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1.  INTRODUCCIÓN 

El adecuado desarrollo de relaciones humanas en el contexto laboral se ha convertido 
en la herramienta de excelencia para el logro de mayor eficiencia organizacional; de tal 
manera que dentro del restaurant se estructuran en primer término a las necesidades, 
demandas, valores, actitudes, y clima de la organización,  dándole un enfoque 
igualitario, inclusivo y humanitario al restaurant. Sobre el clima organizacional Corichi, 
Hernández y García enfatizan que:  

El clima organizacional es un factor que tiene que ver con los objetivos de la 
empresa, como la estructura organizacional, el liderazgo y los procesos de 
decisión. Por ello la evaluación del clima organizacional es necesaria para 
identificar la forma en que se percibe a la organización. Las propiedades del 
sistema organizacional generan subclimas al interior de las organizaciones, 
repercutiendo en la motivación y el comportamiento de los miembros de la 
organización, reflejándose en la productividad, satisfacción, rotación, 
adaptación, y demás consecuencias para la misma (Gorichi García, Hernández 
Gracia, & García Velázquez). 

De tal manera que esta investigación tiene como fin no solo abordar los problemas de 
conflictos y sanciones, si no también promover en el personal del restaurant Belvedere 
la identificación y sentido de pertenencia,  mediante cambios de los sistemas 
relacionales y comunicacionales. El tema de la investigación que textualmente dice: 
“Relaciones humanas, trabajo en equipo y solución de conflictos del personal operativo 
en el restaurant Belvedere en el cantón Machala” responde a un diseño prolijo de la 
pregunta planteada: ¿Se debería sancionar al camarero que brindó la atención? 

Dicho planteamiento es parte de un análisis asertivo, democrático, humanitario que 
vele no sólo por los derechos del restaurant al sancionar a su empleado, sino por los 
cumplimientos de sus deberes para con los trabajadores, y de este modo  garantizar el 
éxito de la empresa y del trabajo en equipo entre directorio-personal, como 
consecuencia la empresa da respuestas adaptativas a las normas del restaurant es 
decir aplica la sanción bajo los indicadores de evaluación; sin embargo los lideres-
directores del restaurant no son solo gestores del cambio a través de sanciones  si no 
que lo deben promover a través de relaciones cálidas, justas e igualitarias.  

 

En la actualidad muchas organizaciones no cuentan con un equipo sólido de trabajo, 
que les permita sentirse a sus servidores en un clima agradable, con sentido de 
pertenencia y toma de consciencia, etc., esto ocurre cuando  no cuentan con agentes 
de cambio externos que incidan sobre el personal operativo interno del restaurant. 
(Psicólogo organizacional, psicólogo clínico, etc.) Que coadyuve esfuerzos y logre un 
cambio pertinente en el servicio al cliente que ofertan. 
 

De tal modo que el objetivo se concreta en la solución conflictos del Restaurant 
Belvedere a través de indicadores de evaluación y fortalecimiento de las relaciones 
humanas y trabajo en equipo, de tal manera que mejore el clima del restaurant como 
elemento fundamental para el funcionamiento eficiente en el comportamiento del 
personal. 



 
 

 
Las ventajas competitivas se enfatizan en conformar estrategias de un sistema 
asertivo, democrático, solidario, humanitario, que constituya la base para disminuir las 
relaciones agresivas, recelosas y conflictivas del personal operativo de trabajo; esto 
permitirá  interferir con el desarrollo y la adecuación a las condiciones cambiantes del 
entorno, para efectivizar la calidad de servicios que ofrece el restaurant Belvedere, 
fomentando un clima organizacional coherente. Smith Cayama puntualiza sobre el 
clima organizacional.  

Es definido como el conjunto de características que describen a una 
organización, que la distinguen de otras, que son duraderas a lo largo del tiempo 
y que influyen sobre el comportamiento de la gente. Se identifican como 
dimensiones del clima: el tamaño de la organización, su estructura, la 
complejidad de los procesos y el estilo de liderazgo, entre otros (Smith Cayama, 
2006, pág. 7). 

 

Al respecto del clima organizacional se considera que los trabajadores deben vivirlo y 
experimentarlo positivamente de tal modo el trabajo en equipo incida sobre el personal 
del restaurant, incrementando su sistema de motivaciones, liderazgo, pertenencia y 
toma de consciencia, esto se dará mediante actividades intra y extra organizacionales, 
es decir no todo debe ser trabajo sino que el director de la empresa debe estimular al 
personal a actividades de integración donde también pueda asistir un agente externo 
(psicólogo organizacional) y realizar terapias grupales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

2. DESARROLLO 

 

¿Se debería sancionar al camarero que brindó la atención?  

Escenas como éstas ocurren a diario en las plazas laborales: sanciones por indisciplina 
o malas actitudes, relevos de cargo por incumplimiento de normativas, y es que al 
no tener buenas relaciones no solo se daña la trayectoria de la persona si no la imagen 
de la empresa; la idea es que el restaurant se rija a los indicadores de evaluación 
interna sobre sanciones, y que a su vez actué bajo la corresponsabilidad de un código 
de ética prestando también  sistemas de fortalecimiento empresarial; de tal manera que 
se pueda trabajar sobre indicadores veraces, objetivos y legales; en caso de 
incumplimiento de esta normativa el camarero no podrá ser sancionado o despedido 
intempestivamente. 

Del mismo modo que es importante tomar en consideración que el mayor riesgo que 
sufren los meseros es el estrés laboral; las patologías más reincidentes en los 
empleados de restaurant son: estrés laboral, insomnio, cansancio físico y mental, 
aspecto importante para ser tomado en cuenta por el directivo del restaurant.  

 

2.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO 
DEL RESTAURANT BELVEDERE 

 

2.1.1 LAS RELACIONES HUMANAS Y LA MOTIVACIÓN 

 

Las relaciones humanas son el principio para mantener organización y bienestar 
emocional a nivel personal y organizacional, sin embargo estas se consolidan con 
motivaciones económicas, ya sea una remuneración adecuada; con motivaciones 
cognitivas, por ejemplo que el director del restaurant reconozca la labor del empleado, 
y con motivaciones de preparación, ya sea través de seminarios, capacitaciones, etc.  

De este modo que el restaurant  debe promover las relaciones humanas a través de la 
integración, comunicación, participación, motivación; es decir una función adecuada no 
está sólo   radicada en sancionar o dirigir, sino que es proactivo y promueve el 
bienestar de sus colaboradores.  Al respecto Quintanar y García consideran que:  

Cuando se analiza el Clima Organizacional de alguna institución, hay conceptos 
que requieren de su justa apreciación como es el caso de la Cultura 
Organizacional, para cuya explicación se recurre a la semejanza y significado de 
cultura desde la perspectiva antropológica, refriéndose a todo lo desarrollado 
por el género humano; formas y reglas de vida, distribución de roles sociales, 
valores que rigen comportamientos, formas de transmitir y adaptar a nuevas 
generaciones a la sociedad constituida; tecnología, ciencia y legados históricos 
(Quintanar & García, 2013). 

 

 

 



2.1.2 COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

Fortalecer el dialogo a través de la comunicación eficaz con el equipo de trabajo y del 
equipo de trabajo al cliente, de tal modo que las situaciones que impliquen estrés, 
incomodidad o malestar sean resueltas con la mayor solvencia posible, para ello se 
debe trabajar sobre varios indicadores. 

 Escucha empática 

 Adecuado manejo del timbre de voz 

 Estrategia de escuchar-pensar-actuar 

Efectivizar la comunicación en el restaurant aumentará la eficiencia del equipo, ya que 
sus miembros serán autocríticos, tomarán consciencia de sus debilidades y fortalezas, 
de tal modo que en situaciones de crisis sabrán actuar de forma positiva y en caso de 
ayuda estarán dispuestos a solicitarla.  

Junto con esto, aconseja Marisol Tinoco Gerente de Restaurant Belvedere, 
indispensable para su empresa generar situaciones agradables para que el personal se 
sienta en confianza y puedan conocerse en total libertad, sin temores y miedos que 
dañen la comunicación entre sus miembros”. Es decir estimular la confianza en esta 
área de trabajo es fundamental para incidir sobre el personal, estableciendo relaciones 
protocolarias, normativas que realcen la imagen de la empresa y beneficien a sus 
clientes y empleados. Al respecto Sánchez enfatiza que:  

El protocolo no es una invención moderna, ni tampoco un conjunto de normas 
que obligan a un comportamiento humano rígido, encorsetado, poco 
espontáneo, extravagante, cortés y superficial. Entendemos que el protocolo 
actual abarca mucho más que una ordenación espacio-temporal de una 
ceremonia oficial para colocar a las personas y entidades con arreglo a sus 
méritos y representación. El protocolo da muestras de orden, equilibrio y 
actualidad en la organización de los actos. Es sinónimo de cortesía y respeto 
entre ciudadanos pero también de profesionalidad, mérito y creatividad de los 
responsables técnicos. Y, por supuesto, describe un código de comportamiento 
en las relaciones sociales en la vida pública (Martínez Sánchez, 2013, pág. 66).  

2.1.3 TRABAJO EN EQUIPO 

 

El trabajo en equipo permite consolidar un grupo organizado y coherente entre 
directorio-personal de trabajo, donde no se generen disyuntivas abismales de roles de 
cargos, más bien que se ajuste con los principios éticos del restaurant; es decir los 
empleados se van a sentir comprometidos con sus actividades al sentir que son 
acogidos y bienvenidos por su lugar de trabajo, siempre y cuando se vele por sus 
derechos y no solo se manifieste el cumplimiento de sus deberes. 

Un equipo de trabajo mal constituido generará malestar e inconformidad, lo que puede 
ocasionar en el resto de sus integrantes actitudes defensivas, discriminaciones, 
tensiones disminuyendo las posibilidades de lograr el objetivo de la empresa, mientras 
que un equipo sólido se fortalece de las interacciones  Al respecto Malpica, Rossell y 
Hoffmann consideran que: 



A diferencia del grupo de trabajo tradicional, un equipo es algo más que un 
conjunto de individuos que trabajan en la misma habitación o bajo la dirección 
de un jefe. Un equipo es un reducido número de personas con habilidades 
complementarias que están comprometidas con un objetivo común de cuyo 
cumplimiento son mutuamente responsables. Los miembros individuales 
interactúan entre sí y con el líder del equipo para conseguir su objetivo común 
(Malpica, Rossell, & Hoffmann, 2014, pág. 75). 

Finalmente, y considerando que no todos los equipos de trabajo son iguales, y no todas 
las empresas trabajan bajo las mismas normativas los expertos recomiendan gestionar 
el fortalecimiento del grupo a través de distintas organizaciones como la IRSE o realizar 
integraciones como medio terapéutico para  detectar rápidamente donde están las 
oportunidades para mejorar, y evitar situaciones como la del camarero.  

2.2 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y REGLAS DE ORO DEL RESTAURANT 
“BELVEDERE” 

 

Para un funcionamiento adecuado de las empresas es necesario que cuenten con un 
ente regulador y normativo, en Ecuador existe el Instituto de Responsabilidad Social 
Empresarial (IRSE) donde se manifiesta que los valores humanos de los trabajadores 
de una empresa no pueden ser menoscabados, y el crecimiento social. Con respecto a 
la gestión del conflicto Arciniega considera que:  

La gestión del conflicto siempre es delicada pues no es fácil poner de acuerdo a 
personas que han involucrado los afectos. Lo que sí se puede lograr es 
aprender que una crítica puede ser válida o no, sin que ésta afecte la seguridad 
o la autoestima, tanto a nivel individual como grupal. Una adecuada gestión del 
conflicto genera grupos de trabajo más resistentes, maduros y productivos, en 
cambio, una gestión ineficaz puede agravar el conflicto (Arciniega Arce, 2012, 

pág. 619). 

Desde cualquier punto de vista, el conflicto genera desadaptación dentro de un grupo, 
lo que implica que el funcionamiento de la organización se vea en riesgos, es que el 
líder o gerente sepa cómo sobrellevar las situaciones conflictivas para de este modo 
fortalecer bajo indicadores solventes un grupo proactivo.  

 

2.2.1 INDICADORES DE EVALUACIÓN INTERNA SOBRE SANCIONES Y DEBERES 
 

El principio del restaurant belvedere es trabajar bajo la estrategia de identificación con 
la empresa: “te comportaras con los demás, como desees que se comporten contigo”, 
en caso de incumplimiento del personal operativo este deberá atenerse a las normas y 
políticas internas del restaurant”.  Las faltas que cometieren el personal del restaurant 
“BELVEDERE” serán atendidas y calificadas según sus criterios funcionales, tomando 
en cuenta las circunstancias en las que ocurrieron y según su categoría de leve o 
grave. 

SANCIÓN LEVE: cuando el personal cometiere una de estas faltas, será sancionado 
con 40 horas de trabajo, esto significa que a su salario total se le reducirá este número 



de horas, sumado a ello deberá colaborar con la  limpieza de la empresa además de 
cumplir con sus funciones. 

 Al  ser impuntual durante cuatro veces seguidas, en caso de reincidencia será 
considerada una sanción grave.  

 No notificar con antelación al restaurant, las causas o razones de faltar al trabajo; 
en caso de  haber comunicado al director esta causa se justificará por enfermedad, 
fallecimiento de familiar de carácter primario. 

 Las discusiones con otros trabajadores o clientes dentro de las dependencias de la 
empresa. 

 No cumplir con el manual de instrucción estipulado  por el restaurant concerniente a 
la calidad de servicio que deben otorgar los trabajadores.  

SANCIÓN GRAVE: Se suspenderá al personal durante un mes, con descuento de 
salario, y deberá contribuir a la limpieza durante un mes cuando se incorpore. 

 Caer en la provocación o discusiones con los demás empleados del restaurant en 
presencia del público. 

 Asistir al lugar de  trabajo bajo  efectos del  consumo de sustancias psicotrópicas, o 
su consumo en horas con compañeros de trabajo; o fuera del mismo, utilizando la 
vestimenta del trabajo. 

 Incurrir en llevar una imagen desorganizada, poco estética y con falta de aseo, por 
ocasiones reiteradas en la imagen personal y del restaurant. 

 La reiteración de faltas leves, tomando en cuenta la naturaleza y las circunstancias 
de estas. 

2.2.2 ESTANDARES DE  SERVICIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DEL 
RESTAURANT BELVEDERE 

 

 Sonreír: El personal operativo debe saludar cordialmente a los clientes, sonreír y 
hablar con precisión en forma cálida. 

 Mirada: El personal operativo debe mirar a los ojos a los clientes, aunque sea sólo 
al pasar, manifestando consideración. 

 Reconocimiento: el personal operativo deben generar un ambiente de 
reconocimiento, tratando al cliente de manera natural y discreta. 

 Tono adecuado de voz: el personal debe dirigirse a los clientes en forma natural y 
cortés con una voz clara, evitando ser pretencioso. 

 Informados: todo el equipo del personal operativo debe estar bien informado sobre 
los servicios que  ofrece el restaurant y atender peticiones sencillas. 

 Motivados: El personal operativo debe mantenerse agradable e interesado y hacer 
sentir al cliente atendido. 

 

 

 

 

 

 



3. CIERRE 
 
Finalmente el objetivo que textualmente dice: solucionar conflictos del Restaurant 
Belvedere a través de indicadores de evaluación y fortalecer la relaciones humanas y 
trabajo en equipo, de tal manera que mejore el clima del restaurant como elemento 
fundamental para el funcionamiento eficiente en el comportamiento del personal; los 
conflictos con el personal operativo concretamente deben solucionarse bajo las reglas 
de oro del restaurant, tipificando que el personal operativo debe acogerse a las 
normativas y políticas del mismo y se propone que a través de talleres, capacitaciones 
se fortalezcan las relaciones humanas y el trabajo en equipo del personal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


