes que se toman, 

hay que ser muy claro en poder contralar las emociones y no permitir que ellas nos 

controlen, esto no es una tarea fácil que se diga pues hay que aprender a lograrlo con 

mucho énfasis, por lo tanto, hay que aprender para alcanzar esa cualidad. 

 

                             
Figura 34. Proactivo 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Proactivo 

El individo que es 
proactivo no 
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El individo  
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precavido, 
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que sucedan lo 
hechos 
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4.4.4.   Modelo R.E.C.T.A. 

El modelo R.EC.T.A. Es muy utilizado para realizar diagramas de las clases en este caso será 

utilizado para el coaching dentro de la empresa GRAFICOS DALO S.A. Comprende un proceso 

en el cual se involucran ciertos puntos importantes y sus siglas significan, resultados o crear, 

experiencia, conclusión, transferencia, aprendizaje. 

Se encuentra basado en cinco puntos importantes los cuales se lo detalla a continuación: 

 

              
Figura 35. Modelo R.E.C.T.A. 

Elaboración propia 

 

En este tipo de modelo, no hay ejercicios mal elaborados, sino que todos los resultados y las 

soluciones que se plantearon para su ejecución y realización son valederos. 

 

  

Crear: Primermamente se muestra la clase, que 
representa la primera impresión  

Experiencia: Realizar una actividad donde muestra toda 
su creatividad 

Conclución: Analizar sus experencias de vida  

Transferencia: Ejecutarlo con experiencias vividas 

Aprendizaje:  Exponer con su dario vivirr 
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4.5.  Módulo 4 

Lenguaje humano 

Actos lingüísticos básicos 

Compromisos conversacionales 

El arte de preguntar. 

 

4.5.1 Lenguaje humano 

Principalmente entendemos al lenguaje como condición personal es la posesión individual, le 

da valor porque él es que escucha se manifiesta e interactúa con los demás en esta forma el 

individuo asume la condición del lenguaje.  

El idioma se concibe de la interacción de los individuos que se manifiestan socialmente, por 

lo que se puede decir que es un hecho social y no de carácter bilógico la capacidad de 

comunicarse, es una particularidad entre los seres humanos, incluso antes de que podamos 

comunicarnos en forma individual con rasgos marcados por nuestra personalidad. 

El lenguaje se encuentra coordinado con la expresión humana de nuestros cuerpos y a su vez 

al comportamiento del mismo, en otras palabras, nos expresamos de acuerdo a las circunstancias 

y al estado de ánimo en determinados momentos, esto nos dice que las personas tenemos la 

habilidad de poder cambiar nuestro lenguaje sobre las connotaciones lingüísticas, y se lo puede 

realizar en innumerables ocasiones. 
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4.5.2 Actos lingüísticos básicos 

En los actos lingüísticos solo existen cinco tipos de lenguajes: 

Afirmaciones  

Declaraciones  

Oferta 

Promesas 

Peticiones.  

 

 

Figura 36. Afirmaciones 

Elaboración propia 
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Figura 37. Declaraciones 

Elaboración propia 

 

 

 

Elaboración propia 

 

D
e
c
la

ra
a

c
io

n
e

s
 

Declaración de 
aceptación / 
declinación 

Declaración de 
Satisfacción 

Declaración de 
Gratitud 

Declaración de 
Error 

O
fe

rt
a
  

Condicionamiento 

Acepta 

Rehusada 

Aceptadas Cumplen 

Figura 38. Oferta 
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Figura 39. Promesas 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 40. Peticiones 

Elaboración propia 

 

 

4.5.3. Compromisos conversacionales. 

Cuando se realizan conversaciones las cuales incluyen el compromiso que se adquirió 

previamente, ayuda a focalizar las acciones que son contundentes al reparar las relaciones que se 

han visto afectadas, conjuntamente al elaborar un proceso para llegar a conseguir el resultado 

esperado.  

Promesas 

Diferentes 

Afirmaciones 

Declaraciones 

Coordinar 

Acciones 

Compromiso 

Peticiones 

Acción 

Aceptada Ejecutada 

Rehusada Desaparece 

Compromiso Contraido 
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Cuando algún conocido procede a realizar un pedido y se manifiesta una promesa, siempre se 

dan varias posibilidades 

Realizar la promesa. - Los involucrados estarán complacidos. 

Finiquitar el pedido. - En ciertas ocasiones en algún momento se ha realizado un pedido, 

pero por circunstancia se perdió el interés. 

 Queja efectiva. - Manifestar una inconformidad por un hecho suscitado en forma amable. 

Escusa efectiva. - Disculparse con anticipación para no dañar la relación de afectividad 

Hay que ennoblecer los compromisos, aunque no sean cumplidos a cabalidad, en ocasiones se 

puede cumplir, pero siempre habrá alguien que se siente afectado. 

(Bennis y Naus, 1985) Menciona lo siguiente “La confianza es el lubricante que hace posible 

el funcionamiento de las organizaciones. Una organización sin confianza es más que una 

anomalía: es una aberración. La confianza implica responsabilidad, predictibilidad, 

confiabilidad”. (p.1) 

4.5.4. El arte de preguntar. 

El arte de preguntar sirve para llegar a la complejidad del ser humano en su compresión 

profunda de su ser, para realizarlo se utiliza una valoración en el cual se presenta un grado de 

aceptación y satisfacción que va desde el 0 al 10, y se hace preguntas de actualidad, reflejadas en 

distintas áreas de la vida personal. 

Se pone de manifiesto cuales serían las posibles áreas que serán analizadas:  

Relaciones interpersonales y de afectividad 

Relaciones con los parientes y amigos cercanos 

Relaciones laborales 

Estabilidad económica 
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Bienestar 

Crecimiento personal 

Una vez que se les dio un valor se procede a realizar el análisis en donde hay que empezar a 

trabajar en las llamadas debilidades, elaborando una guía que direccionen la forma en que 

piensan los empleados. 

En la realización de la entrevista se monitoreo el acompañamiento llamado ecológico, 

entre los que tomaron en consideración elementos esenciales como la llamada ley de 

correspondencia, la intuición, las emociones, junto con la creatividad y finalmente el 

pensamiento. 

 

4.6.  Módulo 5 

Los juicios. 

Escalera de inferencias. 

Distorsión cognitiva. 

4.6.1 Los juicios 

Se denomina juicio a una opinión emitida por una persona que observa el hecho y se 

encuentra relacionada, pueden ser emitidos como un acto del habla en el momento que se 

generaran a través de la realidad, determinando cual será el tema en el momento exacto de un 

compromiso social para emitirlo, sin herir la susceptibilidad del receptor. 

Se analiza la forma de los juicios que emiten en este caso los empleados de la empresa, se 

identifican cuáles son los que pueden influir en forma positiva o negativa en el ambiente de 

trabajo y de crecimiento profesional en la conquista de sus objetivos, lo primordial es aprender a 
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identificarlos, para realizar la diferenciación, para saber cuáles de ellos están bien o mal 

infundados. 

Los juicios tienen ciertas características que se pueden detallar a continuación: 

Al expresar una opinión, esta pertenece a quien la emite. 

Pueden tener o no tener una fundamentación sólida en hechos. 

No serán ni verdaderos ni falsos. 

4.6.2.  Escalera de inferencias. 

Esta es una de las herramientas llamadas claves dentro de la comunicación, cuando se 

interactúa con una o más personas, en ocasiones se interponen diferentes criterios, cada 

individuo le da su propio criterio al mismo hecho de lo que se está observando o escuchando, una 

palabra u oración puede decir o significar mucho dependiendo del punto de vista. 

Con el avance de la tecnología la comunicación a sufrido una transformación en su 

composición verbal y de entonación por lo que se crea confusión al momento de interlocutar en 

modo online, cuando se utiliza la mensajería instantánea como es un correo o email o por 

whatsapp, en ocasiones es fácil interpretar lo que se quiere dar a conocer en el mensaje, en 

repetidas ocasiones es casi imposible entender el posible significado del mismo. 

Figura 41. Presunciones 

Elaboración propia 

1 Paso 

• Detectar diferencias en los sucesos cotidianos basados 
en nuestras interpretaciones 

2 Paso 
• Identificación en sus creencias 

3 Paso 
• Reemplazar los tipos de sus creencias 
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4.6.3.  Distorsión cognitiva. 

Son conceptos errados de interpretación de diversos hechos que van a crear un sin número de 

consecuencias negativas, como emocionales, pensamientos, conflictos que llevarán a una 

relación perjudicial con las demás personas. 

 

 

Figura 42. Distorsión cognitiva 

Elaboración propia 
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Abstracción selectiva:  Seleccionar 
solo un aspecto en una determinada 

situación 

 Pensamiento polarizado: Dar un 
valor a las situaciones cotidianas 

Alteración: Principalmente consiste 
en sacar una consecución de un 

hecho 

Analisis del pensamiento: Explicar 
sin tener una base  

Particularizar: Se realiza una 
expicación con una escasa base 

Dilucidación emocional: Consiste en 
la creencia de creer que los 
sentimientos sean ciertos 
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uno mismo 
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experimentar  en tener la razon ante 

las personas 
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4.7.  Módulo 6 

Escuchar. 

La efectividad. 

EL escuchar en la comunicación. 

4.7.1 Escuchar 

El escuchar y saber escuchar pareciera que fuera lo mismo, pero no es así, son diferentes 

en ciertos aspectos el primero es solo percibir lo que ocurre sin darle la importancia debida 

en otras palabras no se le presta la atención adecuada a menos que afecte directamente a 

nuestros intereses personales, la segunda, el comprender lo que el interlocutor quiere dar a 

conocer en forma directa o indirecta con sus palabras. 

El saber escuchar es fundamental en las relaciones humanas al formar parte importante dentro 

de la comunicación, por la praxis obligatoria cuando se aprende lo básico dentro de la 

comunicación. 

 

Tabla 28: 

Escuchar 

Emisor 

Hablante 

Escuchante 

 

Mensaje 

Receptor de la   

información 

Nota. Elaboración propia 

 

El escuchar es poner sumamente atención al conglomerado de ideas que está manifestando 

en este caso el emisor, pudiendo manifestar en forma verbal o no verbal (lenguaje de señas) 

poniendo mucho cuidado a los mensajes en lo que se quiere decir, pero no se lo dice. 
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4.7.2   La efectividad 

El coaching es una práctica que muchas empresas están poniendo en manifiesto para 

mejorar la relación de sus empleados, aumentar la productividad al contar con empleados 

contentos, para ello hay que tener en consideración factores para medir la efectividad que 

tendrá dentro de la empresa. 

 

Figura 43. La efectividad 

Elaboración propia 

 

La eficacia es un largo proceso que se pone en manifiesto, se basa en la premisa de los 

resultados en el crecimiento, al aumentar la productividad junto con el bienestar de los 

empleados, pero este tipo de medición se lo realiza en forma empírica tanto en lo personal 

como en lo profesional dentro de la empresa a la cual el pertenece. 

4.7.3 EL escuchar en la comunicación. 

El escuchar se puede decir que es un arte que tienen las personas y se la conoce además como 

la escucha activa la cual es prestar atención a las ideas que nos están queriendo transmitir a 

través del dialogo con el interlocutor, se presta mucha atención a las palabras y como son 

La Reacción: Cuantiifica la sastfacion que tienen los participantes con el 
programa, basado en el coaching. 

El aprendizaje: Evalua el conocimiento que tienen, en este caso los 
empleados de la empresa GRAFICOS DALO S.A.”  

Comportamiento:  Evalua la cualidad de desplazar los conocimientos que 
fueron aquiridos en los puesto de labores 

Resultados ROI: mide los resultados tangibles basados sobres los costos- 
beneficios de la empresa 
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entonadas junto con la velocidad del habla, pudiendo ser acompañado con el habla no verbal o 

lenguaje a señas. 

Lo que escuchamos va a proporcionar la información que necesitamos y el interlocutor nos 

transmite, pero siempre se está más predispuesto a oír lo que nos dicen y lo que se le va 

responder por lo cual el dialogo no se lo entiende, desde el punto del habla en sí.  

El saber escuchar es muy importante dentro de las relaciones laborales así junto con las 

personales, implementar es muy difícil cuando no se tiene la habilidad necesaria e innata, pero se 

puede aprender con dedicación y esfuerzo, cuando percibimos que nos prestan atención se forma 

un ambiente de confianza mutua, donde se empieza a mejorar la conversación entre las personas 

Hay que tener en consideración lo siguiente: 

Prestar atención. - Es el factor clave para ponerlo en práctica desde la escuela, el mostrar un 

interés real a lo que se está escuchando, utilizando el lenguaje verbal junto con el no verbal 

siendo este un gesto o una mirada. 

Concentración. - Hay que estar concentrado para no caer en la distracción con sucesos que 

pasan a nuestro alrededor. 

Autocontrol. - Es muy importante demostrar a la persona qué nos está hablando el interés 

necesario en aquello que está contando. 

Memoria. - Nuestra capacidad de retención es voluble, para evitar que ocurra dentro de la 

conversación que se mantiene se debe de hacer algún tipo de relato hacia el interlocutor 

demostrando que se ha mantenido el interés.  

Preguntas. - Es preferible el uso de preguntas abiertas junto con las cerradas, lo que 

demostrará que se está atento a todo lo que están manifestando a través de la conversación 

creando confianza con la persona que se tiene al frente. 
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Parafrasear. - Se ha presentado en ocasiones que no se tiene una visión clara de lo que se 

escucha en la conversación, lo que se debe de hacer es escoger el punto clave y manifestarlo en 

una idea cuantas veces sea necesario hasta lograr comprenderlo en el dialogo. 

 

4.8 Módulo 7 

 Emociones 

 Los cuatro estados emocionales básicos 

 Inteligencia emocional 

 Competencias emocionales 

4.8.1.  Emociones. 

Las emociones juegan un papel importante en nuestras vidas debido a que somos entes 

fundamentalmente llenos de emociones, es importante saber controlarlas en su debido momento, 

porque pueden traicionarnos en situaciones de diversas índoles.  

Estas se manifiestan en forma espontánea, no la provocamos solo que haya que saber 

sobrellevarlas de la mejor manera posible, para integrarlas y canalizarlas en una dirección 

positiva que no afecte nuestra toma de decisiones ni nuble nuestro juicio, dependiendo de las 

circunstancias. Las emociones pueden ser de tiempo limitado o duradero, agradable o muy 

desagradable llevando una carga emocional de energía. 

Las emociones son pasajeras porque van y vienen dependiendo de las circunstancias, junto 

con el tipo de relaciones que se estén llevando en ese momento, pudiendo ser profesional, 

personal o de carácter social. 
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4.8.2.  Los cuatro estados emocionales básicos. 

Las emociones juegan un papel importante en nuestras vidas debido a que somos entes 

fundamentalmente llenos de emociones, es importante saber controlarlas en su debido momento, 

porque pueden traicionarnos en situaciones de diversas índoles, se encuentran íntimamente 

ligados con el juicio y son manifestado inocentemente si afectan o no nuestra forma de 

relacionarnos con el mundo. 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Resignación 

Cuando una situacion no  puede ser resuelta por uno, 
pero si se solita ayuda será resuelta. 

Ambición 

Donde antes existia lo imposible de realizar ahora con 
las acciones se puede concretar. 

Resentimiento 

Cuando no se siente el querer perdonar asi exista una 
discupa de por medio. 

Aceptación 

Se perdona a quien realizo la ofensa. 

Figura 44. Emociones 
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4.8.3.  Inteligencia Emocional 

Es una cualidad humana en poder reconocer diversos sentimientos en forma interna y externa 

en otros individuos, implica en forma implícita el manejar cinco habilidades las que tener una 

relación estrecha con el coaching para mejorar las relaciones interpersonales entres lo 

empleados. 

 Entender sus propias emociones 

 Dominio de sus emociones 

 Automotivación 

 Exploración 

Es importante que las personas dominen estas diferentes habilidades para crecer como ser 

emocionalmente, logrando crecer como persona tanto en el ámbito personal como profesional, 

mejorando la vida familiar la cual constituye la primera escuela de la enseñanza y es el reflejo de 

cómo nos ven las personas. 

Cuando tenemos la capacidad de poder reconocer y entender las emociones junto con las 

habilidades emocionales y el autoeducación son un conjunto que nos ayudan en un periodo de 

largo plazo a maximizar todo el potencial que se posee. 

Los objetivos de la inteligencia emocional se encuentran enfocados en dar los recursos y 

estrategias, que sean emocionales y conductuales para mejorar la interacción de tipo social, 

logrando tener un control sobre las presiones internas como externas, disminuyen la presión por 

realizar un óptimo trabajo y elevar la autoestima, teniendo una mentalidad positiva en todo 

momento. 
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4.8.4.  Competencias emocionales. 

Es el que se utiliza para crear un buen ambiente para el aprendizaje significativo, el instructor 

se encuentra en capacidad de poder manejar estas emociones sean estas de tipo negativo o de 

envidia hacia otras personas. 

Las emociones negativas son aquellas que crean las dificultades en el momento e interfieren 

en el aprendizaje, principalmente refiriéndose al miedo, la rabia o la vergüenza, pero son muy 

útiles debido a que canalizan las frustraciones para no sufrir de lo que se denomina estrés, a 

diferencia de las positivas son las que van a favorecer en gran medida que se logre captar en 

mejor medida con el aprendizaje, a través del afecto y la confianza que se transmite en la 

conversación. 

Tabla 29: 

Emociones 

EMOCIONES 

Estimación, amor, cariño  Me gusta estar contigo 

Significas mucho para mi 

Felicidad optimismo, voluntad Compartir tiempo contigo es divertido 

 

Logras todo lo que te propones en la vida 

Esperanza, estabilidad, protección Confío en mis capacidades para crecer como 

profesional. 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.9.  Módulo 8 

 El poder de las conversaciones. 

 Conversaciones públicas y privadas. 

4.9. 1. El poder de las conversaciones. 

El conversar es parte del diario vivir, son protagonista e influyen en la toma de las 

decisiones y la realidad que se vive tanto en lo familiar como profesional, en la casa como en 

el trabajo, cuando se tiene una conciencia tranquila y conservadora en las ideas que se 

expresan a otra persona, no se repara en los intercambios lingüísticos ni en el tono que se 

utiliza para expresarlos. 

Cobra una gran importancia dentro de las empresas, porque, se ve reflejado en los 

resultados que se observan en las distintas esferas, posee los componentes y elementos que lo 

componen para un fácil descernimiento que va a facilitar el análisis, la importancia de 

escuchar y de cómo se tomara la acción más efectiva para que el oyente logre captar las 

ideas. 

Cuando una persona o un conjunto de personas mantienen un tema de conversación para 

crear algo o mejorar ahí ya empieza a crear a formarse una visión de lo que se quiere lograr o 

hacer, cuando no se tiene una idea de que hacer en un determinado momento se recurre a 

explorar nuevas acciones, solo o con otras personas, por tal razón toda innovación va seguida 

en ser generadora de posibilidades para determinada persona. 

4.9.2 Conversaciones públicas y privadas. 

Al generarse una conversación no importa el lugar ni el momento, no hay una plática 

sin que se produzcan tres factores diferentes que son determinantes, la conversación publica,  

es aquella que se plasma el comportamiento de los que integran el conversatorio, la privada 
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es la que critica y pone en tela de juicio lo que sucede alrededor y por último la que se 

denomina la privada por otro es la que no se puede descifrar lo que se está diciendo en  otras 

palabras se trata de un lenguaje oculto o hablar entre líneas lo cual hay que saber interpretar 

lo que se quiere decir. 

Cuando hay uno hablando siempre habrá alguien escuchando, pero no siempre ocurre cuando se 

habla con uno mismo, es decir con su yo interior por lo tanto no es raro hablar sin que nadie escuche 

lo que se está diciendo, si el receptor es uno mismo. Las conversaciones pueden ser separadas de 

acuerdo su condición sean abiertas o cerradas dependiendo del momento o el lugar o el tema que se 

está abordando y su importancia que se le da. 

Es importante la compresión en primera instancia de la comunicación principalmente habrá 

nuevas oportunidades en los organismos, en el mejoramiento del personal, además es muy 

importante que la conversación interna entre dos personas, que no entorpezcan las labores cotidianas. 

El dialogo es muy útil en situaciones en que prevalece la indiferencia o el resentimiento el cual no 

permite establecer o estrechar vínculos afectivos o emocionales. 
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DETALLE DE FECHAS DE LOS MODULOS DEL SEMINARIO TALLER  

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 
 

 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/11/2016 01/12/2016 06/12/2016 11/12/2016 16/12/2016 21/12/2016 26/12/2016

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

MODULO 6

MODULO 7

MODULO 8

MODULO 1MODULO 2MODULO 3MODULO 4MODULO 5MODULO 6MODULO 7MODULO 8

FECHA DE INICIO 07/12/201607/12/201607/12/201613/12/201613/12/201613/12/201619/12/201619/12/2016

DIAS DE DURACION 22222222

FECHA DE INICIO DIAS DE DURACION

Figura 45. Diagrama de Gantt-Módulos del Seminario taller 
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ANALISIS FINAL 

 

La directora ejecutiva del centro de capacitación y desarrollo profesional “Desarróllate”, 

Lcda. Shirley Soriano Campoverde, ha donado sus servicios profesionales para el desarrollo de 

la presente propuesta que incluye los módulos y demás actividades en las fechas indicadas en el 

diagrama de Gantt, utilizando métodos y espacios adecuados para esta actividad.  

De acuerdo al resultado de las encuestas, fue necesario realizar este tipo de actividades en 

Gráficos Dalo S.A., ya que se percibía insatisfacción y un deficiente trabajo en equipo. Se 

trabajó desarrollando las habilidades que se consideraban primordiales para el grupo, generando 

conciencia del trabajo en equipo y el efecto positivo que se genera al hacerlo, los empleados 

asimilaron la importancia de la capacidad de adaptación que deben tener ante los cambios y a 

contribuir al mejoramiento del clima organizacional. Al finalizar el Seminario taller los 

colaboradores estarán en condiciones de reconocer las características del clima laboral, así como 

también podrán identificar los factores futuros que pudieran afectar su entorno, esta capacitación 

logró fortalecer las debilidades de los colaboradores, mejorando y elevando el nivel de 

satisfacción laboral al sentirse capacitados, motivados y renovados en su empresa. 

De esta manera se espera favorecer al cumplimiento de los objetivos generales de la compañía 

y de los objetivos personales que tiene cada colaborador. Los directivos están muy agradecidos 

con este proyecto y están comprometidos en seguir cultivando una buena cultura que fortalezca 

el clima organizacional y la satisfacción laboral en la empresa Gráficos Dalo S.A. 
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Cumpliendo con este Seminario taller se alcanza el tercer objetivo específico propuesto al 

inicio de este trabajo de titulación, y se confirma la hipótesis planteada, los empleados 

comprenderán que hay estrategias mejores para tener un clima laboral superior y agradable, 

podrán ratificar su punto de vista en cuanto a las relaciones con sus compañeros, aumentando la 

productividad en la organización. 
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CONCLUSIONES 

 

La finalidad del presente trabajo de titulación fue diseñar un taller de capacitación para la 

Compañía Gráficos Dalo S.A., que está dedicada a producir y comercializar servicios gráficos a 

nivel nacional. 

Se concluye que: 

 Gracias a la recopilación de la información y al diagnóstico de la situación actual del 

clima laboral en la compañía se realizaron las encuestas que permitieron ver la realidad y a 

identificar los factores que afectan el entorno en el que se desempeñan, de esta manera se pudo 

analizar los resultados, los cuales fueron de guía para la elaboración de la propuesta de un plan 

de capacitación para mejorar su complacencia en el trabajo. 

 Mediante el empleo del Chi cuadrado el cual ayuda a encontrar la interrelación entre las 

variables dependientes e independientes y permite demostrar el grado de satisfacción que existe 

y la correlación entre las variables, las cuales fueron satisfactorias, determinaron que los 

objetivos establecidos si están acorde con la situación interna y la problemática encontrada en la 

investigación de campo. 

 Aplicando la propuesta se pudo identificar los aspectos positivos y negativos del 

ambiente actual que brinda a sus empleados, se logró dejar una base emocional positiva a la 

organización y un ambiente propicio para el desempeño, consiguiendo la aceptación y 

compromiso de mejoras por parte del propietario quien ahora tiene como prioridad que el clima y 

la satisfacción laboral es de beneficio para todos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Basado en las visitas de campo que se realizó en las instalaciones y dentro de los distintos 

departamentos que conforman la empresa Graficas Dalo S.A., junto con el análisis realizado en 

las preguntas de encuestas que mostraron diferentes aspectos entre los empleados, se recomienda 

lo siguiente: 

 Fomentar a través de los jefes departamentales, un trato justo y equitativo entre sus 

subalternos, definirles claramente cuáles son sus funciones y grado de responsabilidad para crear 

un ambiente de trabajo agradable, donde puedan explotar todo su potencial y que  sientan que 

son parte integral dentro de la empresa. 

 La compañía no brinda ningún tipo de estímulos a los trabajadores por su buen 

desempeño lo que da como resultado la desmotivación de los mismos, por lo que se recomienda 

al departamento de Talento Humano crear un programa que otorgue algunos incentivos ya sea 

por su rendimiento, por años de antigüedad, o de cero accidentes, también puede ser un bono de 

productividad por su alto desempeño y cumplimiento de las metas. 

 Se propone implementar un buzón de sugerencias para afianzar la comunicación, así ellos 

podrán expresar sus inconformidades, inquietudes y sugerencias, lo cual llevara a un dialogo 

entre directivos y empleados para intercambiar ideas y brindar respuestas a las peticiones 

realizadas. 

 Se plantea realizar seminarios de manera periódica para mejorar el ambiente de 

insatisfacción laboral que persiste en la empresa, es necesario que el personal sea motivado en 

sus pensamientos, que dejen en el pasado sus creencias obsoletas de sus trabajos anteriores, esto 

se logra a través del coaching y los seminarios, donde les permiten mostrar cuáles son sus 
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vivencias temores y frustraciones, partiendo de estas premisas importantes ellos mejoraran en sus 

relaciones interpersonales y laborales dejando a un lado rencores y celos profesionales. 

 Se recomienda a los directivos no escatimar en los gastos que presenten las 

recomendaciones brindadas ya que ayudaran al crecimiento de la empresa y esto los beneficia a 

todos. 
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APÉNDICE 

 

  
Encuesta que se realizó a la Compañía Gráficos Dalo S.A. 

Los invitamos a participar en una Encuesta, que aspira especificar las necesidades de esta organización y 

ayudará a evaluar el nivel de satisfacción general del empleado con la empresa. 

Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para 

ninguna intención distinta al de ayudarnos a mejorar.  

 

La presente encuesta dura aproximadamente 10 minutos. 

 

Área en la que trabaja: __________________________ 

Marca con una X la respuesta que creas conveniente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO 

S
a

ti
sf

ec
h

o
 

In
d

if
er

en
te

 

P
o

co
 s

a
ti

sf
ec

h
o
 

1 En mi puesto de trabajo puedo desarrollar mis habilidades.       

2 Siento estabilidad en mi empleo.       

3 
Considero que existe una clara definición de las funciones y 

responsabilidades en mi área. 
      

4 Cuento con los recursos suficientes, para desarrollar mí trabajo.       

 

EDAD  

Menos de 25 años  

Entre 25 y 35 años  

Entre 36 y 45 años  

Entre 46 y 55 años  

Más de 55 años  

SEXO    

Hombre        

Mujer      
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CONDICIONES AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y 

RECURSOS 

S
a

ti
sf

ec
h

o
 

In
d

if
er

en
te

 

P
o

co
 s

a
ti

sf
ec

h
o
 

5 
Las condiciones de trabajo son seguras (No representan riesgos 

para la salud) 
      

6 
Estoy conforme con la limpieza e higiene de los baños y de todo 

el lugar de trabajo. 
      

7 Cuento con espacio suficiente para hacer mi trabajo       

8 
Las condiciones ambientales de la empresa (climatización, 

iluminación, decoración, ruidos y ventilación) son las adecuadas. 
      

AMBIENTE DE TRABAJO Y COMPAÑERISMO 

S
a
ti

sf
ec

h
o
 

In
d

if
er

en
te

 

P
o
co

 s
a
ti

sf
ec

h
o
 

9 Me llevo bien con mis compañeros.       

10 Me  siento  parte de un equipo de trabajo       

11 Existe colaboración entre mis compañeros       

12 Considero que existe un buen ambiente de trabajo.       

  COMUNICACIÓN Y COORDINACION 

S
a

ti
sf

ec
h

o
 

In
d

if
er

en
te

 

P
o

co
 S

a
ti

sf
ec

h
o
 

13 
Recibo la información necesaria para desarrollar correctamente 

mi trabajo. 
      

14 La comunicación entre departamentos funciona correctamente.       

15 La comunicación entre el personal y los clientes es buena.       

16 
Mi  jefe o superiores escuchan las opiniones y sugerencias de los 

empleados. 
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  MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO 

S
a

ti
sf

ec
h

o
 

In
d

if
er

en
te

 

P
o

co
 s

a
ti

sf
ec

h
o
 

17 
Mis superiores se preocupan por conocer mis necesidades e 

intereses. 
      

18 
Existen oportunidades en la empresa para poder ascender a un 

puesto jerárquico superior. 
      

19 
En los últimos quince días, he recibido reconocimiento o elogios 

por un trabajo bien realizado. 
      

20 En general, me siento satisfecho en mi trabajo.       

  SALARIO Y BENEFICIOS 

S
a
ti

sf
ec

h
o
 

In
d

if
er

en
te

 

P
o
co

 S
a
ti

sf
ec

h
o
 

21 El sueldo que tengo me permite cubrir mi presupuesto familiar.       

22 Gozo del periodo de vacaciones       

23 Poseo algún programa de beneficios y estoy satisfecho con ello.       

 

La encuesta ha concluido 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!!! 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Quinde Alay 
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Fotos con el propietario de Gráficos Dalo S.A 
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Instalaciones de Gráficos Dalo S.A. 
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 Realizando la encuesta 
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Con mi tutor: Dra. Alexandra Cañizares Stay 


