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RESUMEN

La presente tesis, titulada “El Clima Laboral y el Desempeño Laboral del Personal Operativo de
CINEPLANET Trujillo Real Plaza”; tuvo como principal problema ver de qué manera el Clima Laboral
influye en el Desempeño del personal operativo de la empresa CINEPLANET y tuvo como objetivo
determinar la influencia del Clima laboral en el Desempeño del personal operativo. Se trabajó con un
universo muestral de 132 colaboradores, utilizando la técnica de la encuesta. El diseño utilizado fue el
No experimental Transeccional Descriptivo. El Clima laboral se evaluó teniendo en cuenta los criterios
de comunicación, necesidades y motivación, objetivos y roles, integración, liderazgo, cambios,
condiciones de trabajo, satisfacción y autoevaluación; y el desempeño se evaluó mediante los criterios
de trabajo en equipo, orientación a resultados, compromiso e integridad. Se determinó que el Clima
laboral en CINPLANET es bueno y que el desempeño se encuentra en un muy buen nivel, por lo que
se concluye que el Clima Laboral influye de manera positiva en el Desempeño.

Palabras Clave: Clima Laboral, Desempeño Laboral, CINEPLANET
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ABSTRACT

This thesis, entitled "The Labor Climate and the Work Performance of the Operative Staff of
CINEPLANET Trujillo Real Plaza"; Had as main problem to see in what way the Labor Climate
influences the Performance of the operational personnel of the company CINEPLANET and had as
objective to determine the influence of the Working climate in the Performance of the operative
personnel. We worked with a sample universe of 132 collaborators, using the survey technique. The
design used was the Non-experimental Transectional Descriptive. The work climate was evaluated
taking into account the criteria of communication, needs and motivation, objectives and roles,
integration, leadership, changes, working conditions, satisfaction and self-evaluation; And performance
was assessed through the criteria of teamwork, results orientation, commitment and integrity. It was
determined that the working climate in CINPLANET is good and that the performance is at a very good
level, so it is concluded that the Labor Climate has a positive influence on Performance.

Key Words: Organizational Climate, Job Performance, CINEPLANET

xii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

BACHILLER: KATIA MERCEDES COLLAVE SEGURA

1

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA
Actualmente en todas las empresas de multicines del mundo, el
Clima laboral juega un papel muy importante en cuanto al
Desempeño del colaborador para poder dar un buen trato al cliente y
este se sienta satisfecho al saber que la empresa se preocupa por él.
Con la llegada del internet y las redes sociales, ha abierto mercados
a muchas empresas sobre todo a las del sector de los multicines y
les ha facilitado acceder a clientes que, de otra forma hubieran sido
inaccesibles. Ese progreso ha permitido avanzar hacia un mercado
mucho más global y rentable.
El mundo de hoy es muy globalizado, por lo que se vuelve más
competitivo y hay que retener al cliente para asegurar el éxito de
una empresa. Por tal motivo el uso del internet se ha convertido en
el instrumento más idóneo para posicionar sus empresas en el actual
entorno competitivo.
Sabemos por el marketing, que es más difícil y costoso captar un
nuevo cliente que mantener al anterior, es por esto se usa también
la tecnología para mantener una comunicación más directa y dar a
conocer los beneficios de los productos, acompañado de un buen
trato cliente.
El concepto de Clima laboral ha sido ampliamente debatido por
diferentes autores, que lo han definido como: “la cualidad o
propiedad

del

ambiente

organizacional

que:

es

percibida

o

experimentada por los miembros de la organización y que influye en
su comportamiento” (Chiavenato, 1992:56).

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el
nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las
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metas dentro de la organización en un tiempo determinado, y más
aún si es una empresa que brinda servicios a nivel face to face.
El desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias
laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema,
conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes,
motivaciones, características personales y valores que contribuyen a
alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las
exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa.
Las empresas de servicio en cine de hoy, piden a sus miembros una
calma aparente y que soporten presiones sin protestar, debido a la
crisis económica por la que transita nuestro país, y es justamente
por la conveniencia de mantener nuestros puestos de trabajo que la
lucha es hoy más intelectual y psicológica que física. Si sumamos la
crisis que vive el país, a un clima laboral desfavorable, la gente caerá
en un continuo desgaste físico y mental. Por esto creemos que es
vital que las empresas tomen conciencia de la importancia que un
buen clima laboral significa para ellos, ya que si ponen la atención en
este aspecto, estarán cuidando el bienestar de sus recursos
humanos, que en definitiva son el activo más importante con el que
cuentan.
Los factores del clima laboral, dentro del rubro de los multicines son
aquellos que intervienen directamente en la conducta de los
empleados, y de estos depende que sus capacidades, sus relaciones
y su desempeño se vean alterados de manera positiva o negativa
dentro de la organización, es por ello de la importancia de
mantenerla en equilibrio para garantizar un buen desempeño laboral.
La falta de Comunicación: La falta de comunicación vertical y
horizontal, o una comunicación sesgada donde no se informa
suficientemente a los empleados de los cambios que tienen lugar en
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la empresa, de la situación de la misma, se transforma en una falta
de confianza en los altos cargos y en sus decisiones.
Reconocimiento

del

trabajo:

En

muchas

organizaciones

los

superiores sólo dan feedback a los empleados cuando hacen algo
mal. No reconocer nunca el trabajo bien hecho por un trabajador,
minará su motivación, dejará de sentirse cómodo al realizar esa
actividad, no tendrá ganas de acudir a su puesto de trabajo y creará
un mal clima laboral, además de afectar a la productividad de la
persona.
Lugar de trabajo: Contar con unas características medioambientales
negativas en el lugar de trabajo, como pueden ser una iluminación
insuficiente, ruido ambiental, mala distribución de los espacios, una
mala ubicación de las personas y de los objetos de trabajo, hacen
que los trabajadores no se sientan cómodos en el lugar de trabajo, lo
que repercute negativamente en su productividad y en la calidad de
sus tareas.
Cineplanet es una empresa dedicada a la operación de complejos
cinematográficos y exhibición de películas que inició sus operaciones
en Julio del año 2000. Actualmente es la cadena de multicines con
una gran cantidad de salas, espectadores y recaudación. Cuenta con
21 complejos en Lima y 10 en provincias (2 en Arequipa, 1 en Piura,
1 en Chiclayo, 2 en Trujillo, 1 en Huancayo, 1 en Juliaca, 1 en
Tacna), lo cual suman 211 pantallas a nivel nacional.
Next Group (empresa formada por los 3 jóvenes peruanos que
iniciaron el proyecto y forma parte del grupo Interbank) en el año de
1999 adquiere la cadena de cine Cineplex. A partir de esta
adquisición, el grupo decide reclutar un staff gerencial experto en el
rubro de servicios, con el objeto de crear una empresa orientada al
cliente y sus colaboradores, desarrollando una cultura basada en
valores.
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Cineplanet Real Plaza se encuentra ubicado en

Av. Cesar Vallejo

Oeste No 1345 Urb. Real Plaza, La Libertad – 2do piso – Patio de
comidas - C.C. Real Plaza, Trujillo.

1.2.

ANTECEDENTES
Se encontraron y revisaron algunos antecedentes de investigación,
tales como:

 Marín Pérez Marielvy (año 2004) concluye que:

-

Las conclusiones a las que se llegó en esta investigación fue que
existe relación entre las variables, ya que se comprobó que a
mayor percepción positiva del clima habrá mayor compromiso
del empleado hacia la organización.

 Claudio Hinojosa Torres (año 2010) concluye:

-

La satisfacción laboral es uno de los factores más importantes
dentro del Clima laboral, pues en la medida que un trabajador se
sienta satisfecho en su puesto de trabajo, así será su entrega a
este, contribuyendo al mejoramiento continuo de los servicios o
tareas que se desarrollan en ese lugar.

-

Existe una relación directa entre Clima Laboral y Satisfacción
Laboral.

Esta

interrelacionados
satisfacción

relación
entre

laboral

de

aparece
estas
los

presente

en

dimensiones,

es

profesores

está

los

ítems

decir,

la

presente

positivamente siempre y cuando el Clima laboral tenga una
construcción también positiva o adecuada. Así mismo incidir en
que es el clima el que influencia a la satisfacción, ya que esta es
consecuencia de una situación, de una percepción, si bien es
cierto que la propia satisfacción puede retroalimentar el propio
clima laboral.
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 Carlos Alfredo Bustamante Bravo (año 2013) concluye que:

-

Los

valores

mejorando

Organizacionales
el

desempeño

influyen

laboral

de

de

manera

positiva

los

trabajadores

de

Cineplanet Trujillo Centro.
-

La motivación es el factor de desempeño laboral primordial en el
complejo Cineplanet Trujillo Centro siguiendo a los valores
organizacionales como segundo factor más relevante, dejando al
último a la formación y desarrollo profesional.

 John Cristian Urtecho Marino (año 2010) concluye que:

-

El Clima Laboral influye en la productividad del trabajador,
expresado en una baja de su productividad, esta última
expresada

en

colocaciones

y

mora,

resaltando

que

más

significativa es la relación con respecto a las colocaciones que
con las moras, pero esto podría estar explicado en el caso de que
la mora no depende del analista, sino también del beneficiario de
crédito.
-

En cuanto a la evolución de las colocaciones afirma que si está
influenciada por el clima laboral, teniendo una relación positiva y
los resultados son confiables estadísticamente. Por otro lado la
evolución de las moras si está influenciado por el clima laboral,
sin embargo esta tiene una relación negativa, aunque los
resultados son poco confiables estadísticamente.

1.3.

JUSTIFICACIÓN
 La presente investigación realiza un estudio para determinar
la influencia del Clima Laboral y su repercusión en el
Desempeño laboral del personal operativo

de Cineplanet

Trujillo Real Plaza – 2016.

BACHILLER: KATIA MERCEDES COLLAVE SEGURA

6

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

 Analizar el clima laboral permite estudiar la percepción que los
trabajadores tienen de su organización, el ambiente laboral y por
ende

como

se

manifiesta

en

su

desempeño

dentro

de

la

organización, el cual tiene un efecto en la conducta de sus
integrantes.
 Obtener un clima laboral más armonioso de tal manera de poder
mejorar los puntos débiles y mejorar el desempeño del personal
logrando una mayor productividad en los procesos de la empresa.
 Brindar al área de Gestión del Talento Humano un estudio detallado
de la influencia del actual clima laboral en el desempeño de los
trabajadores haciendo propuestas de mejora para el logro de los
objetivos finales.
a. Justificación

teórica:

Para

el

desarrollo

de

la

presente

investigación es importante saber a dónde estará direccionada el
clima laboral y las tendencias motivacionales que se traducen en
comportamientos que tienen consecuencias sobre el personal de la
organización en cuanto a desempeño, satisfacción, rotación y
ausentismo.

Se verán también los tipos de clima laboral más

relevantes.
b. Justificación práctica: Los Beneficios de dicha investigación harán
que la empresa Cineplanet Trujillo Real Plaza pueda disminuir sus
índices de rotación y ausentismo mejorando así su productividad.
c.

Justificación social: La importancia de dicha justificación hará
posible que muchas familias puedan obtener una remuneración más
acorde al mercado y una mejor calidad de vida gracias a las
oportunidades de carrera que brinda la empresa.

1.4.

PROBLEMA
¿De qué manera el Clima Laboral influye en el Desempeño del
personal operativo de Cineplanet Trujillo Real Plaza?
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1.5.

VARIABLES
 Variable Dependiente: Desempeño del personal operativo
 Variable Independiente: Clima Laboral

1.6.

OBJETIVOS
1.6.1. General:
Determinar la influencia del Clima Laboral en el Desempeño
del personal operativo de Cineplanet Trujillo Real Plaza.

1.6.2. Específicos:
 Analizar el Clima Laboral del personal operativo de
Cineplanet Trujillo Real Plaza.
 Evaluar el nivel de desempeño del personal operativo de
Cineplanet Trujillo Real Plaza.
 Proponer medidas tendientes a mejorar el Clima Laboral
del personal operativo de Cineplanet Trujillo Real Plaza.
2. MARCO TEÓRICO
2.1CLIMA LABORAL
La motivación individual se refleja en el clima de la organización. Las
personas se adaptan continuamente a diversas situaciones para satisfacer
sus necesidades y mantener el equilibrio emocional. Esto se puede definir
como un estado continúo de adaptación, en el cual no se busca
simplemente satisfacer las necesidades primarias, sino más bien las de
orden superior. La frustración, por no satisfacer necesidades más elevadas,
provoca muchos problemas de adaptación. Como la satisfacción de esas
necesidades superiores generalmente depende de personas que están en
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puestos de autoridad, es importante que la administración comprenda la
naturaleza de la adaptación y la inadaptación de las personas.
La adaptación varia de una persona a otra y en la misma persona de un
momento a otro. Una buena adaptación denota salud mental. Las personas
mentalmente sanas tienen las siguientes características:
 Se sienten bien consigo.
 Se sienten bien con otros.
 Son capaces de enfrentar sola las exigencias de la vida.
El ambiente entre los miembros de la organización se llama clima laboral y
está estrechamente ligado al grado de motivación de las personas. Cuando
estas se encuentran muy motivadas, el clima laboral mejora y se traduce
en relaciones satisfactorias. Que se caracterizan por actitudes de ánimo,
interés, colaboración irrestricta, etc. Sin embargo, cuando las personas
están poco motivadas, sea por frustración o por la imposición de barreras
para la satisfacción de las necesidades, el clima laboral suele deteriorarse y
se caracteriza por estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción,
etc. Y en casos extremos puede llegar a episodios de inconformismo,
agresividad y revueltas, situaciones en las cuales los miembros se
enfrentan abiertamente a la organización, como ocurre con huelgas, paros
y protestas similares.
El clima laboral y la motivación de las personas se influyen y realimentan
entre sí. (Chiavenato, 2009)
Por otro lado, del concepto de moral también se deriva el de clima laboral.
El clima laboral es el ambiente psicológico y social de una organización, y
condiciona el comportamiento de sus miembros. Una moral elevada genera
un clima receptivo, amistoso, cálido y agradable, mientras que la moral
baja conduce a un clima negativo, inamistoso, frio y desagradable.
El clima laboral se relaciona con la moral y la satisfacción de las
necesidades de los participantes y puede ser saludable o enfermizo, puede
ser caliente o frio, negativo o positivo, satisfactorio o insatisfactorio,
dependiendo de cómo los participantes se sientan en relación con la
organización. El concepto de clima laboral involucra factores estructurales,
como el tipo de organización, tecnología utilizada, políticas de la empresa,
metas operacionales, reglamentos internos, además de actitudes de
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conducta social que son motivados o sancionados a través de los factores
sociales.

2.1.1.

Características del Clima Laboral
En el clima laboral es evidente el cambio temporal de las actitudes
de las personas, esto puede deberse a diferentes razones, entre
ellas: los días de pago, días de cierre mensual, entrega de
aguinaldos, incremento de salarios, reducción de personal, cambio
de directivos, etc. Por ejemplo cuando hay un aumento general de
salarios, la motivación de los trabajadores se ve incrementada y
se puede decir que tienen más ganas de trabajar, situación
contraria si en vez de darse un incremento de salarios se hiciera
un recorte de personal.
Como características medulares del clima laboral, Silva (1996)
anota las siguientes:

 Es externo al individuo
 Lo rodea pero es diferente a las percepciones del sujeto
 Existe en la organización
 Se puede registrar a través de procedimientos varios
 Es distinto a la cultura organizacional
Rodríguez (2001) menciona que el clima laboral se caracteriza
por:
Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad
de clima laboral con ciertos cambios graduales.
El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima
de una empresa.
El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e
identificación de los trabajadores.
Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y
también afectan sus propios comportamientos y actitudes
Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima
de la misma y a su vez estas variables se pueden ver afectadas
por el clima.
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Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden
ser una alarma de que en la empresa hay un mal clima laboral, es
decir que sus empleados pueden estar insatisfechos.

2.1.2.

Objetivos del Clima Laboral:
El objetivo de toda organización es conocer y analizar cuáles son
las dimensiones y los niveles de análisis que se pueden tener en
cuenta a la hora de analizar y diagnosticar el clima laboral de una
organización, así como conocer los objetivos que persiguen ese
empeño.
Cada componente de la organización percibe de forma distinta el
clima laboral. Esto podría deberse a que cada uno percibe como
relevantes estímulos distintos. Por ello para que un atributo forme
parte del clima laboral, tiene que haber consenso entre las
personas que forman parte de la organización o dentro de un
subgrupo de la misma. En definitiva lo más importante, es
conseguir que las diferencias perceptuales sean mínimas.
Dependiendo de los autores se tienen en cuenta unas dimensiones
u otras, pero existen dimensiones que deben estar presentes en la
medición del clima.

2.1.3.

Tipos de Clima Laboral:
Likert (citado por Brunet, 2002, pp. 30 – 32). Llega a tipificar
cuatro tipos de sistemas organizacionales, cada uno de ellos con
un clima particular. Estos son:



Clima Tipo Autoritario – Explotador



Clima Tipo Autoritario – Paternalista



Clima Tipo Participativo – Consultivo



Clima Tipo Participativo – En grupo
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2.1.4.

Importancia del Clima Laboral:
En una forma global, el clima refleja las actitudes, los valores y las
creencias de los miembros que debido a su naturaleza, se
transforman a su vez, en elementos del clima. Así se vuelve
importante para un administrador el ser capaz de analizar y
diagnosticar el clima de su empresa por tres razones:
 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción
que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a
la organización.
 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los
elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus
intervenciones.
 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas
que pueden surgir.

2.1.5.

La Evaluación de Clima Laboral
El

clima

laboral

se

evalúa

regularmente

y

existen

varios

mecanismos para hacerlo. La evaluación se puede hacer a mano,
y luego de recoger las respuestas se deben tabular los resultados.
Otra opción es utilizar sistemas tecnológicos para facilitar la
evaluación. Existen varias opciones en el mercado. Se debe
mantener la confidencialidad de la información para garantizar
que los colaboradores contesten a las preguntas con mucha
franqueza. Los sistemas más utilizados para la evaluación del
clima laboral son Monkey Survey en EE.UU y Great Place to Work
o Acsendo en Latinoamérica.
2.1.6.

Efectos de Clima laboral:
El Clima laboral parece afectar positivamente o negativamente a
la existencia de cierto tipo de interacciones entre los miembros de
una organización. Parece afectar al grado de seguridad o
inseguridad para expresar los sentimientos o hablar sobre las
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preocupaciones, de respecto o falta de respeto en la comunicación
entre los miembros de la organización.
El análisis del clima organizacional suele considerar diferentes
aspectos de la organización, entre estos se suelen mencionar con
cierta frecuencia:
 Ambiente físico: Comprende el espacio físico, las instalaciones,
los equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el
nivel de contaminación, entre otros.
 Características

estructurales:

Como

el

tamaño

de

la

organización, su estructura formal, el estilo de dirección, etc.
 Ambiente social: Que abarca aspectos como el compañerismo,
los

conflictos

entre

personas

o

entre

departamentos,

la

comunicación y otros.
 Características personales: Como las aptitudes y las actitudes,
las motivaciones, las expectativas, etc.
 Comportamiento organizacional:

Compuesto

por

aspectos

como la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción
laboral, el nivel de tensión, entre otros.
2.1.7.

Consecuencias del Clima Laboral
El objetivo de este apartado es dar a conocer las causas y los
efectos del Clima laboral en las organizaciones. El Clima se
encuentra en constante interacción con otros componentes de la
organización. Es por ello que se puede hablar de dos tipos de
consecuencias del clima dentro de las organizaciones:


Consecuencias Directas: Es el influjo de las propiedades de
la organización sobre la manera que tienen de comportarse en
conjunto o parte del conjunto de las personas que constituyen
la organización.



Consecuencias de la Interacción: Es el efecto que tienen
los atributos de la organización sobre las personas que la
componen así como el apoyo que ejerce el ambiente de
trabajo sobre el individuo.
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Existe una dimensión interna y externa del Clima Laboral, la
relevancia de cada una de estas dos dimensiones viene
afectada por los protagonistas que en ella intervienen y que
se denominan de forma genérica, agentes de cambio.
2.1.8.

Agentes de Cambio
A. Agentes de Cambios Externos
 Suministros de productos o servicios, para el proceso de
transformación que tiene lugar en la organización. La
principal característica de estos radica en que el impacto
del clima laboral existente es probable que si al menos
condiciona no debe determinar necesariamente las propias
formas de actuación interna de la organización.
 Cliente o receptor final de los productos o servicios
transformados. En este caso la influencia de un clima
deteriorado puede transmitirse de tal modo hacia este,
que

implique

un

efecto

boomerang

repercutiendo

finalmente en el propio clima de la organización.

B. Agentes de Cambios Internos
 El grupo, entendiendo como un conjunto de individuos
hipotéticamente orientados hacia un fin concreto. Si la
variable de referencia trasciende de concepto hacia el
grupo informal, la riqueza adicional es mayor, dado que
entonces se trataran de satisfacer

las necesidades

sociales que se producen en el puesto de trabajo y en
tiempo libre.
 El

individuo,

concebido

como

aquel

elemento

que

responde a dos necesidades: por un lado impulsar sus
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aptitudes personales desaprovechadas en su puesto de
trabajo y por otro el desarrollo de su rol laboral.
 La organización, entendida como el marco institucional
que recoge las necesidades de los grupos/individuos
orientados hacia un fin concreto.
Existen muchas dimensiones a partir

de las cuales se

pueden medir el clima y que nos conducen a un conjunto
de variables, en constante interacción y difícil de separar.
Por esta razón al comenzar a analizar el clima de una
organización no debe hacerse aisladamente sino teniendo
en cuenta sus causas y sus efectos.
2.1.9.

Indicadores del Clima Laboral
Según Ibañez Machicao (año 2004), entre los indicadores del
clima laboral se puede mencionar:

a. Aspecto Individual:
 Actitudes:

Son

enunciados

de

evaluación

ya

sean

favorables o desfavorables con respecto con los objetivos,
a la gente o a los eventos. Reflejan cómo se siente uno
acerca de algo. Cuando digo “me gusta mi trabajo”, estoy
expresando mi actitud acerca del trabajo.
 Percepciones: Es un proceso por el cual los individuos
organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin
de darle un significado a su ambiente. Sin embargo lo que
uno percibe puede ser sustancialmente diferente de la
realidad objetiva. Aunque no necesaria, con frecuencia
hay un desacuerdo. Por ejemplo, es posible que todos los
empleados de una empresa vean a esta como un gran
lugar para trabajar, con condiciones de trabajo favorables,
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tareas interesantes de trabajo, buen salario, una gerencia
comprensiva y responsable pero, como la mayoría de
nosotros sabe, es muy raro encontrar tal acuerdo.

 Personalidad: Es la organización dinámica dentro del
individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan
sus ajustes únicos a su ambiente.
 Valores: Son las convicciones básicas de que un modo
específico de conducta o una finalidad de existencia es
personal o socialmente preferible a un modo de conducta
opuesto o a una finalidad de existencia conversa.
 Aprendizaje:

Es

cualquier

cambio

relativamente

permanente en el comportamiento que ocurre como
resultado de la experiencia.
b. Motivación: Es una atracción hacia un objetivo que supone
una acción por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo
requerido para conseguir ese objetivo. La motivación está
compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades
y expectativas.



Reconocer

las

diferencias

individuales:

Los

trabajadores tienen diferentes necesidades, ocupe el
tiempo necesario para entender lo que es importante para
cada trabajador. Esto permitirá individualizar las metas, el
nivel

de

involucramiento

y

las

recompensas

para

mantenerse en línea con las necesidades individuales.
 Utilizar

las

trabajadores

metas

y

deberían

la

Retroalimentación:

tener

metas

Los

específicas,

determinadas, así como la retroalimentación acerca del
progreso que están realizando para lograr sus metas.
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 Relacionar las recompensas con el desempeño: Las
recompensas

deberían

depende

del

desempeño.

Es

importante que los empleados perciban una relación clara,
independientemente de cual estrechamente están ligadas
las recompensas a los criterios de desempeño, si los
individuos

perciben

que

esta

relación

es

baja,

los

resultados serán un desempeño bajo, una disminución en
la satisfacción en el trabajo y un incremento en las
estadísticas de la rotación y el ausentismo del personal.
 Verificar el sistema para la equidad: Las recompensas
también deberían ser percibidas por los empleados como
equivalentes a las contribuciones que ellos proporcionan
en el trabajo. En un nivel simplista, esto debería significar
que la experiencia, las habilidades, el esfuerzo y otras
contribuciones obvias deberían explicar las diferencias en
el desempeño y por lo tanto en el salario, las asignaciones
de trabajo y otras recompensas obvias.
c. Liderazgo: Es la capacidad de influir en un grupo para que se
logren las metas. La fuente de esta influencia podría ser
formal, tal como la proporcionada por la posición de un rango
gerencial en una organización. El liderazgo se caracteriza por
lo siguiente: concebir una visión de lo que debe ser la
organización y generar las estrategias necesarias para llevar a
cabo la visión y lograr un network cooperativo de recursos
humanos, lo cual implica un grupo de gente altamente
motivado y comprometido para convertir la visión de la
realidad.
d. Comunicación:

Las

periódicamente

su

percibidas

su

por

organizaciones

clima

laboral

público

necesitan

para

interno,

si

medir

saber

cómo

son

su

filosofía

es

comprendida y compartida por su personal y que problemas
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de comunicación enfrentan. A menudo se piensa que la
comunicación es algo natural y espontaneo, de lo cual no hace
falta ocuparse especialmente. Por lo tanto, es habitual que en
las

empresas

concretos

no

para

se

cuente

resolver

con

elementos

problemas

operativos

vinculados

a

la

comunicación, ni se observe claramente que la comunicación
dentro de la empresa es una herramienta de gestión.
e. Resistencia al Cambio: Uno de los descubrimientos mejor
argumentados de los estudios sobre comportamiento del
individuo y la organización es que las organizaciones y sus
miembros se resisten al cambio. En cierto sentido esto es
positivo.

Proporciona

algún

grado

de

estabilidad

y

pronosticabilidad sobre el comportamiento. Si no hubiera
alguna resistencia, el comportamiento organizacional tomaría
las características de una aleatoriedad caótica.
f. Sistemas

de

Recompensas:

Las

recompensas

organizacionales, tales como pagos, promociones y otros
beneficios,

son

poderosos

incentivos

para

mejorar

la

satisfacción del empleado y su desempeño. Este reciente
interés por los sistemas de recompensas como intervención,
se origina parcialmente en investigaciones sobre calidad de
vida en el trabajo. Esta nueva perspectiva considera las
recompensas como una parte integral de las organizaciones y
sugiere que las mismas podrían ser congruentes con otros
sistemas y prácticas organizacionales, tales como el análisis
de la estructura organizacional, la filosofía de las relaciones
humanas de alta dirección, diseño del trabajo, etc.
g. Remuneraciones:

En

este

apartado

nos

proponemos

postular otro factor objetivo, material, que nos permita
conocer

el grado

remuneración,

lo

de satisfacción
cual

repercutirá

del individuo

con

su

directamente

en

su

percepción y sobre el clima laboral.
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Al hablar de compensaciones se incluyen los siguientes
términos: salarios, jornales, sueldos, viáticos, beneficios,
incentivos, es decir todos aquellos pagos en metálico o en
especie, con que la organización retribuye a quienes en ella
trabajan.
h. Condiciones físicas y salud laboral: A los empleados les
interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que el
mismo les permita el bienestar personal y les facilite hacer un
buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado
diseño del lugar permitirá un mejor desempeño y favorecerá
la satisfacción del empleado. Por el contrario, entornos físicos
peligrosos e incomodos tales como, la suciedad, el entorno
polvoriento, la falta de ventilación, la inadecuación de las
áreas de descanso y las condiciones de mantenimiento de los
sanitarios, son aspectos que entre otros pueden producir
insatisfacción, irritación y frustración.
i.

Enriquecimiento del puesto: Los empleados tienden a
preferir puestos que les den oportunidades de utilizar sus
habilidades y su capacidad, que les ofrezcan una variedad de
tareas, que se aliente el logro, la libertad, que ofrezcan
oportunidades de crecimiento y que otorguen responsabilidad,
reconocimiento y retroalimentación sobre que tan bien lo
están desempeñando.
Los

puestos

no

deben

diseñarse

utilizando

solamente

elementos que mejoren la eficiencia organizacional. Cuando
un puesto se diseña de esa manera, se subrayan las
necesidades humanas de los empleados. Por el contrario,
ubicando a las personas en puestos con calificaciones altas en
determinados ámbitos, se procura un ambiente de trabajo que
satisfaga las necesidades individuales para que el desempeño
sea mejor.
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j. Capacitación: Incluye el adiestramiento, pero su objetivo
principal es proporcionar conocimientos, en los aspectos
técnicos

del

trabajo.

Fomentando

e

incrementando

los

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su
labor, mediante un proceso de enseñanza- aprendizaje bien
planificado.
Esto

resulta

útil

para

que

el

personal

pueda

mejorar

realmente su performance y la de la organización. El
desarrollo personal y profesional de los trabajadores es uno de
los más importantes pilares para lograr un buen clima laboral.
k. Toma de decisiones: El análisis de las decisiones como
elementos constitutivos de toda organización nos permite
medir

la

distribución

(concentración/descentralización);
(horizontal

o

vertical)

y

los

del
el

tipo

poder

de

modelos

distribución
de

decisión

implementados (racional, político, de proceso y de anarquía).
Es importante hacer las siguientes preguntas: ¿Sabe el
personal involucrado por que se toman las decisiones que se
toman? ¿Las decisiones que la organización ha tomado
generalmente

son

las

más

apropiadas

para

su

buena

performance? ¿Hay un consenso sobre las decisiones ya
tomadas? La toma de decisiones influye sobre el clima laboral
porque ellas son las que inciden directamente sobre la gente
que está trabajando en ella.
2.2.

DESEMPEÑO LABORAL
Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador
al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el
contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar
su idoneidad.
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Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos
fijados, esto constituye la estrategia individual para lograr los
objetivos (Chiavenato, 2000).
El desempeño laboral tiene las siguientes características individuales,
entre ellas están:
 Las capacidades
 Las habilidades
 Las necesidades
 Las cualidades
Que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización
para producir comportamientos que puedan afectar resultados y los
cambios sin precedentes que se están dando en las organizaciones.
Estos cambios influyen la necesidad de ser globales, crecer sin más
capital, responder a las amenazas y oportunidades de la economía.
Parte de estas tendencias actuales es el outsourcing que se define
como la externalización de determinadas actividades, para la mejora
radical de los procesos en los que internamente no se tengan
especiales capacidades, es decir, cuando una organización transfiere
alguna actividad, que no forma parte de sus habilidades principales,
a un tercero especializado. Por habilidades principales se entienden
todas aquellas funciones que forman el negocio central de la
empresa.

2.2.1.

Indicadores que Influyen en el Desempeño Laboral
Las empresas de hoy deben considerar aquellos factores
que se encuentren correlacionados e inciden de manera
directa en el desempeño de los trabajadores, entre los
cuales se consideran:
a. Satisfacción del Trabajador: Es un conjunto de
sentimientos favorables o desfavorables con los que el
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empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en
determinadas

actitudes

laborales.

La

cual

se

encuentra relacionada con la naturaleza del trabajo y
con los que conforman el contexto laboral: equipo de
trabajo, supervisión, estructura organizativa, entre
otros.
La satisfacción en el trabajo en un sentimiento de
placer o dolor que difiere de los pensamientos,
objetivos e intenciones de comportamientos; estas
actitudes ayudan a los gerentes a determinar el efecto
que tendrán las tareas en el comportamiento futuro.
b. Autoestima: Es otro elemento a tratar, motivado a
que es un sistema de necesidades del individuo,
manifestando la necesidad por lograr una nueva
situación en la empresa, así como el deseo de ser
reconocido

dentro

del

equipo

de

trabajo.

La

autoestima es muy importante en aquellos trabajos
que

ofrezca

oportunidades

a

las

personas

para

mostrar sus habilidades.
Relacionado con el trabajo continuo, la autoestima es
un factor determinante y significativo, de superar
trastornos depresivos, con esto quiere decirse que la
gran vulnerabilidad tiende a ser concomitante con la
elevada exposición de verdaderos sentimientos, por
consiguiente, debemos confiar en los propios atributos
y ser flexibles ante las situaciones conflictivas. Sin
embargo, este dedicado equilibrio depende de la
autoestima, esa característica de la personalidad es la
que mediatiza el éxito o el fracaso.
c. Trabajo en Equipo: Un equipo, es un grupo cuyos
esfuerzos

individuales

dan

como

resultado

un

desempeño mayor que las suma de sus partes
individuales. Vale la pena recalcar que un equipo de
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trabajo es un grupo, pero un grupo no es un equipo
de trabajo. Ya que un grupo, son un conjunto de
individuos

que

tiene

aspectos

en

común,

con

habilidades diversas que se integra, pero que su
producto

final

no

es

superior

a

sus

esfuerzos

individuales.
El

equipo

individuos

de

trabajo,

son

grupos

formales

de

nivel laboral, cuyas características le han

conferido una gran importancia en desarrollo del

trabajo, esto es un pilar en prácticamente todas las
organizaciones
Los equipos son más flexibles y responden mejor a los
cambios, gracias a la complementariedad de las
personas y la capacidad en conjunto de afrontar
múltiples situaciones.
Da más participación a los empleados en la toma de
decisiones organizacionales, es decir democratiza la
organización

y

fomenta

la

motivación

de

los

empleados.
d. Capacitación del Trabajador: Es una proceso de
formación implementado por el área de recursos
humanos con el objeto de que el personal desempeñe
su papel lo más eficientemente posible (Drovett,
1992).
Los programas de capacitación producen resultados
favorables en una 80% de los casos. El objetico de
esta es proporcionar información y un contenido
específico al cargo
modelos,

se

o promover la imitación de

considera

que

los

programas

de

entrenamiento cubren poco las necesidades reales del
puesto, las quejas se dan porque formalmente casi
todo el mundo en la organización siente que le falta
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capacitación y desconoce los procedimientos para
conseguirlos (Nash, 1989).
2.2.2.

Evaluación del Desempeño Laboral
La

evaluación

del

desempeño

es

una

técnica

o

procedimiento que tiende a apreciar, de la forma más
sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los
trabajadores de una organización.
Esta evaluación se realiza sobre la base del trabajo
desarrollado, los objetivos fijados, las responsabilidades
asumidas y las características personales; todo ello, con
vistas a la planificación y proyección de acciones futuras
de cara a un mayor desarrollo del individuo, del grupo y
de la organización, la evaluación del desempeño debe ser
considerada

como

una

revisión

y

un

contraste

de

opiniones encaminadas, entre otras cosas, a fomentar la
comunicación vertical y horizontal en el seno de la
organización. Jamás debería ser vista como un examen o
valoración unidireccional y personal que suponga un
elemento de control o juicio sobre la persona (Happer. &
Lynch, 1992).
Plantea que la evaluación de desempeño es un sistema de
apreciación del desempeño del individuo en el cargo y su
potencial de desarrollo (Chiavenato, 2000)

3. HIPOTESIS.

El Clima laboral influye de manera positiva en el Desempeño del personal
operativo de Cineplanet Trujillo Real Plaza.
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CAPITULO II
MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1.

MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1.

Población.
La población materia de estudio, estará conformada por
200 trabajadores operativos, según planilla de pago de
Cineplanet.

2.1.2.

Muestra.
Para determinar la muestra se aplicara el muestreo
probabilístico simple, cuya fórmula es la siguiente:

𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵
𝒏=
(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
n = Tamaño de la muestra a calcular
P = Probabilidad de éxito

0.50

Q = Probabilidad de fracaso

0.50

N = Población

200

Z = Valor Z curva normal

1.96

E = Error muestral

0.05

𝒏=

(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎.𝟓𝟎)∗ (𝟎.𝟓𝟎)∗ (𝟐𝟎𝟎)
(𝟐𝟎𝟎−𝟏) ∗ (𝟎.𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏.𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎.𝟓𝟎)∗ (𝟎.𝟓𝟎)

𝒏 = 132 colaboradores
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2.2.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

2.2.1.

Métodos.
 Inductivo

–

Deductivo:

Mediante

este

método

permitió llegar de los estudios particulares a los
generales. Debido a que se realizó un estudio del
complejo particularizando los datos obtenidos para
luego reunir todo y poder generalizar la situación de la
empresa.
 Hipotético

–

Deductivo:

Con

este

método

se

permitió observar por qué influye el Clima Laboral en el
desempeño, para luego
explicar

porque

desempeño

del

el

crear

Clima

personal

una hipótesis

Laboral
operativo

influye
de

para
en

el

Cineplanet

Trujillo Real Plaza.
 Analítico

–

Síntesis:

Mediante

este

método

se

permitió identificar y analizar la influencia del Clima
Laboral en el Desempeño del personal operativo de
Cineplanet Trujillo Real Plaza.
 Hermenéutico: Con este método permitió comprender
porque el Clima Laboral influye en el desempeño del
personal operativo de Cineplanet Trujillo Real Plaza.
2.2.2.

Técnicas.
 Observación:

Permitió observar el problema, con el

fin de obtener la determinada información necesaria.
 Encuestas: Mediante esta técnica se estableció un
grupo de preguntas dirigidas a la muestra de la
población objetivo cuyo propósito de conocer opiniones,
necesidades o hechos relacionados a la investigación,
para luego obtener datos estadísticos de la información
recolectada.
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 Entrevistas: Con esta técnica se mantuvo un diálogo
formal con el entrevistado con el fin de conocer más a
fondo sobre la Problemática de la Empresa.
2.3.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

Diseño no Experimental Transeccional Descriptivo

Y

X

Donde:
X: Clima Laboral
Y: Desempeño del personal operativo
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CAPITULO III
GENERALIDADES DE LA
EMPRESA
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CINEPLANET TRUJILLO REAL PLAZA
HISTORIA:
Cineplanet es una empresa peruana surgida en 1997, actualmente es propiedad del
Grupo Interbank. En julio del 2000, la marca de cines en Perú adoptó este nombre.
Anteriormente se llamaba Cineplex (usaba el mismo nombre de la razón social), y
opera desde 1998 en su primer local de Plaza San Miguel. Actualmente ofrece lo
último de la cartelera mundial y local, así como servicios adicionales a clientes y
afiliados.
La idea nace en 1997, pero no se cristalizaría hasta la llegada del presente siglo,
tiempo en el que se pudo conseguir el dinero suficiente para la creación de los
complejos de cines. La primera multisala es abierta en el centro comercial Plaza San
Miguel, del distrito de San Miguel, en la ciudad de Lima, en el año 1998. En el año
2000 fueron inaugurados dos centro más: Cineplanet Centro (en base al antiguo cine
Adán y Eva y Cineplanet Alcázar (Miraflores).
La historia de Cineplanet empieza, a mediados de 1998, con una idea originada por
tres jóvenes peruanos, quienes, luego de terminar su postgrado en The Wharton
School de la University of Pennsylvania, decidieron regresar al Perú para identificar
oportunidades de inversión y desarrollar nuevos proyectos.
Intercorp, empresa peruana ligada a la familia Rodríguez-Pastor, identificó una
necesidad en el rubro entretenimiento, en Lima y las principales ciudades del Perú.
La industria del cine fue seleccionada como una industria con elevado potencial de
crecimiento, considerando que el número de espectadores había caído de 16 millones
en 1981 a 3 millones en 1995.
En el año 1999 Intercorp (bajo su filial Nexus Group) adquiere la cadena de cines
Cineplex, empresa que operaba hasta la fecha tres complejos de cine ubicados en los
distritos de San Miguel (Plaza San Miguel), Centro de Lima (Cine Adán y Eva) y
Miraflores (Cine Alcázar). A partir de esta adquisición, el grupo decide reclutar un
equipo gerencial, experto en el rubro de servicios, con el objetivo de crear una
empresa orientada al cliente y sus colaboradores.
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Con el tiempo, aumentaría su número de salas a lo largo de la capital peruana, entre
los

más

conocidos

está

Cineplanet

Risso

(Lince),

Cineplanet

Royal

Plaza

(Independencia), Cineplanet Primavera (San Borja), Cineplanet San Borja, entre
otros.

Misión
“Crear

y

brindar

una

experiencia

de

entretenimiento inolvidable”

Visión
“Ser una de las 3 cadenas de cines más
grandes de Sudamérica que se diferencia
por su buen nivel de servicio”

Valores:
Personas con sentido del humor.
Leales.
Aprendemos cada día.
Nos enorgullece ser honestos.
Excelentes en el servicio.
Trabajamos en equipo.
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EXPANSIÓN AL INTERIOR DEL PERU
En el año 2002, la empresa realiza una incursión importante en su afán de
descentralizar su punto de acción, por lo cual abre un nuevo multicine en la ciudad
blanca de Arequipa. Un año más tarde, abre una nueva sucursal, pero esta vez en la
norteña Piura. El 2006 fue la inauguración de una nueva filial en provincias, esta vez
en Chiclayo y para mediados del 2007 ingresan a Trujillo en lo que fue el cine
Primavera en pleno centro histórico de esa ciudad, meses más tarde inauguran su
segundo complejo de salas nuevamente en Trujillo específicamente en el mall Real
Plaza Trujillo consolidando así el mayor número de pantallas en esta ciudad después
de Lima. Cineplanet también inauguró dos complejos más en Lima. En Perú, compite
con UVK Multicines, Cinépolis y Cinemark.
TECNOLOGIA 3D
Cineplanet fue la primera cadena de Cine en traer al Perú el cine Digital Movie 3D
con su eslogan "la pantalla cobra vida" dicho servicio se brindó primero en su cine de
Alcázar en Lima para que a fines del 2008 saliera al interior del país específicamente
a la ciudad Norteña de Trujillo en su complejo de cine del Real Plaza Trujillo abriendo
así la primera sala de cine 3D del interior del Perú. En el 2011 se expande hasta la
ciudad altiplánica de Juliaca en el Real Plaza Juliaca. Cusco tiene sus primeras salas
multicines después de muchos años gracias a la inauguración del Real Plaza Cusco
en esta ciudad.
Asimismo, Cineplanet inauguró su nueva sala 3D denominada "Xtreme Laser 3D"
ubicada en el centro comercial Mall del Sur. Esta sala cuenta con 405 butacas, una
gigantesca pantalla de 20 metros de ancho, proyección laser y un sonido envolvente
Dolby Atmos. Cuenta con una tecnología única y es la primera en ser implementada
en Latinoamérica. Esta nueva sala demandó una inversión de 1 millón de dólares
aproximadamente y actualmente cuenta con 13 salas de cine en el Mall del Sur más
dos adicionales en proceso de implementación.
Motivo a esta reciente implementación de la nueva sala Xtreme Laser 3D, Cineplanet
planea implementar esta nueva tecnología a nivel nacional.
EXPANSIÓN A CHILE
En mayo de 2005, como parte de su estrategia de expansión regional, Cineplex S.A
ingresa al mercado chileno bajo la marca Movieland. En la primera etapa, la puesta
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en marcha de Movieland ha sido en la ciudad de Santiago, Valdivia y Temuco,
inaugurando a la fecha 4 complejos, en mediados del 2012 con la inauguración de
los multicines en el Mall de Costanera Center en Santiago de Chile, se relanza la
imagen y se renueva la marca de Movieland por la de Cineplanet, unificando la
marca entre ambos países. En Chile, compite con Cine Hoyts y Cinemark.
COMPLEJOS DE CINES OPERADOS
Actualmente, Cineplanet cuenta con locales en Lima, Arequipa, Piura, Chiclayo,
Trujillo, Huancayo, Juliaca, Tacna, Puno, Huánuco, Cajamarca, Cusco, Sullana,
Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia Y Copiapó.
VENTA DE ENTRADAS ONLINE
Desde el 2015 se ha renovado la plataforma de venta en línea de entradas, para los canales
virtuales vía página web y teléfonos inteligentes, lo cual facilita el acceso de sus clientes.
Planean en este año homologar las mejoras para la plataforma de negocio en Chile.
COMBOS CINEPLANET

LA DIVERSIFICACIÓN
En Febrero de 2013, Cineplanet inaugura un nuevo concepto en salas, Cineplanet
Prime, que brinda una experiencia diferente al espectador, con atención a la sala,
servicio personalizado y cómodas butacas reclinables. Con esta incursión, Cineplanet
amplía su oferta y se consolida como una empresa líder.
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CINEPLANET SALA PRIME REAL PLAZA TRUJILLO

LISTA DE PRECIOS - CP TRUJILLO REAL PLAZA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Feriados

Prime

S/. 20.00

S/. 20.00

S/. 20.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 30.00

Entrada General

S/. 10.50

S/. 9.00

S/. 10.50

S/. 14.50

S/. 14.50

S/. 14.50

S/. 14.50

S/. 14.50

Niños menores de 12 y
mayores de 60*

S/. 9.50

S/. 9.00

S/. 9.50

S/. 9.50

S/. 9.50

S/. 9.50

S/. 9.50

S/. 9.50

Entrada General 3D

S/. 13.00

S/. 11.50

S/. 13.00

S/. 17.50

S/. 17.50

S/. 17.50

S/. 17.50

S/. 17.50

Niños menores de 12 y
mayores de 60 3D*

S/. 12.50

S/. 11.50

S/. 12.50

S/. 15.50

S/. 15.50

S/. 15.50

S/. 15.50

S/. 15.50

LA CONSOLIDACIÓN
Cineplanet tiene planeado seguir llevando la experiencia del cine a muchas más
zonas de Lima y Provincias, manteniendo un liderazgo, no solo en espectadores, sino
también en un servicio de alta calidad, brindando una experiencia cinematográfica de
excelencia.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

VARIABLES

¿De qué
manera el
Clima
Laboral
influye en
el
Desempeño
del
personal
operativo
de
Cineplanet
Trujillo
Real Plaza?

Variable
Independiente:
Clima Laboral

OBJETIVOS

Objetivo General:


Variable
Dependiente:
Desempeño del
personal
operativo.

Determinar la
influencia del
Clima Laboral
en el
Desempeño
del personal
operativo de
Cineplanet
Trujillo Real
Plaza.

Objetivos
Específicos:






HIPÓTESIS

El Clima
laboral
influye de
manera
positiva en
el
Desempeño
del
personal
operativo
de
Cineplanet
Trujillo Real
Plaza.

METODOLOGÍA

Métodos:





Inductivo Deductivo
Hipotético Deductivo
Analítico Síntesis
Hermenéutico

Técnicas:

 Observación
 Encuestas
 Entrevistas

Analizar el
Clima Laboral
del personal
operativo de
Cineplanet
Trujillo Real
Plaza.
Evaluar el
nivel de
desempeño
del personal
operativo de
Cineplanet
Trujillo Real
Plaza.
Proponer
medidas
tendientes a
mejorar el
Clima Laboral
del personal
operativo de
Cineplanet
Trujillo Real
Plaza.

BACHILLER: KATIA MERCEDES COLLAVE SEGURA

36

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DIMENSION







Actitudes
Percepciones
Personalidad
Valores
Aprendizaje

INDICADOR

Aspecto
Individual

CLIMA
LABORAL






Intrapersonal
Interpersonal
Grupal-personal
Intergrupal



Garantizar
equidad
Reflejar la
Política
Empresarial
Fortalecer el
trabajo en
equipo





La comunicación
dentro de la
organización

Sistemas de
Recompensas y
Remuneraciones
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PREGUNTAS

¿A su criterio
considera Ud. Que
los miembros que
conforman la
organización tienen
en cuenta tus
opiniones?
 Nunca
 Muy pocas
veces
 Algunas
veces
 Casi siempre
 Siempre
¿Cree Ud. Que su
supervisor
inmediato crea una
atmosferas de
confianza en el
grupo de trabajo?
 Nunca
 Muy pocas
veces
 Algunas
veces
 Casi siempre
 Siempre
¿La comunicación
que se tiene en la
empresa es
eficiente, brindando
un buen ambiente y
desempeño en el
trabajo?
 No
 Si
¿Por qué?
¿Cuál sería el
motivo por el cual
cambiaría su
trabajo?
 Mejor
remuneració
n
 Mejor trato
 Mejores
condiciones
 Mejor
sistema de
recompensa
s
¿A las personas se
les paga justamente
por el trabajo que
realizan?
 No
 Si
¿Por qué?

INSTRUMENTOS
DE
RECOLECCION
DE DATOS

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Retribución
Condición de trabajo
Oportunidades de
progreso



Disminución de
accidentes
Incremento en
desempeño
Reducción de
tiempos muertos
Disminución de
gastos indirectos.



DESEMPEÑ
O












Intensidad(fuerza)
Dirección
(orientación)
Persistencia(
perseverancia)

Calidad de vida
Competencia
Dedicación
Esfuerzo
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Satisfacción
del
trabajador

Capacitació
n del
trabajador

Motivación

Trabajo en
Equipo

¿Cineplanet como
empresa se preocupa en
brindar oportunidades de
desarrollo laboral a sus
trabajadores?
 Nunca
 Muy pocas veces
 Algunas veces
 Casi siempre
 Siempre
¿Cuáles de las
prestaciones que les
imparten la organización
debe de mejorar?
 Beneficios de
Salud
 Beneficios
prestatarios
 Incentivos
 Capacitaciones
¿Cree Ud. Que su
motivación influye en el
grado de desempeño
dentro de su labor diario?
 Nunca
 Muy pocas veces
 Algunas veces
 Casi siempre
 Siempre
¿Cree Ud. que gracias a
su desempeño ha
conseguido que las metas
de la empresa crezcan?
 No
 Si
¿Porque?

Encuest
a

Encuest
a

Encuest
a

Encuest
a
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CAPITULO IV
RESULTADOS
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Aplicada la encuesta a los miembros de la muestra se obtuvo lo siguiente:
CUADRO N° 01: CONDICIONES Y OPORTUNIDADES EXISTENTES PARA UN
MEJOR DESARROLLO LABORAL

OPCIONES

N°
9
24
41
42
16
132

Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
7%
18%
31%
32%
12%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Grafico N° 1: Condiciones y oportunidades
existentes para un mejor desarrollo laboral
12%

7%
18%
Nunca
Muy pocas veces

32%

A veces
Casi siempre

31%

Siempre

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Un 32% del personal opina que la empresa casi siempre genera
oportunidades de trabajo, mientras que un 7% consideran que nunca
ofrecen oportunidades de desarrollo laboral.
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CUADRO N° 02: POSIBILIDADES DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL
TRABAJADOR

OPCIONES
NO
SI
Total

N°
57
75
132

Fuente:
Elaboración:

%
43%
57%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Posibilidades de Desarrollo y Promocion del
trabajador

43%
NO

57%

SI

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 57% de los trabajadores considera que en la empresa se fomenta el
desarrollo y la promoción de los trabajadores, mientras que el 43% de
los mismos considera que dentro de la empresa no se fomenta el
desarrollo y promoción del personal.
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CUADRO N° 03: RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES

OPCIONES

N°
14
24
65
22
7
132

Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
Siempre
Total
Fuente:
Elaboración:

%
11%
18%
49%
17%
5%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores
5%

11%

17%
18%

Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre

49%

Fuente:
Elaboración:

Siempre

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 49% del personal opina que existe un reconocimiento de su trabajo
mientras que un 11% opinan que rara vez hay un reconocimiento
hacia ellos.
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CUADRO N° 04: RECOMENDACIÓN COMO UN EXCELENTE LUGAR DE TRABAJO

OPCIONES
NO
SI
Total
Fuente:
Elaboración:

N°
69
63
132

%
52%
48%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Recomendacion como un excelente lugar de
trabajo

48%
52%

NO
SI

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Solo 48% de la empresa recomendaría la organización como un buen
lugar de trabajo, mientras que un 52% no recomendaría a la
organización.
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CUADRO N° 05: RESPETO DE LOS HORARIOS DE ENTRADA, REFRIGERIO Y
SALIDA DENTRO DE LA EMPRESA

OPCIONES

N°
1
1
7
98
25
132

Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
Siempre
Total
Fuente:
Elaboración:

%
1%
1%
5%
74%
19%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Respeto de los horarios de entrada, refrigerio y
salida dentro de la empresa
1%
19%

1%
5%
Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
74%

Fuente:
Elaboración:

Siempre

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Un 74% del personal opina que dentro de la empresa casi siempre se
respetan los horarios de entrada, refrigerio y salida, mientras que un
1% considera que no se respetan dichos horarios.
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CUADRO N° 06: GRADO DE PUNTUALIDAD EN EL AREA

OPCIONES

N°
2
10
71
49
132

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total
Fuente:
Elaboración:

%
2%
8%
54%
37%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Grado de puntualidad en el area
2%
8%
37%
Malo
Regular
54%

Bueno
Muy bueno

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 54% del personal opina que la puntualidad dentro de la
organización es bueno, mientras que el 2% opina que es mala.

BACHILLER: KATIA MERCEDES COLLAVE SEGURA

45

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

CUADRO N° 07: CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA Y EL
GRADO DE IDENTIFICACION CON ELLO

OPCIONES
NO
SI
Total
Fuente:
Elaboración:

N°
52
80
132

%
39%
61%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Conocimiento de los objetivos de la empresa y
el grado de identificacion con ello

39%
NO

61%

SI

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 61% de la organización se siente identificado con los objetivos de la
empresa, mientras que un 39% no lo está.
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CUADRO

N°

08:

CONDICIONES

NECESARIAS

PARA

DESEMPEÑAR

CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES

OPCIONES
NO
SI
Total

N°
34
98
132

%
26%
74%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Condiciones necesarias para desempeñar
correctamente sus funciones
26%

NO
SI

74%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Un 74% opina que cuentan con el material y condiciones necesarias
para realizar su trabajo, mientras que un 26% opina todo lo contrario.
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CUADRO N° 09: PRESTACIONES QUE DEBE MEJORAR LA EMPRESA

OPCIONES
Beneficios de salud
Beneficios prestatarios
Incentivos
Capacitaciones
Total

N°
9
65
28
30
132

%
7%
49%
21%
23%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Prestaciones que debe mejorar la empresa
23%

7%

Beneficios de salud
Beneficios prestatarios
21%

49%

Incentivos
Capacitaciones

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Se puede visualizar que las prestaciones que más énfasis hay es en
Beneficios prestatarios con un 49%, mientras que los beneficios de
salud es de 7%.
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CUADRO N° 10: CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS PRESTACIONES QUE
BRINDA LA EMPRESA

OPCIONES
NO
SI
Total
Fuente:
Elaboración:

N°
54
78
132

%
41%
59%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Conocimiento acerca de las prestaciones que
brinda la empresa

41%
NO

59%

SI

Fuente:
Elaboración:

Descripción:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Solo el 59% del personal tiene conocimiento acerca de las
prestaciones que brindan la empresa, mientras que un 41% no tiene
conocimiento de las prestaciones.
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CUADRO

N°

11:

CONSIDERACION

DE

LAS

OPINIONES

DE

LOS

TRABAJADORES DENTRO DE LA EMPRESA

OPCIONES
Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

N°
4
20
59
38
11
132

%
3%
15%
45%
29%
8%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Consideracion de las opiniones de los
trabajadores dentro de la empresa
8%

3%

15%
Nunca

29%

Muy pocas veces
A veces
45%

Fuente:
Elaboración:

Casi siempre
Siempre

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Se puede observar que un 45% algunas veces toman en cuenta sus
opiniones, mientras que aproximadamente un 3% nunca toman en
cuenta sus opiniones.
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CUADRO N° 12: CREENCIA DE UNA ATMOSFERA DE CONFIANZA POR PARTE
DE SU SUPERVISOR

OPCIONES
Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

N°
7
14
57
50
4
132

%
5%
11%
43%
38%
3%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Creencia de una atmosfera de confianza por
parte de su supervisor
3%
5%

11%

38%

Nunca
Muy pocas veces
A veces
43%

Casi siempre
Siempre

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Se puede observar que el 43% del personal opinan que a veces los
supervisores les brindan un ambiente de confianza, mientras que
aproximadamente un 5% consideran que nunca brindan ese ambiente
de confianza.
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CUADRO N° 13: LAS ORDENES IMPARTIDAS POR LOS SUPERVISORES SON
ARBITRARIAS

OPCIONES
NO
SI
A veces
Total

N°
22
72
38
132

Fuente:
Elaboración:

%
17%
54%
29%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Las ordenes impartidas son arbitrarias
29%

17%
NO
SI
A veces

54%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Se puede observar que el 54% de veces las órdenes se dan
arbitrariamente, mientras que un 29% se dan a veces.
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CUADRO N° 14: DISPONIBLIDAD DE

AYUDA ANTE LA PRESENCIA DE UN

PROBLEMA

OPCIONES
NO
SI
Total

N°
43
89
132

%
33%
67%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Porcentaje de personas dispuestas a ayudarla
cuando se presente un problema
33%
NO
67%

Fuente:
Elaboración:

SI

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 67% del personal indico que ante un problema en el trabajo se les
ayuda y un 33% del personal opinan que no existe ese sentido de
colaboración.
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CUADRO N° 15: ÁREA MAS PREDISPUESTA A AYUDARLO(A) CUANDO SE LE
PRESENTA PROBLEMAS

OPCIONES
Personal de Recursos Humanos
Supervisor de área
Compañeros del área de trabajo
Total

N°
70
18
44
132

Fuente:
Elaboración:

%
53%
14%
33%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Area mas predispuesta a ayudarlo(a) cuando se
le presenta problemas
33%
53%

Personal de Recursos Humanos
Supervisor de area

14%

Fuente:
Elaboración:

Compañeros del area de trabajo

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El área de Recursos Humanos es la más dispuesta a ayudar al
personal con un 53%, mientras que los supervisores de área tan solo
con un 14%.
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CUADRO N° 16: SATISFACCIÓN CON SU TRAYECTORIA EN LA EMPRESA

OPCIONES
NO
SI
Total

N°
29
103
132

%
22%
78%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Satisfaccion con su trayectoria en la empresa
22%

NO
SI

78%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 78% del personal se siente satisfecho con su trayectoria en la
empresa, mientras que un 22% opina lo contrario.
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CUADRO N° 17: DEJARÍA LA EMPRESA POR UN NUEVO PUESTO DE TRABAJO

OPCIONES
NO
SI
Total

N°
71
61
132

Fuente:
Elaboración:

%
54%
46%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Dejaria la empresa por un nuevo puesto de
trabajo

46%
54%

NO
SI

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 46% del personal dejaría la empresa por mejoras laborales,
mientras que el 54% no lo haría
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CUADRO N° 18: MOTIVO POR EL CUAL CAMBIARIA SU TRABAJO

OPCIONES
Mejor remuneración
Mejor trato
Mejores condiciones
Mejor sistemas de recompensas
Total

N°
90
13
9
20
132

Fuente:
Elaboración:

%
68%
10%
7%
15%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Motivo por el cual cambiaria su trabajo
15%
7%
Mejor remuneracion
10%

Mejor trato
68%

Mejores condiciones
Mejor sistemas de recompensas

Fuente:
Elaboración:

Descripción:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

El 68% del personal cambiaría su trabajo por una mejor
remuneración, mientras que el 15% por un mejor sistema de
recompensas.
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CUADRO N° 19: RELACIÓN DEL CARGO CON LA EXPERIENCIA QUE POSEE

OPCIONES
NO
SI
Total
Fuente:
Elaboración:

N°
49
83
132

%
37%
63%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Relacion del cargo con la experiencia que posee

37%
NO
63%

Fuente:
Elaboración:

SI

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 63% del personal opina que el cargo tiene una relación directa con
la experiencia que posee el trabajador, mientras que un 37% opina lo
contrario.
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CUADRO N° 20: COMUNICACIÓN EFICIENTE EN RELACIÓN CON EL BUEN
AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD DE TRABAJO

OPCIONES
NO
SI
Total
Fuente:
Elaboración:

N°
65
67
132

%
49%
51%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Comunicacion eficiente en relacion con el buen
ambiente y el desempeño en el trabajo

51%

49%
NO
SI

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Un 51% del personal opina que la comunicación dentro de la empresa
es eficiente, mientras que un 49% opina lo contrario.
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CUADRO N° 21: PAGO BIEN REMUNERADO Y ACORDE CON EL TRABAJO QUE
REALIZAN

OPCIONES

N°
4
12
30
74
12
132

Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
3%
9%
23%
56%
9%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Pago bien remunerado y acorde con el trabajo
que realizan
3%
9%

9%
Nunca
23%

Muy pocas veces
A veces

56%

Casi siempre
Siempre

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Un 56% del personal opina que casi siempre pagan justamente por el
trabajo que realizan, mientras que un 3% opinan que nunca se les
paga justamente.
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CUADRO N° 22: MOTIVACIÓN DEL TRABAJADOR EN SU ACCIONAR DIARIO

OPCIONES

N°
4
13
45
67
3
132

Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
Siempre
Total
Fuente:
Elaboración:

%
3%
10%
34%
51%
2%
100%
Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Motivacion del trabajador en su accionar diario
2% 3%
10%
Nunca
51%

Muy pocas veces
34%

A veces
Casi siempre
Siempre

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 51% del personal casi siempre se siente motivado haciendo su
trabajo, mientras que alrededor del 3% nunca se siente motivada.
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CUADRO N° 23: GRADO DE COMPROMISO Y COLABORACIÓN QUE SE
MUESTRA EN EL TRABAJO

OPCIONES

N°
5
58
31
38
132

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
4%
44%
23%
29%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Grado de compromiso y colaboracion que se
muestran en el trabajo
4%
29%
Malo
44%
23%

Fuente:
Elaboración:

Regular
Bueno
Muy bueno

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Alrededor del 29% muestra que el compromiso y la colaboración que
se da dentro de la empresa es muy buena, mientras que el 4% opina
que es todo lo contrario.
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CUADRO N° 24: CALIFICACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES
QUE SE DAN DENTRO DE LA EMPRESA

OPCIONES

N°
3
68
53
8
132

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
2%
52%
40%
6%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Calificacion de las relaciones interpersonales
que se dan dentro de la empresa
2%
6%
Malo
40%

52%

Regular
Bueno
Muy bueno

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 40% del personal opina que las relaciones interpersonales son de
manera buena dentro de la organización, mientras que un 2% opina
que dichas relaciones son malas.
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CUADRO N° 25: INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN SU DESEMPEÑO
DIARIO

OPCIONES

N°
2
7
11
22
90
132

Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
2%
5%
8%
17%
68%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Influencia de la motivacion en su desempeño
diario
2%
5%

8%
17%

68%

Nunca
Muy pocas veces
A veces
Casi siempre
Siempre

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: El 68% del personal siempre se siente motivado haciendo su trabajo,
mientras que alrededor del 2% nunca se siente motivado.
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CUADRO N° 26: NIVEL DE ESFUERZO PARA CONSEGUIR QUE LA CALIDAD DE
SERVICIO DE LA EMPRESA CREZCA

OPCIONES
NO
SI
Total

N°
27
105
132

%
20%
80%
100%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Nivel de esfuerzo para conseguir que la calidad
de servicio de la empresa crezca
20%

NO
SI
80%

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Diciembre 2016
El autor

Descripción: Un 80% del personal operativo se esfuerza porque la empresa consiga
un mejor nivel en la calidad del servicio, mientras que un 20% cree
que no es necesario esforzarse.
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DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS

CLIMA LABORAL

DESEMPEÑO LABORAL

Sistema de Remuneraciones:
En CINEPLANET existe un reconocimiento
por el esfuerzo del trabajo realizado por su
personal. (Cdro. N° 3.3)

Motivación:
El personal casi siempre se siente
motivado haciendo su trabajo.
(Cdro. N° 3.22)
El personal considera que la motivación
influye de forma positiva en su
desempeño diario. (Cdro. 3.25)

Aspecto Individual:
El personal de CINEPLANET se siente
identificado con los objetivos de la
empresa.
(Cdro. N° 3.7)

Compromiso:
El compromiso y la colaboración que se
da dentro de la organización es buena.
(Cdro. 3.23)

Comunicación:
En CINEPLANET existe una comunicación
eficiente. (Cdro. 3.20)

La comunicación eficiente permite un
mejor desempeño en el trabajo y crea
un buen ambiente laboral. (Cdro. 3.20)

Sistema de Recompensas
La
empresa
casi
siempre
genera
oportunidades para un mejor desarrollo
laboral. (Cdro. 3.1)
Los trabajadores consideran que en la
empresa se fomenta el desarrollo y la
promoción de los trabajadores. (Cdr3.2)

El personal operativo se esfuerza
porque la empresa brinde servicios de
calidad. (Cdro. 3.26)
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DISCUSIONES
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a. En Relación al Clima Laboral
1. Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los trabajadores
operativos de la empresa CINEPLANET TRUJILLO REAL PLAZA podemos
inferir que respecto al personal, la empresa trata de tener en cuenta sus
opiniones (Cuadro N° 11), ya que ellos son los que están directamente
relacionados con las actividades de trabajo de campo y por ende el tratar
de escucharlos despejaría sus inquietudes para así poder desarrollarse
adecuadamente en sus diferentes actividades, estaría también relacionado
con el Grafico N° 12, ya que el supervisor quien es la persona más
cercana al personal operativo, sería el portavoz para hacer llegar sus
inquietudes para que así el personal pueda confiar al 100% en sus
supervisores y así generar un clima de confianza.
2. En relación a los supervisores, ellos tratan de generar un ambiente de
confianza (Grafico N° 12), pero a la vez estos toman decisiones arbitrarias
(Grafico N° 13) que no son muy buenas para el personal, generando
malestar dentro de la fuerza de trabajo, esto conlleva a

renuncias y

ausentismos, esto se debe al grado de responsabilidad y liderazgo que
puedan tener los supervisores y/o jefes.
3. Podemos inferir que un trabajador podría dejar su puesto de trabajo
(cuadro N° 17), es del 46%, siendo el motivo más frecuente (cuadro N°
18) la remuneración que perciben los trabajadores conjuntamente con el
sistema de recompensas que les brinda la empresa.
4. Con respecto a la colaboración mutua que debe existir en toda
organización, (cuadro N° 14) de la encuesta aplicada el 67% del personal
opina que existe ese sentido de solidaridad con los demás y también se
puede reflejar (cuadro N° 15) que el área de Recursos Humanos tiene un
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sentido de colaboración del 54%; donde hay que enfocar más e integrar al
resto del grupo.
b. En Relación al Desempeño
5. Según la encuesta las prestaciones que más atención tiene que tomar en
cuenta la empresa es con respecto a las capacitaciones e incentivos, el
cual se muestra (Grafico N° 9), la empresa debería de capacitar al
personal en temas de liderazgo y de trabajo en equipo haría que el
personal se sienta más identificado con los objetivos de la empresa tal y
como se muestra en el Grafico N° 7.
6. En cuanto al material y las condiciones que les brindan se encuentran en
buen estado ya que (cuadro N° 8) cerca de un 74% opinan que si trabajan
en condiciones favorables.
7. Un aspecto ligado con el desempeño es la puntualidad, el grado de
compromiso y colaboración mostrado y las relaciones interpersonales, el
cual (cuadros N° 6-23-24), tienen una calificación promedio de Regular
por el cual la empresa CINEPLANET TRUJILLO REAL PLAZA tendría que
enfatizar más en estos aspectos, generando más apertura en los
trabajadores por parte de los supervisores y jefes de área, generando un
clima cálido donde se pueda trabajar.
8. Un tema importantísimo es la motivación en el cuadro N° 22, que si bien
es cierto que alrededor del 51% aproximadamente pero esto va de la
mano con los incentivos y las capacitaciones que se les pueda brindar
dentro de la empresa, el cual no es del todo bueno no permitiendo un
buen clima laboral y que el desempeño no sea el más adecuado para la
empresa.
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CONCLUSIONES
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1. El Clima Laboral influye directamente en el desempeño laboral de los
trabajadores operativos, dándose esto a mostrar positivamente en el accionar
diario que realiza cada trabajador.
2. Las dimensiones más importantes que influyen en el clima laboral de la
empresa CINEPLANET TRUJILLO REAL PLAZA son la motivación (incluyendo
área salarial, beneficios y prestaciones) y la fomentación de desarrollo y
promoción de los trabajadores.
3. El clima laboral de CINEPLANET TRUJILLO REAL PLAZA, evaluado a través del
instrumento utilizado en esta investigación, revela que el 68% del personal
opina que la motivación influye en su desempeño diario.
4. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede destacar que la comunicación
en CINEPLANET TRUJILLO REAL PLAZA es eficiente y permite un mejor
desempeño laboral y crea un buen clima de trabajo.
5. La relación existente entre clima laboral y desempeño laboral se da a
demostrar notablemente, ya que si no existe un clima laboral armonioso, el
personal existente no se desempeñara bien y su rendimiento será bajo,
habiendo poca productividad tal como se muestra en el estudio realizado.
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RECOMENDACIONES
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1. Poner énfasis en el aspecto humano, es decir tomar en cuenta sus opiniones y
en caso de que el trabajador presente algún problema mostrar el sentido de
solidaridad que se merece el caso.
2. En cuanto a la dimensión de capacitación e incentivos que brinda la empresa,
se deben generar programas de capacitaciones e incentivos con objetivos bien
planteados y acordes a las necesidades de los trabajadores.
3. Monitorear a los supervisores de cada área a fin de que brinden una
atmosfera de confianza para que los colaboradores puedan alzar su voz y que
de esta manera puedan desempeñarse mucho mejor.
4. Reorientar la forma en que trasmite las ideas y orientaciones acerca de los
beneficios que brinda la empresa, utilizando las nuevas tecnologías como la
videoconferencias,

en

donde

mediante

videos

adecuados,

el

personal

operativo pueda orientarse mejor en sus labores.
5. Brindarle mejores condiciones laborales así como un adecuado sistema de
recompensas, el cual sea establecido en base a las metas alcanzadas por el
trabajador en beneficio de la empresa.
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ENCUESTA SOBRE EL CLIMA LABORAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL
PERSONAL OPERATIVO DE CINEPLANET TRUJILLO REAL PLAZA
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes y conteste
marcando con una
“x” la alternativa que considere de su preferencia
1. CINEPLANET como empresa se preocupa en brindar oportunidades de
desarrollo laboral a sus trabajadores?
Nunca
Muy pocas veces
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
2. En CINEPLANET se fomenta las posibilidades de desarrollo y promoción del
trabajador?
Si
Porque………………………………………………………………………………………………….
No
…………………………………………………………………………………………………
3. ¿La empresa se preocupa por reconocer el esfuerzo de los trabajadores?
Nunca
Muy pocas veces
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
4. ¿Recomendarías a la empresa, como un excelente lugar de trabajo?
Si
Porque……………………………………………………………………………………………………….
No
………………………………………………………………………………………………………
5. ¿Se respetan los horarios (entrada, refrigerio y salida) dentro de la empresa?
Nunca
Muy pocas veces
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
6. ¿Cómo calificaría la puntualidad en su área de trabajo?
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
7. ¿Conoces los objetivos de la empresa, te sientes identificado con ello?
Si
Porque……………………………………………………………………………………………………….
No
………………………………………………………………………………………………………
8. ¿Cuenta Ud. Con el material y condiciones necesarias para desempeñar
correctamente sus funciones?
Si
Porque……………………………………………………………………………………………………….
No
………………………………………………………………………………………………………
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9. ¿Cuáles de las prestaciones que les imparten la organización debe mejorar?
Beneficios de salud
Beneficios prestatarios
Incentivos
Capacitaciones
10. ¿Conoces bien acerca de las prestaciones que brindan?
Si
Porque………………………………………………………………………………………………………
No
……………………………………………………………………………………………………….
11. ¿A su criterio considera Ud. Que los miembros que conforman la organización
tienen en cuenta sus opiniones?
Nunca
Muy pocas veces
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
12. ¿Cree Ud. Que su supervisor crea una atmosfera de confianza en el grupo de
trabajo?
Nunca
Muy pocas veces
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
13. ¿Cree Ud. Que las órdenes impartidas por el supervisor son arbitrarias?
Si
No
A veces
14. ¿Cuándo se le presenta algún problema en el trabajo suele haber personas
dispuestas a ayudarlo(a)?
Si
No
15. ¿Cuál es el personal que más le brinda ayuda cuando se le presenta
problemas?
Personal de Recursos Humanos
Supervisor de su área
Compañeros del área de trabajo
16. ¿Se encuentra Ud. Satisfecho con su trayectoria en la empresa?
Si
Porque…………………………………………………………………………………………………….
No
…………………………………………………………………………………………………….
17. ¿Si le ofrecieran un puesto de trabajo en otra empresa dejaría de trabajar en
CINEPLANET?
Si
No
18. ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiaría su trabajo?
Mejor Remuneración
Mejor trato
Mejores condiciones
Mejor sistema de recompensas
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19. ¿Cree Ud. Que el cargo en que se desempeñe este en relación con la
experiencia que usted posee?
Si
Porque…………………………………………………………………………………………………….
No
…………………………………………………………………………………………………….

20. ¿La comunicación que se tiene en la empresa es eficiente, brindando un buen
ambiente y desempeño en e l trabajo?
Si
Porque…………………………………………………………………………………………………
No
…………………………………………………………………………………………………
21. A las personas se les paga justamente por el trabajo que realizan?
Nunca
Muy pocas veces
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
22. ¿Ud. Se siente motivado en su trabajo a diario?
Nunca
Muy pocas veces
Casi siempre
Siempre

Algunas veces

23. ¿Cómo calificaría el grado de compromiso y colaboración que muestran en el
trabajo?
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
24. ¿Cómo calificaría las relaciones personales en su área?
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
25. Cree Ud. Que su motivación influye en el grado de desempeño dentro de su
labor diario?
Nunca
Muy pocas veces
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
26. ¿Cree Ud. que gracias a su esfuerzo ha conseguido que el servicio que brinda
CINEPLANET haya mejorado?
Si
Porque…………………………………………………………………………………………………
No
…………………………………………………………………………………………………
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