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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado en la empresa Supercines 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 organizacional y 

laboral, y proponer un plan administrativo para mejorar la relación laboral en los empleados, a 

través de programas de relaciones interpersonales, reconocimiento a los colaboradores 

otorgándoles incentivos no económicos como por ejemplo la elección de los días libres a quienes 

se desempeñen con eficiencia y eficacia, la investigación se llevó a cabo por medio del método 

descriptivo y estadístico matemático, para la obtención de la información se aplicó una encuesta 

para medir la satisfacción laboral y el clima organizacional de los 51 empleados que conforman el 

complejo sur. El plan administrativo cumplió con las expectativas de acuerdo a los planteamientos 

de los objetivos y los estándares presentados; en conclusión el resultado fue altamente positivo, lo 

cual le permitirá a los dueños de la empresa tener colaboradores satisfechos y motivados con los 

cuales alcanzaran las metas y objetivos propuestos. 

 
 
 
 
Palabras claves: productividad, clima laboral, motivación, desempeño. 
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ABSTRACT  

The present study was carried out in the company Supercines SA, where the research revealed 

dissatisfaction and demotivation in the work environment, having as objectives to diagnose and 

collect information on the current situation of the organizational and work environment, and 

propose an administrative plan to improve the employment relationship in the employees, through 

interpersonal relations programs, recognition of the collaborators granting them non-economic 

incentives such as the election of the free days to those who perform efficiently and effectively, 

the investigation was carried out by means of the descriptive and mathematical statistical method, 

to obtain the information a survey was applied to measure the job satisfaction and organizational 

climate of the 51 employees that make up the southern complex. The administrative plan met 

expectations according to the objectives and standards presented; In conclusion, the result was 

highly positive, which will allow the owners of the company to have satisfied and motivated 

employees with whom they will reach the goals and objectives proposed. 

 

Keywords: productivity, work climate, motivation, performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen factores que  influyen en el clima organizacional, debido a los múltiples actos del 

personal directivo y colaboradores de todas las empresas, las actitudes que muestran los 

trabajadores pueden ser positivas o negativas, para ello es realmente importante que los 

propietarios de empresas implanten relaciones humanas adecuadas y motivadoras que les permitan 

gozar de colaboradores fructíferos, satisfechos y apreciados. 

En los últimos años la gestión del Talento Humano es un punto primordial en todas las 

organizaciones, dichas empresas han considerado trabajar en crear y brindar óptimas condiciones 

laborales, sin embargo aún existen empresas que por diferentes motivos, desconocimiento, 

desconsideración o tal vez por  beneficio propio, solo velan por la generación de ingresos 

económicos, olvidando que lo que impulsa al éxito de toda organización es el talento y las 

habilidades de sus empleados. 

Existen muchos Métodos  tradicionales  que ayudan a la capacitación de todo el personal 

en general, el más antiguo es la conferencia, ya que es la manera común de enseñar o seminarios 

y cursos  que se direccionan al desarrollo de los empleados en donde se les da a conocer la 

información más reciente sobre la empresa. 

Supercines s.a. pertenece al Grupo El Rosado que inicio sus actividades comerciales en 

1936 dirigido por Don Alfredo Czarninski quien empezó con una pastelería llamada “El Rosado” 

posterior a este negocio emprendió un Restaurante con su esposa, el éxito de sus negocios fueron 

muy rentables, por lo que años después inauguro una tienda de variedades la cual luego se convirtió 

en el primer supermercado con la modalidad de autoservicio. 
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En la actualidad, la Corporación El Rosado S.A. es una de las empresas más importantes 

en Ecuador. Entre las cadenas que forman parte de la corporación están: Mi Comisariato, 

Ferrisariato, Mi Juguetería, Rio Store, Mini, Mi Panadería, Baby Center, Hiper Market, 

Metrópolis, Rio Centro Shopping, El Paseo Shopping, Supercines, Radio Disney, Carls Jr, Chilis 

y Red Lobster. 

Supercines S.A. es una empresa dedicada a la proyección de películas y administración de 

cines en Ecuador. Su fecha de inauguración es el  28 julio de 1999, es una de la mayor cadena de 

cine en el Ecuador y cuenta con salas vip, salas GT-MAX con pantallas gigantes, alta definición, 

salas digitales en 3D y a finales del 2018 incluyeron salas IMAX. 

A lo largo de los años, Supercines S.A. ha obtenido una alta demanda de clientes que exigen 

la más alta calidad de equipos e instalaciones, acompañada de una buena atención, sin duda alguna 

la satisfacción del cliente dependerá del buen trato que le brinden los colaboradores, por ende el 

trato que expresen los colaboradores tiene relación con el clima organizacional existente en la 

empresa. 

Es decir un buen clima organizacional es la clave del rendimiento  laboral, para que un 

colaborador alcance todo su potencial productivo, debe contar con las condiciones adecuadas para 

desempeñarse en su área de trabajo, tener una gran preparación en la parte profesional y personal, 

por otro lado también es indispensable que se sienta motivado, satisfecho y feliz con su trabajo, 

con su entorno, con sus compañeros y con sus jefes. 

Por los desacuerdos e inconvenientes entre los empleados de la empresa se percibe la falta 

de armonía, para esto es necesario ubicar el problema para lograr que los empleados se desempeñen 

en un ambiente agradable que satisfagan sus necesidades y alcance los objetivos de la empresa. 
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Es necesario desarrollar talleres motivacionales y días de integración para mejorar las 

relaciones interpersonales junto con el ambiente laboral, siguiendo las debidas políticas de la 

empresa, proporcionando cambios significativos en nuestros colaboradores. Cabe recalcar que 

mediante este proyecto de investigación se va  lograr colaboradores felices y clientes satisfechos.  

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 
 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

A nivel mundial en toda entidad sea pública o privada, el clima organizacional es 

considerado un factor esencial que permitirá  un óptimo nivel  laboral, ya que interviene en el 

desempeño laboral de los colaboradores y esto se puede evidenciar claramente en la productividad 

de la empresa. 

 En América Latina aún existen organizaciones que utilizan métodos tradicionales de 

comunicación, que en la actualidad podrían considerarse ineficaces, ya que con el auge de la 

tecnología, no es necesario la presencia física de los empresarios ya que existe las video 

conferencias y métodos de aplicación mucho más eficaces que optimizan tiempos  recursos.  Un 

diferente enfoque metodológico seria de vital ayuda obteniendo como resultado un impacto 

positivo y estableciendo un ambiente de trabajo motivador.  

El clima organizacional incide en el desarrollo, calidad y satisfacción de los trabajadores 

al momento de realizar sus labores. En este ambiente un aspecto muy significativo a tomar en 

cuenta por las personas encargadas de dirigir las empresas, es el elemento sociocultural, el cual 

tiene por objetivo entender la relación de la persona dentro de la organización, sus metas o 

aspiraciones así como también sus expectativas y actitudes. Desde luego es indispensable que las 

empresas estén predispuestas a invertir en el capital humano, por lo tanto la clave del éxito radica 

en penetrar en las mentes de las personas para llegar a conocer como son, que quieren, por que 

proceden de una u otra forma, logrando extraer de ellas lo mejor y lo positivo para alcanzar su 

crecimiento profesional, personal y, por ende, el de toda la organización. 
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 El clima organizacional de los trabajadores de Supercines Sur no es el adecuado y existe 

una falta de interés por parte de los directivos de la empresa lo cual ha ocasionado ciertos 

conflictos entre los empleados creando un ambiente tenso de insatisfacción laboral dando como 

resultado un bajo rendimiento de los trabajadores.  

El estudio se realizara en Supercines sur conformado por 51 trabajadores, segmentados en 

diferentes cargos y áreas de trabajo como boletería, lobby, bar, proyección, servicios especiales, 

vip. En caso de continuar con este clima desfavorable, la empresa corre el riesgo de incrementar 

la rotación del personal e incurrir en gastos de capacitación al nuevo personal, lo cual afecta 

considerablemente la productividad de la empresa. 

El análisis del clima organizacional permite diagnosticar factores y variables, 

relacionados con el estado de ánimo  y motivación del personal de la organización, el cual 

influye en su comportamiento y desempeño el mismo que va a depender de las percepciones que 

tengan los empleados así como de las actitudes, interacciones y experiencias de cada miembro. 

1.2 Formulación de Problema 

¿Cómo  incide el clima organizacional en el rendimiento laboral de los colaboradores de 

Supercines S.A complejo Sur. 

1.3 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los referentes teóricos del clima organizacional y el desempeño laboral? 

¿De qué manera afecta el clima organizacional de la empresa “Supercines S.A.” complejo 

sur? 
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¿Cómo incide el clima organizacional en el rendimiento laboral en los trabajadores de la 

empresa “Supercines S.A.” complejo sur? 

1.4  Objetivos de la Investigación  

1.4.1    General  

Diseñar una propuesta para mejorar el clima organizacional y el rendimiento laboral del 

staff de Supercines Sur. 

1.4.2 Específicos 

1. Determinar a través  de definiciones la relación que existe entre el clima organizacional y 

el rendimiento laboral. 

 

2. Diagnosticar la situación actual respecto al clima organizacional de la empresa 

Supercines Sur mediante encuestas realizado al personal. 

3. Plantear una propuesta para mejorar el clima organizacional del staff de Supercines Sur.  

1.5  Justificación 

El  excelente funcionamiento de  la empresa, no puede ir separado de un buen clima 

organizacional, por lo tanto la Dirección General de cada empresa debe trabajar en crear 

estrategias que le permitan comprometer a los empleados a trabajar en el incremento  de la 

calidad y la productividad.  

Este proyecto de investigación se justifica porque con la información que se logre 

obtener, y con las recomendaciones que se proponen, la gerencia  podrá  tomar mejores 

decisiones que favorezcan a la empresa. 
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En relación a lo anterior, este estudio beneficiara a los trabajadores y a  la empresa  

¨Supercines S.A¨ 

1.6  Delimitación 

La presente investigación se desarrolló en la empresa ¨ Supercines S.A ¨ ubicada en 

ciudad de Guayaquil, en la avenida 25 de julio C.C Riocentro Sur,  en el complejo sur a sus 

colaboradores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 1 Ubicación de la empresa 

 

1.7 Hipótesis 

Al aplicar la propuesta mejorará el clima organizacional y por ende el rendimiento laboral 

de los colaboradores de Supercines  S.A. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1      Antecedentes de la Investigación 

En este proyecto se presenta los antecedentes sobre el clima organizacional y el 

rendimiento laboral, esto nos da a conocer con  mayor exactitud la finalidad de la investigación, 

podemos concluir que a través de estas variables se recoge un aporte investigativo para la toma 

de decisiones, que definan el futuro de las empresas. 

En toda entidad se forma un clima organizacional o laboral en el que se realiza el trabajo 

frecuente y la calidad de este clima incide directamente en la satisfacción de los trabajadores. La 

calidad del clima laboral se encuentra directamente relacionada con el manejo social de los 

dirigentes, con las conductas de los colaboradores, con el compañerismo y trabajo en equipo. 

El clima laboral se puede evaluar y mejorar ya que es un  elemento fundamental para  

poder mejorar: rendimientos y resultados. Un factor que afecta el clima laboral es la percepción 

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

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

casos más relevantes: Condiciones de empleo, condiciones ambientales, condiciones temporales, 

espacio físico, exigencias emocionales, relaciones interpersonales, estructura organizativa, 

esquema de liderazgo, cultura de empresa, misión de empresa, organigrama, reconocimientos, 

compensaciones salariales, entre otros. 

(Arizmendi Diaz, 2015) “La relación del Clima Organizacional en la Motivación de logro 

de trabajadores mexicanos, en la Universidad Nacional Autónoma de México”. 
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Se determinó la presencia de un vínculo significativo entre la motivación de logro y los 

factores de clima organizacional; relaciones sociales entre los miembros de la empresa, trabajo 

en equipo, determinación de los directrices, beneficios e incentivos, motivación y esfuerzo, 

liderazgo de directivos, satisfacción de los trabajadores y recompensas. Determinado así que, en 

un excelente clima organizacional, existe una mayor predisposición de los colaboradores para 

desempeñar tareas complicadas, buscando la excelencia en el trabajo. 

(Marroquín. & Pérez, 2016) “Clima Organizacional y su Relación con el Desempeño 

Laboral en Trabajadores de Burger King Guatemala Universidad San Carlos – Guatemala”.  

Afirman que: 

El clima organizacional de los restaurantes de comida rápida es el resultante del 

desempeño laboral que muestren los colaboradores al momento desenvolverse en el área de 

trabajo, el estar satisfecho por el logro obtenido cumpliendo sus funciones será favorable para la 

organización acortando tiempo y brindando un buen servicio. 

2.2      Marco Teórico  

2.2.1 Clima Organizacional. 

(Brunet L. , 2014) en su libro El clima de Trabajo en la Organizaciones,  señala que  el 

clima de una organización puede ser distinguido por un individuo sin que esté consciente del 

papel y la existencia de los factores que lo componen, es así como resulta difícil medir el clima, 

ya que nunca se conoce específicamente si el empleado lo evalúa en función de sus opiniones 

personales o de las características de la organización. 

Según (Carpio & Varas, 2013, pág. 13) El clima organizacional, también conocido como 

clima laboral, ambiente laboral o ambiente organizacional, es un tema de importancia para las 
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organizaciones competitivas que buscan alcanzar una mayor productividad y mejora en el 

servicio ofrecido, mediantes estrategias internas. El realizar un estudio de clima laboral permite 

diagnosticar los aspectos relevantes que puedan estar impactando a la productividad y al 

ambiente laboral de la organización. 

Para (Martin, 2010) el estudio del Clima Organizacional  contribuye conocimientos 

fundamentales para la comprensión de las relaciones laborales y para la eficiencia de la acción 

organizativa. 

Según  (Rodríguez J. , 2014, pág. 54) El clima Organizacional se lo puede definir como 

una serie de captaciones de los trabajadores relacionados a su organización, donde muestran un 

nivel positivo o negativo en las participaciones o evaluaciones, así se pueden manifestar 

sentimientos o inconformidades que hay entre los miembros de la organización. 

El clima organizacional es un factor  multidimensional de elementos que consiguen 

descomponerse en términos de estructuras organizacionales, dimensión de la organización, 

modos de comunicación, modos de liderazgo de la dirección, entre otros. “Todos los elementos 

mencionados conforman un clima particular donde prevalecen sus propias características, la 

personalidad de una organización  influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo. 

(Caligiore Corrales Irene, 2015) 

2.2.2 Importancia del clima organizacional 

Según (Mendez, 2006) el Clima Organizacional  ocupa   un   lugar destacado  en  la  

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

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

utilizan  para  su  medición  las  técnicas, el    análisis    y    la    interpretación    de metodologías  
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particulares  que  realizan consultores del área de gestión humana o desarrollo organizacional de 

la empresa. 

Los valores de los encargados de dichas organización son de principal importancia. Ellos 

tienen la responsabilidad  de crear estrategias y métodos para guiar, organizar y controlar las 

actividades de los colaboradores. (Rojas, 2013, pág. 25) 

Es importante para un jefe de mando superior saber indagar y diagnosticar el clima que 

prevalece en una organización de dónde provienen los conflictos que causan malestar entre los 

miembros y lo que causa aptitudes negativas entre los colaboradores. (Rodríguez G. H., 2015, 

pág. 61) 

Así lo  describe en una revista cubana  (Segredo, 2013) actualmente el Clima 

Organizacional es un tema de gran importancia para las organizaciones que encaminan su 

gestión  en el continuo  mejoramiento del ambiente de trabajo este incide de manera directa en el 

denominado espíritu de la organización. 

2.2.3 El clima laboral en la rentabilidad 

Cada organización obtiene una cultura distinta donde está claramente estipulado las 

reglas de la empresa, ayuda a los distintos elementos del equipo a entender lo que se acontece 

dentro de la empresa, también sacando de dudas y confusiones como: planes estratégicos, 

misión, visión, objetivos, valores, procedimientos para reclutar, toma de vacaciones, ascensos, 

ausencias, entre otros. Todo lo que deben seguir los colaboradores para que el rendimiento eficaz 

y eficiente. Dentro de las particularidades que conlleva la cultura organizacional, la más notable 

es que alienta y ofrece motivación a sus elementos en relación a su labor. Para que esta se dé a 

conocer y se efectúe, transmite una visión y por lo general honra como héroes a los elementos 
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productivos e innovadores lo que a su vez lo convierte en algún tipo de modelo a seguir. 

(Williams, 2013, pág. 13) 

Para que los valores que conforman parte del clima organizacional sean una ventaja 

competitiva, su práctica debe notarse en la productividad de la empresa, en la rentabilidad de la 

organización, en las relaciones humanas, en la forma de dirigir, en la calidad del servicio, en la 

confianza y credibilidad en las personas, en la forma de realiza el trabajo, en el manejo del 

tiempo, en el trabajo en equipo y la amistad que genera el compañerismo. Con todos o buena 

parte de estos aspectos, la gente cambia de actitud y conducta, no se deja llevar por la rutina 

cuando se trabaja con valores, el trabajo se transforma en una poderosa fuente de realización 

personal. (Ríos, 2014) 

2.2.4 Desempeño o rendimiento laboral   

2.2.4.1.   Definición 

Según Chiavenato (2015) una definición de rendimiento en el trabajo debería ser útil para 

toda la gama de estrategias e intervenciones que el campo de la industria-organizacional (I-O) 

psicología podría utilizar para mejorar el rendimiento humano en las organizaciones de trabajo. 

Muchas de estas estrategias implican reclutamiento y selección, formación y desarrollo, o la 

motivación.  

Además, otras estrategias que podrían implicar la eliminación de restricciones que 

impidan a los individuos contribuir a los objetivos de la organización y proporcionar a las 

personas con mayores oportunidades para las contribuciones de la organización también podría 
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afectar al rendimiento directamente. Por lo tanto, una definición de desempeño debe permitir la 

variación atribuible a diferencias en  

(a) las características medidas en los programas de selección,  

(b) la participación en programas de formación y desarrollo,  

(c) la exposición a las intervenciones y prácticas de motivación, y  

(d) las limitaciones situacionales y oportunidades 

Robbins y Judge (2016) define el rendimiento en el trabajo como el valor total previsto 

para la organización de los episodios de comportamiento discretos que un individuo realiza 

durante un período de tiempo estándar. Esta definición es una versión ligeramente modificada de 

la definición de los resultados presentados en una publicación anterior en relación con una teoría 

de las diferencias individuales en la tarea y el desempeño contextual.  

Una idea importante de esta definición es que el rendimiento es una propiedad de la 

conducta. En particular, se trata de una propiedad agregada de múltiples comportamientos 

discretos, que se producen durante algún periodo de tiempo. Una segunda idea importante es que 

la propiedad de la conducta a la que se refiere el rendimiento es su valor esperado para la 

organización. Por lo tanto, el constructor de rendimiento por esta definición es una variable que 

distingue entre conjuntos de comportamientos llevadas a cabo por los diferentes individuos y 

entre conjuntos de comportamientos llevadas a cabo por el mismo individuo en momentos 

diferentes. La distinción se basa en la cantidad es probable que contribuyan a o en detrimento de 

la eficacia organizativa de los conjuntos de comportamientos (en el agregado). En una palabra, la 
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variación en el rendimiento es la variación en el valor de la organización de comportamiento 

esperado. 

2.2.4.2.    Rendimiento o comportamiento laboral  

De acuerdo con Chiavenato (2015) comportamiento, el rendimiento y los resultados no 

son los mismos. El comportamiento es lo que hace la gente. El rendimiento es el valor esperado 

de la organización lo que se hace. Los resultados son los estados o condiciones de las personas o 

cosas que son alterados por lo que hacen en formas que contribuyen o restan eficacia de la 

organización. Por lo tanto, los resultados son la ruta a través del cual el comportamiento de un 

individuo ayuda o dificulta una organización para alcanzar sus objetivos, que es lo que lo hace 

atractivo para centrarse en los resultados cuando se considera el rendimiento individual. 

Hay dos ventajas conceptuales y prácticas, sin embargo, para atar el constructo 

rendimiento con el comportamiento de una persona en lugar de a los resultados de ese 

comportamiento. En primer lugar, los estados o condiciones de cosas o personas que son 

modificados por el comportamiento de un individuo a menudo también se ven afectados por 

otros factores que no están bajo el control del ejecutante. Este argumento supone una distinción 

entre dos tipos de limitaciones y oportunidades circunstanciales. Un tipo afecta a la probabilidad 

de que la gente va a llevar a cabo comportamientos que se espera ayudar o perjudicar a la 

organización (Arizmendi Diaz, 2015).  

Este tipo es un factor determinante para el desempeño del trabajo tal como se define 

anteriormente. Factores de situación de este tipo hacen que sea más fácil o más difícil para las 

personas para llevar a cabo acciones que tienen el potencial de contribuir a, o en detrimento de la 
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eficacia organizativa al interferir directamente con o facilitar las respuestas de comportamiento. 

Por ejemplo, la disponibilidad de herramientas o las materias primas apropiadas afectará a la 

probabilidad de que las personas llevan a cabo comportamientos que implican el uso de esas 

herramientas para funcionar en las materias primas con el fin de producir bienes y servicios de la 

organización (Brunet L. , 2014); Sin embargo, un segundo tipo de limitaciones y oportunidades 

de situación afecta valorado resultados de la organización, sin afectar necesariamente a 

comportamientos de rendimiento de los individuos.  

Por ejemplo, factores económicos y las condiciones del mercado pueden tener efectos 

directos sobre el volumen de ventas y la rentabilidad sin restringir necesariamente o facilitar 

comportamientos individuales de desempeño que participan en la producción de bienes y 

servicios. Por lo tanto, aunque las oportunidades de situación y las limitaciones que afectan el 

comportamiento de un individuo son vistos como factores determinantes del rendimiento en el 

trabajo, las oportunidades de situación y las limitaciones que afectan solamente los resultados de 

comportamiento de un individuo no son vistos como factores determinantes del rendimiento en 

el trabajo (DeCenzo, 2014). 

En segundo lugar, si la psicología es una ciencia de la conducta, y si los psicólogos 

quieren comprender y gestionar el rendimiento de trabajo, que son probablemente mejor fuera de 

rendimiento se construye como un fenómeno conductual. La definición de rendimiento de 

acuerdo a las propiedades de comportamiento en lugar de los resultados de comportamiento nos 

permite desarrollar una comprensión de los procesos psicológicos que rigen la selección, 

formación, motivación, y que facilitan o debilitantes procesos situacionales; sino que también 

nos permite aplicar principios más fructífera psicológica a la gestión de estos procesos. 
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Desde una perspectiva, comportamiento en el trabajo es una corriente continua que fluye 

en la perfección como la gente pasa tiempo en el trabajo. Durante el transcurso de una jornada de 

8 horas, sin embargo, la gente hace muchas cosas que ni ayuda ni dificultan la consecución de 

los objetivos de la organización. Tales comportamientos no tienen ningún efecto sobre su 

desempeño. Por lo tanto, los flujos de comportamiento en el trabajo son interrumpidas por 

ocasiones cuando la gente hace algo que hace una diferencia en relación con los objetivos 

organizacionales y estos son los episodios de comportamiento que conforman el dominio de 

rendimiento en el trabajo.  (Socorro, 2015) 

Esto plantea la cuestión de cómo podrían ser identificados los inicios y finales de los 

episodios de comportamiento en el campo de actuación de modo que los episodios de 

rendimiento pueden distinguirse del resto de la corriente de comportamiento que no es relevante 

para los objetivos de la organización (Aamodt, 2018). Los estudios realizados apoyan la idea de 

que cuando la gente observa el comportamiento de un individuo, es natural que el segmento en 

unidades discretas para procesar la información social y sostiene que las personas perciben el 

comportamiento como una serie de unidades de actuación coherentes separadas por puntos de 

quiebre que definen sus comienzos y finales. Por otra parte, los perceptores pueden generalmente 

están de acuerdo en que los puntos de ruptura son, aunque hay cierta flexibilidad sobre su 

ubicación en la corriente-dependiendo en parte de los propósitos perceptores y los factores 

situacionales del comportamiento. 

En el ámbito de la investigación personal más directamente, unidades coherentes de 

acción se pueden aislar de las corrientes continuas de comportamiento en el trabajo a través de la 

aplicación de algunos métodos de análisis de trabajo. Por ejemplo, el procedimiento de 
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inventario tarea se identifica las tareas específicas que componen un puesto de trabajo y las 

estimaciones del grado en que los titulares están involucrados en la ejecución de ellos.  

Enunciados de tareas incluidas en dichos inventarios se describen las actividades que son 

unidades discretas de trabajo con inicios y finales identificables. Por ejemplo, un inventario de 

tareas para el trabajo de un operario de metal podría incluir declaraciones como las siguientes: 

interpretar dibujos de ingeniería, agujeros centrales de perforación, ajusta las herramientas y 

accesorios de la máquina, las herramientas de molienda y taladros a las especificaciones, y 

calibrar dispositivos mecánicos o electrónicos. 

El rendimiento se refiere sólo a los comportamientos que pueden hacer una diferencia en 

el logro de metas de la organización. El campo de actuación abarca los comportamientos que 

pueden tener efectos positivos y comportamientos que podrían tener efectos negativos en el logro 

de metas de la organización. Por lo tanto, los episodios de comportamiento en el campo de 

actuación para cualquier individuo dado pueden tener diferentes valores para la organización que 

van desde ligeramente a extremadamente positiva a las conductas que pueden ayudar el logro de 

metas de la organización y de poco a muy mala para los comportamientos que pueden 

obstaculizar el logro de metas de organización esperado. 

Debido a que los comportamientos de rendimiento tienen diferentes consecuencias 

positivas o negativas para la organización, comportamientos como los descritos en incidentes 

críticos son mejores candidatos para el dominio rendimiento que son comportamientos como los 

descritos en las declaraciones de actividades de tareas. declaraciones de actividad en los 

inventarios de tareas pueden ser extremadamente útiles para el análisis de un puesto de trabajo de 

acuerdo con el grado en que los titulares están involucrados con diversas tareas y para 
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proporcionar informes detallados de los titulares precisamente lo que tiene que ver con el fin de 

satisfacer las demandas de sus trabajos.  

Lo que por lo general no ofrecen, sin embargo, es información específica acerca de cómo 

las empresas establecidas pueden hacer estas tareas de forma que contribuyan a o restan valor a 

la realización de los objetivos organizacionales. Un maquinista que tiene una comprensión 

sofisticada de los símbolos de ingeniería y toma el tiempo para entender los detalles importantes 

de dibujos de ingeniería, probablemente contribuye más al logro de metas de la organización que 

lo hace un maquinista que tiene sólo un conocimiento superficial de los símbolos de ingeniería y 

con impaciencia los escanea sólo superficialmente. Ambos pueden decirse que es la ejecución de 

la tarea, que es interpretar dibujos de ingeniería, pero uno ejecuta de una manera que es más 

organizativamente valiosa porque es más probable que el rendimiento interpretaciones correctas 

de los dibujos. 

A la inversa, los incidentes críticos describen comportamientos de trabajo que son 

particularmente eficaces o ineficaces. Como se ve en los ejemplos de funcionamiento oficial de 

policía, que captan características de comportamiento esenciales que diferencian grados de 

contribución al logro de metas de la organización. Por lo tanto, son análogos cercanos a los 

episodios de comportamiento que conforman el dominio de rendimiento en el trabajo. 

Como se ha mencionado, los efectos de un comportamiento de eficacia de la organización 

se realizan a través de los cambios que trae acerca de los estados o condiciones de cosas o 

personas que representan consecuencias organizativas favorables o desfavorables. Por lo tanto, el 

valor de una conducta está determinada por sus consecuencias organizativas favorables o 

desfavorables. Sin embargo, el mismo comportamiento puede tener éxito al entregar un resultado 
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organizacional favorable en algunas ocasiones, pero no en otros, dependiendo de factores 

circunstanciales que comparten influencia causal en el resultado y que son independientes de la 

conducta de un individuo. 

Aunque el valor de un comportamiento específico puede ser legítimamente positivo para 

la organización, esto no garantiza que el comportamiento será percibida como positiva por todos 

los actores dentro de la organización. Por ejemplo, Motowidlo y Peterson (2008) encontraron 

que la prisión los funcionarios de prisiones y sus supervisores diferían en sus opiniones sobre la 

eficacia de la conducta agradable y concienzudo en el rendimiento de los funcionarios de 

prisiones. Los funcionarios de prisiones consideran comportamiento agradable dirigido hacia los 

internos a ser significativamente más eficaz que lo hizo supervisores, mientras que los 

supervisores consideran comportamiento de conciencia dirigida hacia los internos a ser 

significativamente más eficaz que lo hizo oficiales. Por consiguiente, 

El valor de un comportamiento a la organización no depende de que el resultado real de 

que el comportamiento cuando se lleva a cabo en una ocasión por un solo individuo. No 

dependen de los resultados esperados de que el comportamiento si fuera a repetir en muchas 

ocasiones por muchos individuos. 

2.2.5  Tipos de motivación 

La motivación es considerada uno de los factores capaces para provocar, dirigir y 

mantener todas las conductas hacia un objetivo, es por ello que suelen ser uno de los elementos 

más importantes en la administración del personal, por lo que se requiere de conocimiento, solo 

así Supercines Sur podrán condicionar las formas de cultura organizacional mucho más sólidas y 
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confiables.  El autor Suárez  (2013) en su Informe sobre la experiencia profesional dirigida a las 

regencias indica que “La motivación es un factor que debe interesar a todo administrador que 

deberá estar consciente de la necesidad de establecer sistemas de acuerdo a la realidad de su 

país y es un factor determinante en el establecimiento de dichos sistemas”.  

La motivación en el personal de Supercines Sur lo considera como impulso al poder 

conducir a una persona a la elección de realizar tipo de acciones que entre estas estén las 

alternativas y presenten como determinadas situaciones, como efectos de las motivaciones que se 

relacionen como el impulso, promoviendo entonces el eficaz esfuerzo colectivo orientado a 

conseguir los objetivos de las empresas, empujando a los empleados a integrarse mucho más en 

su trabajo, donde su acción cobre significado.  

Es necesario que los empleados se sientan bien recompensados por el trabajo que realizan 

por lo que se debe haber un equilibrio entre el salario recibido y los resultados aportados a la 

empresa. La motivación de los empleados debe ser completa, por tal motivo deben centrarse en 

otro tipo de recompensas como aumentar la seguridad de los trabajadores, buen clima de trabajo, 

incentivar las políticas de contratación, otorgar tiempo libre para mejor calidad y esparcimiento, 

premios por productividad y tener en cuenta sugerencias de los empleados. Pava (2013) 

Definir el valor de un comportamiento en función de sus resultados esperados en lugar de 

en función de sus resultados reales hace que sea posible evaluar el rendimiento individual 

mediante la observación de la conducta de un individuo sin requerir información acerca de las 

consecuencias de ese comportamiento. Este enfoque es conveniente porque las consecuencias de 

comportamiento podrían no dado a conocer por días, semanas o incluso años después de la 

conducta se lleva a cabo. Después de identificar las conductas organizativamente valiosos, 
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también se hace sensata para desarrollar sistemas de selección, programas de formación, las 

intervenciones motivacionales, y ajustes de las limitaciones situacionales para animar a la gente a 

realizar este tipo de comportamientos con más frecuencia, a pesar de que los comportamientos 

alentados por estos medios no cederán organizativamente resultados valiosos con una 

consistencia perfecta. Los mismos tipos de prácticas del personal también pueden apuntar a la 

gente que deje de llevar a cabo comportamientos que tienen un valor negativo de la organización, 

ya que se espera que produzcan consecuencias desfavorables de la organización. Este argumento 

supone, por supuesto, que tales comportamientos valorados positivamente y negativamente se 

pueden identificar con el nivel de especificidad necesaria para guiar el desarrollo y la 

implementación de programas y prácticas de personal eficaces. 

2.3    Marco Contextual  

2.3.1   La Empresa 

Supercines S.A.es una empresa dedicada a la proyección de películas y administración de 

cines en Ecuador. Se constituyó  el 28 julio de 1999, Supercines es la mayor cadena de cines de 

Ecuador y moderna del país,  perteneciente al Grupo El Rosado.  La cadena cuenta con los 

mejores complejos para disfrutar los últimos estrenos, cine independiente y cine arte con 

secciones VIP, salas GT-MAX y IMAX con pantallas gigantes de 24 x 14m, alta definición, 

sonido cuatriamplificado Digital Surround  Ex y salas digitales 3D.  

 En la actualidad Supercines cuenta con 116 salas de proyección, distribuidas en 15 

ciudades del Ecuador. 
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1. Babahoyo 

Babahoyo Paseo Shopping Babahoyo. Vía Babahoyo - Guayaquil 

2. Bahía de Caraquez 

Bahia Calle Malecon Alberto San S/N. Edif. Paseo Shopping Bahia.  

3. Daule 

Daule El Paseo Shopping Daule. Av. Vicente Piedrahita, Daule - Santa Lucia 

4. Duran 

Duran Av. Nicolas Lapentti Km 3 1/2 junto al Terminal Terrestre de Durán. CC Paseo Duran. 

5. Guayaquil 

Dorado Km 10 1/2 de la Vía La Aurora 

Ceibos Av. del Bombero S/N Km 6,5 Vía a la Costa 

Entre Rios Cdla. Entre Rios S/N Km 1,5 vía Samborondón. Edif. Riocentro Entre Ríos 

9 de Octubre Av. 9 de Octubre # 813 y García Avilés 

San Marino Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana S/N y Carlos Luis Plaza Dañín 

Norte Av. Francisco de Orellana y Guillermo Pareja 

Sur Av. 25 de Julio S/N 

6. La Libertad 

Libertad Mz. 166-A S/N Vía Libertad. Edif. Paseo Shopping Libertad 

7. Machala 

Machala S/N Km. 2 vía Machala. Edif. Paseo Shopping Machala 
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8. Manta 

Manta Av. 4 de Noviembre S/N y Calle 113. Edif. Paseo Shopping Manta. 

9. Milagro 

Av. 17 de Septiembre calle 12 de Octubre entre Presidente Espinoza y Presidente Carrión, 

Centro Comercial Paseo Shopping Milagro 

10. Playas 

Playas Km 1 1/2 vía Data sector la Y. Centro Comercial Paseo Shopping Playas 

11. Portoviejo 

Portoviejo Av. Metropolitano S/N y Av. Jorge Washington. Edif. Paseo Shopping  

12. Quevedo 

km 1.5 vía a Sto Domingo y Patria Nueva, Av. Walter Andrade, Quevedo, Centro Comercial 

Paseo Shopping Quevedo. 

13. Riobamba 

Riobamba Avenida Antonio José de Sucre y Calle Begonias. Noroeste 

14. Santo Domingo De Los Colorados 

Sto Domingo Av. Quito 1 S/N y Av. Abraham Calazacón. Edif. Paseo Shopping Santo Domingo 
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15. Quito 

6 de Diciembre Av 6 de Diciembre y Pasaje el Jardín 

Quicentro Sur Avenida Morán Valverde y Quitumbe. 

San Luis Av. San Luis S/N e Isla Santa Clara. 

 

2.3.2 Misión 

 “Ofrecer la mejor selección de películas con tecnología de punta en imagen y sonido, además 

de brindar toda la comodidad, diversión y un servicio personalizado para todos nuestros 

clientes. Cumpliendo con los estándares de innovación que el mercado requiere, nuestra 

principal misión es lograr que la experiencia de ir al cine sea mucho más que un cine”. 

2.3.3 Visión  

"Ser reconocida por nuestros visitantes, clientes comerciales, competidores e inversionistas 

como la mejor opción de entretenimiento familiar del país, por su variedad, política de 

innovación, calidad en servicio y prestigio; así como por el estado físico, funcional y 

conservación de sus instalaciones" 

2.4 Definición de Términos Básicos. 

2.4.1 Desarrollo organizacional. 

 

Es la tendencia a destacar el mejoramiento de relaciones interpersonales como medio para 

impulsar a la empresa. Está profundamente asociado con los conceptos de cambio y de capacidad 

de adaptación de la organización a los cambios. (Harris, 1988). 
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Es un conjunto o un plan detallado hacia el nivel de conocimientos dentro de una empresa 

usando los medios necesarios para un mejor comportamiento dentro de ella.  (Burke, 2014)  Es 

una clase de programa planeado para toda una organización, pero sus partes componentes suelen 

ser actividades que el consultor lleva a cabo con individuos o con pequeños grupos. (Schein, 

1965). 

2.4.2 Productividad. 

 

La productividad como la "facultad de producir", es decir, el deseo de producir. Sin 

embargo, no fue sino hasta principios del siglo veinte que el término adquirió un significado más 

preciso como una relación entre lo producido y los medios empleados para hacerla. (Littre1, 

1883). 

Un líder direcciona los procesos de desarrollo humano y organizacional encaminados al 

aumento de la productividad y competitividad de su organización, para realizar las acciones 

necesarias que permitan potencializarlas para facilitar así el mejoramiento de la calidad de vida 

de la sociedad. (Mejia, 2007) 

2.4.3 Servicio. 

“Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es básicamente 

intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo”. (Kotler & Armstrong, Marketing de 

servicios, 2001) 

“Es la inclusión de todas las actividades económicas cuyo resultado no es producto de 

una construcción física, generalmente se consume en el momento que se produce y proporciona 

valor agregado al añadir aspectos (como la convivencia, entretenimiento, oportunidad, 



26 
 

 
 
 

comodidad o salud) que esencialmente son preocupaciones intangibles para quien los adquiere 

por primera vez” (Zeitham & Bitner, 2015). 

2.4.4 Satisfacción. 

  Kotler & Armstrong (2003) “Definen la satisfacción como el estado de ánimo de un 

individuo que resulta de comparar el rendimiento percibido de un servicio o producto con sus 

expectativas”. 

La satisfacción del cliente facilita beneficios para el proveedor del servicio o producto 

creando fidelidad por parte de los consumidores es decir, un cliente satisfecho está dispuesto a 

pagar y a perdurar en la empresa si la misma cumple con sus necesidades y expectativas. 

(Hoffman & Bateson, 2002) 

2.5  Marco Legal 

El presente trabajo investigativo mantiene su base conforme a las siguientes leyes: 

2.5.1  Obligaciones, derechos y prohibiciones del trabajador. 
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 De las Obligaciones 

Art. 55.-  “Además de las obligaciones constantes en el artículo 45 del Código de Trabajo, las 

determinadas por la ley, las disposiciones de la empresa, las del Contrato de Trabajo, Código de 

Conducta y este Reglamento, son obligaciones del Trabajador las siguientes:”    

1. “Cumplir las leyes, reglamentos, instructivos, normas y disposiciones vigentes en la 

Empresa; que no contravengan al presente reglamento y código de conducta. 

2. Ejecutar sus labores en los términos determinados en su contrato de trabajo, y en la 

descripción de funciones de cada posición, según consta en el Manual de Funciones, 

desempeñando sus actividades con responsabilidad, esmero y eficiencia; 

3. Ejecutar su labor de acuerdo a las instrucciones y normas técnicas que se hubieren 

impartido; y, cumplir estrictamente con las disposiciones impartidas por la Empresa y/o 

autoridades competentes, sin que en ningún caso pueda alegarse su incumplimiento por 

desconocimiento o ignoran de la labor específica confiada.  

4. Observar en forma permanente una conducta armónica, respetuosa, y de consideraciones 

debidas en sus relaciones con sus compañeros de trabajo, superiores, subalternos, clientes y 

particulares. 

5. Comunicar cualquier cambio de su dirección domiciliaria, teléfono dentro de los cinco 

primeros días siguientes de tal cambio. 

6. En el caso de desaparición de cualquier herramienta, instrumento o equipo entregado al 

trabajador por parte de la Empresa, sea este de propiedad de Supercines o sus clientes, ésta 

procederá a su reposición a costo del trabajador. Cuando tal hecho se deba a su culpa, 

negligencia, o mala fe previamente comprobada.  
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7. En caso de enfermedad, es obligación del trabajador informar lo ocurrido al inmediato 

superior o representante legal de la compañía, se justificará las faltas, previa comprobación de la 

enfermedad, mediante el correspondiente certificado médico extendido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, o por un Centro Médico autorizado por la empresa.  

8. Guardar absoluta reserva respecto a la información confidencial, secretos técnicos, 

comerciales, administrativos, e información del cliente sobre asuntos relacionados con su trabajo, 

y con el giro del negocio de la empresa. Esta información confidencial o no pública, no debe ser 

revelada a nadie fuera de la empresa, incluidos familiares y amigos, en el cual pueda existir 

conflicto de intereses. 

9. Abstenerse de realizar competencia profesional con la Empresa o colaborar para que otros 

lo hagan, mientras dure la relación laboral.  

10. Registrar su ingreso a la empresa en el sistema de control de asistencia, cuando el 

trabajador esté listo para empezar con sus labores, de igual forma al salir de su jornada de 

trabajo. 

11. Cumplir con puntualidad con las jornadas de trabajo, de acuerdo a los horarios 

establecidos por la compañía. 

12. Una vez terminada la jornada laboral todo el personal deberá mantener bajo llave toda 

documentación correspondiente a datos confidenciales o reservados de la Empresa. 

13. Desplazarse dentro o fuera de la ciudad y del país, de acuerdo con las necesidades del 

trabajador, para tal efecto la Empresa reconocerá los gastos de transporte, hospedaje y 

alimentación en que se incurra, según el Art. 42 numeral 22 del Código del Trabajo. 

14. Asistir a cursos, seminarios, y otros eventos que se consideren necesarios, como parte de 

su entrenamiento y capacitación.  
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15. Todos los trabajadores deberán prestar esmerada atención a los clientes de la Empresa, 

con diligencia y cortesía, contestando en forma comedida las preguntas que le formulen. 

16. Mantener los lugares de trabajo en perfecto orden y limpieza, así como los documentos, 

correspondientes. y todo el material usado para desempeñar su trabajo. 

17. Devolver los bienes, materiales y herramientas que recibieren ya sean de propiedad del 

empleador o sus clientes, cuidar que estos no se pierdan, extravíen o sufran daños. 

18. Sujetarse a las medidas de prevención de riesgo de trabajo que dicte la Empresa, así como 

cumplir con las medidas sanitarias, higiénicas de prevención y seguridad como el uso de aparatos 

y medios de protección proporcionados por las mismas.  

19. Utilizar y cuidar los instrumentos de prevención de riesgos de trabajo, entregados por la 

Empresa, como: cinturones de protección para carga, etc. 

20. Comunicar a sus superiores de los peligros y daños materiales que amenacen a los bienes 

e intereses de la empresa o a la vida de los trabajadores, así mismo deberá comunicar cualquier 

daño que hicieren sus compañeros, colaborar en los programas de emergencia y otros que 

requiera la Empresa, independientemente de las funciones que cumpla cada trabajador. 

21. Informar inmediatamente a sus superiores, los hechos o circunstancias que causen o 

puedan causar daño a la Empresa.  

22. En caso de accidente de trabajo, es obligación dar a conocer de manera inmediata al Jefe 

Inmediato, Recursos Humanos, Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo; o a quien ejerza la 

representación legal de la Empresa, a fin de concurrir ante la autoridad correspondiente, 

conforme lo establece el Código del Trabajo. 

23. Facilitar y permitir las inspecciones y controles que efectúe la Compañía por medio de 

sus representantes, o auditores.” 
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 De los Derechos 

Art. 56.- Serán derechos de los trabajadores de la empresa 

a) “Percibir la remuneración mensual que se determine para el puesto que desempeñe, los 

beneficios legales y los beneficios de la Empresa. 

b) Hacer uso de las vacaciones anuales, de acuerdo con la Ley y las normas constantes de 

este Reglamento. 

c) Recibir ascensos y/o promociones, con sujeción a los procedimientos respectivos, y de 

acuerdo con las necesidades y criterios de la Empresa. 

d) Ejercer el derecho a reclamo, siguiendo el orden correspondiente de jerarquía, cuando 

considere que alguna decisión le puede perjudicar. 

e) Recibir capacitación o entrenamiento, de acuerdo con los programas de desarrollo 

profesional que determine la Empresa, tendiente a elevar los niveles de eficiencia y eficacia en el 

desempeño de sus funciones. 

f) Ser tratado con las debidas consideraciones, no infringiéndoles maltratos de palabra y 

obra. 

g) Las demás que estén establecidos o se establezcan en el Código del Trabajo, Leyes, 

Código de Conducta, Reglamentos especiales o instrumentos, disposiciones y normas.” 

 De las Prohibiciones 

Art. 57.- “A más de las prohibiciones establecidas en el artículo 46 del Código del Trabajo, 

que se entienden incorporadas a este Reglamento y Código de Conducta, y las determinadas por 

otras Leyes, está prohibido al Trabajador: 

a) Mantener relaciones de tipo personal, comercial o laboral, que conlleven un conflicto de 

intereses, con las personas naturales o jurídicas que se consideren como competencia o que sean 
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afines al giro de Empresa. El trabajador deberá informar al empleador cuando pueda presentarse 

este conflicto. 

b) Exigir o recibir primas, porcentajes o recompensas de cualquier clase, de personas 

naturales o jurídicas, proveedores, clientes o con quienes la Empresa tenga algún tipo de relación 

o como retribución por servicios inherentes al desempeño de su puesto. 

c) Alterar los precios de los productos o servicios que ofrece la Empresa a cambio de 

recompensas en beneficio personal. 

d) Alterar la respectiva jornada de trabajo o suspenderla sin sujetarse a la reglamentación 

respectiva de horarios y turnos designados. 

e) Encargar a otro trabajador o a terceros personas la realización de sus labores sin previa 

autorización de su Jefe Inmediato. 

f) Suspender arbitraria e ilegalmente el trabajo o inducir a sus compañeros de trabajo a 

suspender las suyas.  

g) Causar pérdidas, daño o destrucción, de bienes materiales o de herramientas, 

pertenecientes al empleador o sus clientes, por no haberlos devuelto una vez concluidos los 

trabajos o por no haber ejercido la debida vigilancia y cuidado mientras se los utilizaba; peor aún 

producir daño, perdida, o destrucción intencional, negligencia o mal uso de los bienes, elementos 

o instrumentos de trabajo. 

h) Realizar durante la jornada de trabajo rifas o ventas; de igual manera atender a 

vendedores o realizar ventas de artículos personales o de consumo, se prohíbe realizar 

actividades ajenas a las funciones de la Empresa o que alteren su normal desarrollo; por lo que le 

está prohibido al trabajador, distraer el tiempo destinado al trabajo, en labores o gestiones 

personales, así como realizar durante  la jornada de trabajo negocios y/o actividades ajenas a la 
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Empresa o emplear parte de la misma, en atender asuntos personales o de personas que no tengan 

relación con la Empresa, sin previa autorización de Recursos Humanos. 

i) Violar el contenido de la correspondencia interna o externa o cualquier otro documento 

perteneciente a la Empresa, cuando no estuviere debidamente autorizado para ello; 

j) Todo personal que maneje fondos de la Empresa, no podrá disponer de los mismos para 

otro fin que no sea para el que se le haya entregado. Ello dará lugar a la máxima sanción 

establecida en este reglamento, que implicará la separación de la Empresa previo visto bueno 

otorgado por el Inspector del Trabajo competente, sin perjuicio de otras acciones legales a que 

hubiere lugar. 

k) Utilizar en actividades particulares los servicios, dinero, bienes, materiales, equipos o 

vehículos de propiedad de la Empresa o sus clientes, sin estar debidamente autorizados por el 

jefe respectivo. 

l) Ejercitar o promover la discriminación por motivos de raza, etnia, religión, sexo, 

pensamiento político, etc., al interior de la Empresa.  

m) Sostener altercados verbales y físicos con compañeros, trabajadores y jefes superiores 

dentro de las instalaciones de la Empresa y en su entorno, así como también hacer escándalo 

dentro de la Empresa. 

n) Propiciar actividades políticas o religiosas dentro de las dependencias de la empresa o en 

el desempeño de su trabajo. 

o) Presentarse a su lugar de trabajo en evidente estado de embriaguez o bajo los efectos de 

estupefacientes prohibidos por la Ley. 

p) Ingerir o expender durante la jornada de trabajo, en las oficinas o en los lugares 

adyacentes de la empresa bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes, u otros 
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que alteren el sistema nervioso, así como presentarse a su trabajo bajo los efectos evidentes de 

dichos productos.  

q) Ingerir alimentos o bebidas en lugares que puedan poner en peligro la calidad del trabajo 

o las personas. 

r) Fumar en el interior de la empresa. 

s) No cumplir con las medidas sanitarias, higiénicos de prevención y seguridad impartidas 

por la empresa y negarse a utilizar los aparatos y medios de protección de seguridad 

proporcionados por la misma, y demás disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional.” (Reglamento Interno de Trabajo., 2013) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1  Diseño de la investigación  

El hecho de determinar las varias aplicaciones estrategias que faciliten optimizar el clima 

laboral y a su vez motivar a los empleados para que su trabajo sea más productivo en la empresa 

Supercines, es de vital importancia que se tome en consideración cada una de las herramientas 

que tienen a su disposición las autoras del presente proyecto. Para ello se procede a diseñar la 

siguiente estructura de la investigación: 

 Especificar el problema de investigación, el cual es la falta de motivación en los empleados 

de la empresa Supercines.  

 Identificar los métodos: teórico y matemático.  

 Determinar los tipos de indagación, el cual es el exploratorio, descriptivo y de campo. 

 Estipular el instrumento de investigación, que para el presente proyecto es el cuestionario.  

 Identificar las técnicas de recolección de datos; la encuesta y la entrevista.  

 Determinar la población que son el objeto de estudio y aplicar la fórmula para la obtención 

de la muestra.  

 Determinar la forma adecuada para el procesamiento de la información a datos específicos 

que faciliten la proyección en el desarrollo de la propuesta (Baptista, Fernández, & 

Hernández, 2017.).  
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3.2 Métodos 

   3.2.1. Método del nivel teórico 

Se  aplica un método de investigación teórico puesto que es necesario por medio de la 

cualificación de la información conocer como la motivación laboral mantiene una relación con el 

desempeño personal y grupal de los trabajadores, para esto se analiza también todo lo 

relacionado con el clima laboral. (Godoy, 2017) " 

   3.2.2. Método estadístico matemático 

El método matemático es indispensable usar porque la investigación mantiene un análisis 

cuantitativo de la información, es decir, el procesamiento de la información a datos porcentuales. 

(Muñoz, 2016) 

3.3 Tipo de investigación 

3.3.1 Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria se aplica por el uso de fuentes secundarias como el análisis 

de textos, revistas y demás indagaciones que aportan al entendimiento sobre el clima laboral y 

sus efectos en los empleados, además de la relación que mantiene con el desempeño laboral. Los 

empleados de Supercines no tienen esa motivación para mejorar su productividad, por ello es 

concerniente indagar métodos que puedan ser aplicados de forma adecuada.  

3.3.2 Investigación descriptiva 

El estudio descriptivo se usa para conocer la forma correcta de poder resolver el problema 

encontrado, y para esto es necesario el análisis de fuentes primarias como son las encuestas, ya 

que de forma directa se obtiene la información de los implicados en el presente estudio.  

(Fajardo, 2015) 
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3.3.3 Investigación de campo 

La investigación es de campo, ya que los datos deben ser recolectados en el lugar exacto 

donde surge la problemática es decir la empresa Supercines.  

3.4  Instrumento de la investigación 

3.4.1 El cuestionario 

El instrumento a usar es el cuestionario, ya que su facilidad en la estructuración del 

formulario de preguntas tanto abiertas (entrevista) y cerradas (encuestas), permitirá recolectar la 

información exacta.  

3.5 Técnica de la investigación 

3.5.1 La encuesta 

Este método cuantitativo permite conocer de forma directa lo que piensan los trabajadores 

de Supercines y la necesidad de mejorar el clima laboral de la empresa, para que su 

productividad laboral sea alta.  

3.5.2 La entrevista 

Este método cualitativo se aplicará a los directivos de la empresa para conocer cuáles son 

los métodos aplicados con anterioridad y porque estos no han dado los resultados esperados.   

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población 

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

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

sector, comparten características comunes como idioma, costumbre, religión, entre otros 

(Baptista, Fernández, & Hernández, 2017.)  
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Tabla 1 Distribución del personal de “Supercines Sur”. 

 

Departamento Personal 

Área de Boletería 10 

Área de lobby 12 

Área de Bar 11 

Area de vip 

Area de Anfitrionas 

Área de Proyección 

8 

5 

5 

TOTAL 51 

 

3.6.2 Muestra 

En esta investigación la muestra utilizada, está conformada por el total de colaboradores 

de cada área de la empresa “Supercines Sur”. La población de este estudio no está notable. Sin 

embargo, la muestra de la población que son 51 la misma cantidad entre: el área de boletería, 

Lobby, Bar, Vip, Anfitrionas, Proyección y gerencia. (Grande & Abascal, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 
 

3.6.3 Presentación de resultados y diagnósticos 

1.-  Las relaciones con sus compañeros de trabajo son cordiales  

Tabla 2 Relación con compañeríos  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
18 35% 

De acuerdo 15 29% 

Indiferente 11 22% 

Desacuerdo 5 10% 

Totalmente  

desacuerdo 
2 4% 

Total 51 100% 

 

  

Figura 2 Relación con compañeríos 

De acuerdo a los valores denotados en la figura, se puede observar como el 35% afirmó 

que el trato con los compañeros de trabajo es cordial, mientras que una gran minoría siendo el 

4% dijeron que no es cordial, lo que demuestra que la relación interna si es aceptable y que 

puede influir de forma directa en el clima laboral. 
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2.- ¿Considera usted que existe confianza en el equipo de trabajo? 

Tabla 3 Confianza en equipo 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
1 2% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 2 4% 

Desacuerdo 35 69% 

Totalmente 

desacuerdo 
12 24% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 3 Confianza en equipo 

El 69% de los trabajadores consultados afirmaron que la confianza en equipo no existe, lo 

que demuestra que el trabajo que realizan es personal, cada uno busca su propio interés de 

progresar y crecer; esta situación es una de las pautas para que el clima laboral dentro de la 

institución se vea afectada de forma directa, e inclusive disminuyendo la productividad laboral.    
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3.- ¿Se realizan frecuentemente reuniones de trabajo? 

Tabla 4 Reuniones frecuentes  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
12 24% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 8 16% 

Desacuerdo 11 22% 

Totalmente 

desacuerdo 
15 29% 

Total 51 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Reuniones frecuentes 

Como se puede notar en la figura, el 29% de los encuestados manifestaron que no existen 

reuniones con frecuencia, siendo esta actividad una de las primordiales para que los empleados 

se sientan capacitados de poder realizar su trabajo y por ende mejorar su desempeño, esto denota 

que los empleados sienten una falta de interés por parte de sus directivos en que ellos puedan 

mejorar su servicio, generando un clima laboral poco adecuado.  
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4.- ¿Cree usted que el trabajo es flexible en cuanto a las necesidades de los empleados? 

Tabla 5 Trabajo flexible   

  Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
8 16% 

De acuerdo 14 27% 

Indiferente 15 29% 

Desacuerdo 8 16% 

Totalmente 

desacuerdo 
6 12% 

Total 51 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Trabajo flexible   

El 29% de los consultados dijeron estar indecisos sobre lo flexible del trabajo para 

generar cambios internos, sin embargo el segundo grupo mayoritario siendo el 27% denotó que 

su trabajo si es totalmente permisible y que se adaptar a los cambios que la entidad desea, por 

ende se puede comprender que los empleados cuando tienen que  hacer algún tipo de 

modificación interna pueden realizarlo sin ningún problema que afecte a la empresa sino más 

bien, para mejorar su servicio.  
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5.- ¿Los miembros del equipo tienen claras sus responsabilidades individuales?  

Tabla 6 Conocimiento preciso de las responsabilidades  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
18 35% 

De acuerdo 16 31% 

Indiferente 5 10% 

Desacuerdo 1 2% 

Totalmente 

desacuerdo 
11 22% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 6 Conocimiento preciso de las responsabilidades 

El 31% de los encuestados estipularon que conocen con total seguridad sus 

responsabilidades a cumplir, lo que denota que ellos saben lo que deben realizar y lo que no 

deben hacer, siendo un punto a favor por parte de los directivos, puesto que la inducción sobre su 

trabajo queda totalmente esclarecida.  
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6.- La comunicación que existe entre los miembros del equipo de trabajo es abierta y honesta  

Tabla 7 Comunicación interna    

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
6 12% 

De acuerdo 6 12% 

Indiferente 6 12% 

Desacuerdo 18 35% 

Totalmente 

desacuerdo 
15 29% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 7 Comunicación interna    

Conforme a los datos observados en la figura el 35% de los encuestados negaron que la 

comunicación con los miembros del trabajo sea abierta y peor aún honesta, lo que denota que el 

compañerismo dentro de la empresa no es el más efectivo para poder brindar una ayuda o 

colaboración entre ellos, esto también puede generar grupos que tal vez signifique rivalidades, 

siendo en si como conclusión un débil clima laboral.  
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7.- Los desacuerdos entre los miembros del equipo son discutidos abiertamente y resueltos 

efectivamente. 

Tabla 8 Resolución de desacuerdos grupales  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
10 20% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 5 10% 

Desacuerdo 6 12% 

Totalmente 

desacuerdo 
25 49% 

Total 51 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Resolución de desacuerdos grupales 

Según datos demostrados en la figura se puede observar como el 49% de los encuestados 

manifestaron que los problemas internos no siempre son solucionados de forma abierta y de 

forma efectiva, una vez siendo un punto claro para que el clima laboral se encuentre en un estado 

de preocupación.   
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8.- La gerencia comunica al personal acerca de las quejas de los clientes para mejorar la 

calidad de servicio. 

Tabla 9 Comunicación de gerencia  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
16 31% 

De acuerdo 18 35% 

Indiferente 8 16% 

Desacuerdo 5 10% 

Totalmente 

desacuerdo 
4 8% 

Total 51 100% 

 

 

 

 

 

Figura 9 Comunicación de gerencia 

El 35% de los encuestados afirmaron que los directivos comunicación abiertamente 

cualquier malestar que pueda existir con los clientes, es decir, que ellos buscan limitar las quejas 

y ofrecer un mejor servicio para los compradores, sin embargo, es importante tomar en 

consideración que los empleados pueden creer que estas acciones repetitivas puede genera un 

malestar entre los trabajadores.    
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9.- ¿Los directivos resuelven los conflictos internos de forma inmediata?  

Tabla 10  Resolución de conflictos  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
10 20% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 6 12% 

Desacuerdo 20 39% 

Totalmente 

desacuerdo 
10 20% 

Total 51 100% 

 

 

       Figura 10 Resolución de conflictos  

Conforme a los resultados, el 39% de los encuestados denotaron que los directivos no 

resuelven los conflictos de forma adecuada, lo que puede causar molestias en los empleados y 

por ende la relación laboral genera inconformidades, dando a entender que los problemas es un 

sinónimo de perturbación o a su vez despido.  
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10.- ¿Los empleados reciben el entrenamiento necesario para desempeñarse bien en el 

trabajo? 

Tabla 11 Entrenamiento personal  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
40 78% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 3 6% 

Desacuerdo 1 2% 

Totalmente 

desacuerdo 
2 4% 

Total 51 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Entrenamiento personal 

El 78% de los encuestados afirmaron que han sido entrenados y capacitados de forma 

eficaz para poder desarrollar sus gestiones, esto demuestra que los directivos han mostrado esos 

intereses en inducir a sus empleados de la mejor forma y así lograr un óptimo desempeño en los 

puestos de trabajo.  
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11.- ¿Permite que la criticas constructivas influyan en la corrección de errores? 

Tabla 12 Corrección autónoma  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
10 20% 

De acuerdo 17 33% 

Indiferente 8 16% 

Desacuerdo 8 16% 

Totalmente 

desacuerdo 
8 16% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 12 Corrección autónoma 

Como se puede notar el 33% de los encuestados manifestaron que su actitud ante 

cualquier error cometido es de mejorar y corregir, esto denota que ellos tienen toda la intención 

de brindar un servicio de calidad para que sus empleadores se sientan satisfechos con su trabajo 

pero mejor aún que el cliente sienta la mejor de las atenciones.  
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12.- ¿Ante un problema, Ud. está en disposición de invertir tiempo y esfuerzo en  

solucionarlo? 

Tabla 13 Reacción frente a los problemas  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
50 98% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 
0 0% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 13 Reacción frente a los problemas 

De acuerdo a los datos, se puede notar que el 98% de los encuestados manifestaron ese 

interés de progresar, de accionar de forma inmediata frente a cualquier problema que se les 

presente, y mejor aún invertir tiempo para poder corregirlos, este punto puede generar un mejor 

clima laboral ante cualquier adversidad que pueda ocurrir.  
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13.- Posee algún programa de beneficios y está satisfecho con ello 

Tabla 14 Programa de incentivos   

  Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 35 69% 

Totalmente 

desacuerdo 
16 31% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 14 Programa de incentivos   

El 69% de los encuestados negaron tener un programa de incentivos y si existiese no 

están satisfechos con el mismo, este puede ser un tema principal por el cual el desempeño laboral 

se ve afectado de forma directa y por ende el clima laboral también, cuando hace falta ese 

incentivo, los trabajadores con el pasar del tiempo disminuyen su productividad. 



51 
 

 
 
 

14.- La empresa fomenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores de la empresa 

Tabla 15 Intervención de la empresa en el clima laboral  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
8 16% 

De acuerdo 6 12% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 21 41% 

Totalmente 

desacuerdo 
16 31% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 15 Intervención de la empresa en el clima laboral 

El 41% de los encuestados manifestaron que la empresa no está generando esa unidad 

entre los empleados, por lo que se asegura la falta de honestidad y comunicación entre ellos, 

dando facilidad a la aparición de disputas internas que opacan su productividad personal y por 

ende el servicio brindado al cliente final.   
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15.- ¿La empresa ofrece a los empleados las herramientas necesarias para su trabajo? 

Tabla 16 Implementos de la empresa    

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
19 37% 

De acuerdo 14 27% 

Indiferente 2 4% 

Desacuerdo 11 22% 

Totalmente 

desacuerdo 
5 10% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 16 Implementos de la empresa    

Conforme a los datos observados en la figura el 37% de los encuestados afirmaron la 

empresa tiene a su disposición cada una de las herramientas para brindar un servicio excelente y 

más aún poder desempeñarse en su trabajo de forma eficaz, es decir, que los directivos se 

encargan de sus empleados no les falte ningún tipo de suministro.  
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16.- El sistema de recompensas de la organización le ayuda  a desempeñarse con eficiencia  

Tabla 17 Sistemas de recompensas  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
1 2% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 1 2% 

Desacuerdo 41 80% 

Totalmente 

desacuerdo 
7 14% 

Total 51 100% 

 

 

 

Figura 17 Sistemas de recompensas 

El 80% de los encuestados dijeron que las recompensas que la empresa le ofrece no 

compensan sus expectativas, por ende,  el desempeño personal no es el más efectivo, ya que no 

hay ese incentivo extra para poder aumentar su capacidad laboral.   

 



54 
 

 
 
 

17.- Se debe realizar con frecuencia la autoevaluación del desempeño a cada uno de los 

colaboradores 

Tabla 18 Frecuencia en autoevaluación  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
16 31% 

De acuerdo 12 24% 

Indiferente 6 12% 

Desacuerdo 7 14% 

Totalmente 

desacuerdo 
10 20% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 18 Frecuencia en autoevaluación 

El 31% de los encuestados están totalmente de acuerdo que a los empleados se deben 

evaluar de forma recurrente, eso denota que ellos están conformes con esta actividad, sabiendo 

que puede significar una mejora en su desempeño laboral ya sea para seguir en la empresa o 

cambiar.   
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18.- ¿La gerencia utiliza una metodología adecuada para supervisar a los trabajadores? 

Tabla 19 Metodología interna  de supervisión  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
10 20% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 8 16% 

Desacuerdo 9 18% 

Totalmente 

desacuerdo 
19 37% 

Total 51 100% 

 

 

Figura 19 Metodología interna  de supervisión 

Conforme a los datos se puede notar que el 37% de los encuestados manifestaron que las 

herramientas de control y supervisión de los directos hacia los empleados no es la más eficaz ni 

adecuada, demostrando así malestar en los trabajadores.  

 



56 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Introducción 

La presente propuesta radica en la estructuración de un plan administrativo para aplicar 

en los empleados de la empresa “Supercines Sur”, donde se ha podido constatar que la 

motivación laboral es inexistente afectando al clima laboral del mismo, por lo que los 

trabajadores han presentado un bajo rendimiento interno durante el último periodo. Para ello, se 

pudo constatar a través de las encuestas que hacen falta incentivos, e interés por parte de los 

directivos en mejorar dicho clima.  

Esta propuesta mantiene su base en la investigación previamente desarrollada, tanto a 

nivel teórico como estadístico, presentando un plan tanto administrativo como financiero, para la 

aplicación anual, luego de ello realizar una evaluación a los empleados para determinar los 

efectos positivos.  

4.2. Tema 

Plan administrativo para mejorar el clima laboral en los empleados de “Supercines Sur”. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Estructurar un plan administrativo a través de incentivos para mejorar el clima laboral de 

los empleados de “Supercines Sur” 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un plan administrativos de incentivos 

 Analizar inversión del plan administrativo de incentivos 
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4.4. Desarrollo de la propuesta 

4.4.1 Incentivos para el personal interno 

a) Programa de relaciones interpersonales 

Para lograr los objetivos establecido por la empresa, es necesario relacionar a los 

empleados, quienes son los partícipes directos en este proyecto, y además porque son ellos 

quienes con su trabajo grupal logran brindar un servicio de calidad a los clientes, posicionando la 

marca entre los consumidores y ante la competencia existente en el mercado.  

 

 

Figura 20 Relación interpersonal de empleados 
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Figura 21 Taller de relaciones interpersonales 

Actividad 

Relacionar a los empleados a través de talleres o inducciones para resolución de 

conflictos internos, disputas y demás asuntos interpersonales. El tiempo del taller es de 16 horas 

comprendidas en 4 horas diarias de 8:00 a 12:00, dentro del cual a las 10:00 tendrán un pequeño 

break. 

Descripción del taller 

Módulo 1  

 Escuchar.  

 La efectividad.  
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 EL escuchar en la comunicación.  

Escuchar  

El escuchar y saber escuchar pareciera que fuera lo mismo, pero no es así, el primero es 

solo percibir lo que ocurre sin darle la importancia debida en otras palabras no se le presta la 

atención apropiada 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 implica tener empatía hacia nuestro interlocutor, dejarle hablar sin 

interrupciones, manejar los momentos de silencio, y hacer preguntas pertinentes. 

  La efectividad  

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

mejorar la relación de sus empleados y aumentar la productividad, para ello hay que tener en 

consideración factores para medir la efectividad que tendrá dentro de la empresa. El objetivo del 

coaching es progresar de forma rápida y eficaz y alcanzar una autonomía en la resolución de los 

problemas importantes y cotidianos. 

En el ámbito profesional se trabajan varios tipos de coaching según la necesidad 

(ejecutivo, estratégico, de equipos y líderes). En general se utiliza para: 

 Mejorar el desempleo 

 Lograr objetivos, aumentar la efectividad operativa 

 Formar equipos de alto rendimiento 

 Mejorar la relación con clientes y proveedores 

 Desarrollar las habilidades personales 
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El escuchar en la comunicación.  

El escuchar se puede decir que es un arte que tienen las personas, el cual no se trata 

simplemente de prestar atención a lo que se dice y de mostrar respeto a nuestro interlocutor, sino 

que lo realmente importante es captar lo que el otro está pensando más allá de lo que está 

diciendo. 

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.  
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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. 

Módulo 2 

 Estrategias  

 Sugerencias 

 Solución de Problemas Internos  

Estrategias 

Las estrategias es un ente muy importante para el trabajo en equipo, una de las estrategias 

más relevantes es la buena comunicación que mantengas con los colaboradores, además de 

celebrar los resultados obtenidos haciéndole saber  el logro de los objetivos para poder 

motivarlos por su trabajo bien hecho.  

Sugerencias 

Creación de un fichero con nombres de empleados donde será depositada una ficha con 

sugerencias, con el fin de que los colaboradores sepan en que situación deben mejorar. 

Solución de Problemas Internos 

En la solución de los problemas internos de la organización siempre se ven involucrados 

los cargos directivos y gerenciales, es indispensable que sean equitativos, buenos lideres para la 

toma de decisiones y sobre todo que le den seguimiento a los conflictos hasta solucionarlos. 
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Recursos  

 Humanos  

Coach o capacitadores 

Empleados  

 Físicos  

Espacio (salón de eventos) 

51 Diplomas 

2 Pizarras 

2 Borradores de pizarras 

10 Marcadores 

1 Proyector 

Papelería (105 carpetas, 500 hojas, 105 plumas, 105 lápices, 105 borradores) 

Refrigerios (105 sanduches, 105 vasos, 5 colas de 3ltrs, 2 paquetes de servilletas) 
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 Financieros 

Tabla 20 Financiación del taller de relaciones interpersonales 

Programa de relaciones interpersonales 

Recursos Costos 

Capacitador $2700,00 

Papelería $250,00 

Diplomas $150,00 

Refrigerio $300,00 

Total $3400,00 

 

b) Reconocimiento laboral 

Una de las formas de motivación laboral más eficaces es el incentivo o reconociendo 

laboral, para esto se propone la utilización de estrategias como consentimiento no de forma 

económica pero si verbal u objetiva a través de triunfos grupales o individuales, que ayuden al 

compromiso, la lealtad y la responsabilidad.  

 

                   Figura 22 Reconocimiento laboral  
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Reconocimiento 

La eficacia y la eficiencia laboral de los trabajadores 

Tiempo 

Cada 30 días  

Actividad 

Otorgar un obsequio al empleados que logre más tarjetas de felicitación por su servicio; el 

regalo puede ser la denominación “empleado del mes” o la adjudicación de un certificado o 

plaqueta. A su vez, se le puede otorgar entradas para conciertos próximos, descuentos en 

compras en el centro comercial o entradas a lugares turísticos.  

Reconocimiento 

Al mejor grupo 

Tiempo 

Anual 

Actividad 

Estimular al grupo de trabajadores que mayor calificación han recibido por parte de los 

clientes, dándoles como incentivo descuentos a lugares de esparcimientos grupales.  
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Recursos  

 Humanos  

Trabajadores 

 Físicos  

Diplomas  

Medallas 

Placas 

Refrigerios  

 Financieros 

Tabla 21 Financiación del reconocimiento laboral 

 

Costos

200,00$       

200,00$       

150,00$       

300,00$       

850,00$       

Plaquetas de reconocimientos

Total

Programa reconocimiento a los colabores

Recursos 

Mobilario y equipo

Diplomas

Medallas 
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Figura 23 Certificado de reconocimiento laboral 
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c) Incentivos no económicos  
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Figura 24 Incentivos no económicos  
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4.5. Análisis financiero 

Tabla 22 Financiación de la propuesta 

 

  

El financiamiento de la propuesta será de $4.250,00., la compañía requerirá el valor  para 

consignar  el desarrollo de la propuesta, además de la aplicación del mismo por el segundo 

trimestre del año 2019.  

Tabla 23  Beneficio de la propuesta  

 

 

 

 

 

Desarrollo de habilidades y 

conocimiento personal

Mejoramiento de procesos internos

50%

Programa de reconocimiento a 

colaboradores $850,00

Programa antiestrés $ 1.500,00

Valoración el esfuerzo de los 

trabajadores

Mejoramiento de la productividad

Mejor relación con los directivos

Reducción del nivel de estrés

Mejorar el desempeño laboral

Motivar al cliente interno

50%

50%

Impacto Beneficio
Porcentaje del costo de recuperación

Posible costo de inversión 

Programa de relaciones interpersonales          

$ 3.400,00

Mejor la gestión en las relaciones con 

los trabajadores

Subsanar posibles problemas entre 

trabajadores

Mejor clima laboral

Optimizar la relación interna
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Tabla 24 Análisis costo - beneficio 

 

 

 

Conforme a la tabla de análisis costo – beneficios se puede notar que  la inversión para la 

propuesta es de $4.250,00 la cual se usará para los tres meses que dura la propuesta, por lo que la 

inversión mensual sería de $ 1.416,67 con un 50% de recuperación, dando un total  de $2.125,01 

en el primer mes, mientras que la inversión en el segundo mes es de $2.833,35 y el del tercer mes 

es de $3.791,68 sumando un total de $ 8.750,04. Al valor total se le minimiza el 25% destinado 

para imprevistos, gastos y fracasos, generando unos ingresos de $6.562,53, dado para la 

inversión inicial arroja como resultado $ 1.54 por lo que análisis denota que por cada dólar que 

se invierte en la propuesta, se obtiene de ganancia $ 0.54  por lo que se deduce que la propuesta 

es rentable. 
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DETALLE DE LAS FECHAS DEL TALLER 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

            Elaboración propia 

 

 

 

Figura 25 Diagrama De Gantt – Módulo del taller Relaciones Interpersonales 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 Se determinó a través  de definiciones la relación que existe entre el clima organizacional 

y el rendimiento laboral, donde se pudo conocer que los empleados que no tienen esa 

motivación interna, cuando ya el trabajo se vuelve algo rutinario y por ende disminuye el 

interés de ser más productivos, causa el principal efecto que es la reducción de su 

desempeño, por ende se concluye que la relación existente entre estos puntos es directa.  

 Se diagnosticó  la situación actual respecto al clima organizacional de la empresa 

Supercines Sur mediante encuestas realizado al personal, y donde se pudo conocer que 

los empleados mantienen un alto índice de desmotivación por la falta de interés de los 

directivos, así como la no existencia de incentivos.   

 Se planteó  una propuesta para mejorar el clima organizacional del staff de Supercines 

Sur, un plan  administrativo basado en dos programas principales: relaciones 

interpersonales e incentivos no económicos. Para la aplicación de esta propuesta es 

necesario la financiación de $4.250,00. 

 Al finalizar el taller los colaboradores estarán en condiciones de reconocer las 

características del clima laboral, así como también podrán identificar los factores futuros 

que podrían afectar su entorno, esta capacitación logro fortalecer las debilidades de los 

colaboradores, mejorando y elevando el nivel de satisfacción laboral. 
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Recomendaciones 

 Aplicar la propuesta con medios de control para determinar los resultados y realizar 

cambios que permitan la eficacia de la misma.  

 Evaluar el clima laboral de forma mensual, asegurando que los empleados sientan ese 

interés de mejorar de forma diaria, brindando un servicio de calidad a los clientes y 

permitiendo que la empresa siga siendo una de las primeras al momento de elegir 

entretenimiento familiar.   

 Crear un plan de incentivos económicos, proyectados a la alta calidad en servicios de los 

trabajadores, este plan puede ser aplicado con convenios con otras instituciones.  
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APÉDENDICE  

Apéndice  A Modelo de encuesta 

Cuestionario sobre clima organizacional y desempeño laboral. 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer la relación del clima organizacional y el desempeño laboral 

de la empresa Supercines S.A. Dicha información es completamente confidencial y anónima, por lo que le 

solicitamos responda todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a su análisis pertinente. 

Datos generales:                  (Marque con una X su respuesta) 

Sexo: Masculino ( )                Femenino ( )                                                        Edad: 

Área a la que pertenece: 

Área de Boletería (   )             Área de Lobby (   )       Area de Proyección (    ) 

Area de Bar (        )            Area de Vip (    )            Area de Anfitrionas (    ) 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  

De 

acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 n° Ítem 5 4 3 2 1 

Variable: Clima Organizacional 

re
la

ci
o

n
es

 i
n

te
rp

er
so

n
a
le

s 

1 Las relaciones con sus compañeros de trabajo son cordiales           

2 
¿Considera usted que existe confianzas en el equipo de 

trabajo? 
          

3 ¿Se realizan frecuentemente reuniones de trabajo?           

4 
¿cree usted que el trabajo es flexible en cuanto a las 

necesidades de los empleados? 
          

5 
¿Los miembros del equipo tienen claras sus 

responsabilidades individuales? 
          

C
o
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 

6 
La comunicación que existe entre los miembros del equipo 

de trabajo es abierta y honesta 
          

7 
Los desacuerdos entre los miembros del equipo son 

discutidos abiertamente y resueltos efectivamente. 
          

8 
La gerencia comunica al personal acerca de las quejas de los 

cliente para mejorar la calidad de servicio.  
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Apéndice  B Fotos del proyecto 

 

Variable: Desempeño Laboral 
A

p
ti

tu
d

es
 y

 h
a

b
il

id
a

d
es

 

9 
¿Los directivos resuelven los conflictos internos de forma 

inmediata? 
          

10 
 ¿los empleados reciben el entrenamiento necesario para 

desempeñarse bien en el trabajo?  
          

11 
¿ Permite que la criticas constructivas influyan en la 

corrección de errores? 
     

12 
¿Ante un problema, Ud. está en disposición de invertir 

tiempo y esfuerzo en  solucionarlo? 
     

M
o
ti

v
a

ci
ó

n
 l

a
b

o
ra

l 13 Posee algún programa de beneficios y está satisfecho con ello           

14 

La empresa fomenta el compañerismo y la unión entre los 

trabajadores de la empresa.  

 

          

15 
¿La empresa ofrece a los empleados las herramientas 

necesarias para su trabajo? 
          

16 
El sistema de recompensa de la organización le ayuda a 

desempeñarse con eficiencia. 
          

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

17 
Se debe realizar con frecuencia la autoevaluación del 

desempeño a cada uno de los colaboradores. 
          

18 
¿La gerencia utiliza una metodología adecuada para 

supervisar a los trabajadores? 
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Apéndice  C Fotos de tutorías 



82 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 
 

Apéndice  D Reglamento interno de trabajo. 

 

 



84 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 
 

 


