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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores del restaurante El Asador Carnes 

al Cilindro SRL - Cajamarca, 2021. La presente tiene un enfoque mixto, un diseño no 

experimental de corte transversal, y es de alcance correlacional. Para recolectar los datos se 

aplicó un cuestionario de 30 preguntas cerradas en la escala de Likert y una entrevista 

estructurada. Seguidamente, para determinar la relación entre una variable y otra se utilizó la 

correlación de Pearson. Los resultados de la investigación arrojaron que existe relación entre 

el clima organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores del restaurante El 

Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021, presentando una relación directa 

moderada con un coeficiente de correlación de 0,699, lo que explica la mejora mutua de 

variables, a mejor clima organizacional, mayor desempeño laboral. Se logró demostrar que 

existe relación entre la estructura y la responsabilidad con una correlación de 0,493.  

Asimismo, se evidencia la relación existente entre la remuneración y las relaciones 

interpersonales con una correlación de 0,463. Por su lado, la gerencia también se relaciona 

con la cooperación con una correlación de 0,457 y, de la misma forma, existe relación entre 

la organización y la eficiencia de los colaboradores, con una correlación de 0,575. 

Palabras clave: Clima organizacional, desempeño laboral, recursos humanos 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Internacionalmente, las organizaciones tienen como propósito conservar 

colaboradores que rindan de manera efectiva en sus funciones, por esto, promover una 

atmósfera saludable empieza a ser prioridad para países como España, donde las empresas 

cuidan la salud de sus trabajadores, intentando mejorar el rendimiento de los mismos, por 

ello plantean determinadas medidas y estrategias que ayuden a crear un ambiente armonioso 

entre compañeros donde se comparta la visión hacia las metas institucionales. Así se forman 

organizaciones más saludables que impulsen el compromiso, además de permitir que las 

personas desarrollen mejores conductas y relaciones entre ellas y promuevan el liderazgo 

tomando como base los valores, todo esto se verá reflejado en el desempeño laboral. 

(Redacción Observatorio de RRHH, 2019). Por otra parte, Claudia Zelaya, gerente de 

ManpowerGroup, en un artículo publicado, refiere que las empresas deberían adaptarse 

rápidamente al cambio e imposición de la demanda, por ello es indispensable crear 

evaluaciones en cuanto a la calidad y examinar la información de tal forma que se logre 

pronosticar el desempeño y conocer las competencias del personal. Así es como se pueden 

identificar los aspectos positivos, personalidades y habilidades. (Periódico Digital 

Centroamericano y del Caribe, 2019). 

En un panorama nacional, se expresa que el desempeño laboral incluye un conjunto 

de determinadas acciones en donde la toma de decisiones consta de un procedimiento en el 

cual se seleccionan ciertas actividades, teniendo en cuenta la responsabilidad y el 

compromiso para cumplir con una función específica, además, el clima organizacional se 

comprende como la suma de las percepciones del personal ante el ambiente en el que realizan 

su trabajo diario, dicha percepción puede afectar favorable o desfavorablemente en el 



La relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el 
restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2020 - 2021” 

Velásquez Gozalo Nicole Priscilla 

 

Pág. 9 

 

rendimiento del trabajador frente al logro de los objetivos. (Torres y Zegarra, 2015). Así 

mismo, según los resultados de una encuesta del portal Aptitus, el cual se dedica a la 

búsqueda de empleos, se demostró que un mal clima laboral puede disminuir hasta en un 

20% el desempeño de los trabajadores, de igual modo, en la mencionada encuesta se pudo 

evidenciar que el 81% de los trabajadores peruanos considera que el clima laboral es muy 

importante para su desempeño. (Redacción Diario Gestión, 2018) 

En la ciudad de Cajamarca se ubica el reconocido restaurante “El Asador”, el cual 

ofrece una variedad de platillos elaborados a base de carnes al cilindro. Fue fundado en 

febrero del 2015 por pequeños emprendedores que iniciaron con un local muy limitado donde 

solo alcanzaban 6 mesas, en ese entonces solo contaban con cuatro trabajadores. Hoy en día, 

la empresa cuenta con 40 mesas disponibles, dos pisos y les da trabajo a poco más de 30 

personas. Dejando de lado la buena reputación y la gran cartera de clientes ganados que tiene 

este establecimiento, se evidencian problemas internos que, probablemente hayan sido 

identificados, pero no tratados, esto se conoce debido a pequeñas entrevistas que se realizaron 

con la mayoría de colaboradores para tener un alcance más aproximado a la realidad que vive 

la empresa. Con ayuda de dichas entrevistas y observando de cerca de la organización se 

pudo identificar que la comunicación interna es inefectiva, ya que la gran mayoría de veces 

hay malos entendidos; por ejemplo, cuando alguien solicita un permiso para ausentarse y no 

todos sus compañeros de área están informados ni prevenidos, se genera incomodidad por la 

improvisada asignación de funciones debido a la falta de un compañero. Otra deficiencia en 

este punto, es que no se comunican explícitamente los derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Por otro lado, las personas que pertenecen a los altos mandos no cuentan con 

tanta experiencia administrando una empresa y algunos no cuentan con carreras afines al 

rubro en el que se desempeñan. Los colaboradores no son evaluados por competencias, ya 
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que la empresa suele considerar más los datos cuantitativos y experiencia que las habilidades 

que posee la persona. Además, las capacitaciones son casi inexistentes, porque se han 

ofrecido en mínima cantidad y esporádicamente. El nivel de ausentismo y rotación del 

personal se hace notar, siendo uno de los principales motivos la coyuntura vivida en la 

actualidad por la pandemia. 

En base a todo lo anteriormente mencionado, es pertinente formular la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los colaboradores del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 

2021?  La investigación tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre 

el clima organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores del restaurante El 

Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2021. Planteando, además, los siguientes 

objetivos específicos: 

• Determinar la relación que existe entre la estructura y la responsabilidad de los 

colaboradores del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2021. 

• Determinar la relación que existe entre la remuneración y las relaciones interpersonales 

de los colaboradores del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2021. 

• Determinar la relación que existe entre la gerencia y la cooperación de los colaboradores 

del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2021. 

• Determinar la relación que existe entre la organización y la eficiencia de los 

colaboradores del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2021 

La hipótesis propuesta para la presente investigación es que existe relación entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores del restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021; y, las hipótesis específicas son: 
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• Existe relación entre la estructura y la responsabilidad de los colaboradores del 

restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

• Existe relación entre la remuneración y las relaciones interpersonales de los 

colaboradores del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

• Existe relación entre la gerencia y la cooperación de los colaboradores del restaurante El 

Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

• Existe relación entre la organización y la eficiencia de los colaboradores del restaurante 

El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

Este estudio tiene hipótesis ya que es una investigación cuantitativa con un alcance 

correlacional y, según Hernández et. al. (2014) no en todas las investigaciones cuantitativas 

se plantean hipótesis. El hecho de formularlas o no depende del alcance inicial del estudio. 

Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento 

define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, 

pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. 
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En investigaciones anteriores, Mayor (2019) manifiesta que un adecuado diseño y 

ejecución del plan de incentivos suele maximizar la eficiencia y productividad del trabajador a 

nivel individual, lo cual se traduce en un mejor desempeño laboral. Afirma también, que cuando 

un trabajador encuentra estabilidad y equilibrio en las condiciones laborales, carga de trabajo, 

horario y beneficios, su rendimiento es muy bueno, logrando cumplir con sus metas y obteniendo 

excelentes resultados para la organización. Hallar en el clima de trabajo una oportuna motivación 

hace que la persona demuestre su aprobación con ello en sus resultados, lo que significa que la 

organización tendrá un mejor posicionamiento en el rubro en el que se desenvuelve.  

El apoyo del jefe inmediato, una buena relación con los compañeros, comunicación 

horizontal, la capacitación, los incentivos, el reconocimiento y la distribución de trabajo son 

factores decisivos para desarrollar un impactante clima organizacional en el nivel de productividad 

del personal. El hecho de que los administradores del negocio desconozcan los factores que 

provocan un mejor rendimiento y motivación, es el causante de la alta rotación y disminución de 

la productividad; sin embargo, un conocimiento más amplio y la puesta en marcha de diversas 

técnicas de recursos humanos dan como resultado una mayor estabilidad y motivación en el 

personal. (Forero et al., 2019) 

Pérez et al. (2018) indican que en el rubro restaurantero es fundamental conocer la 

percepción del clima organizacional y las causas de renuncia de los trabajadores, para que los 

encargados del recurso humano intenten satisfacer las necesidades que tiene el personal y así 

conseguir un desempeño más productivo de su parte. El clima laboral es un punto clave para la 

buena gestión de un restaurante, ya que identifica las actitudes y el comportamiento de sus 

trabajadores, por ello, es básico que todas las empresas cuenten con una medición periódica de su 
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clima laboral. Este, día a día se posiciona como un importante factor que refleja lo que perciben 

los empleados para aumentar su productividad. 

 Choque (2016) describe que el desempeño laboral de los colaboradores se ve afectado por 

la aplicación del liderazgo autocrático, ya que este impide el aporte de nuevas ideas y disminuye 

toda posibilidad de autonomía en la toma de decisiones. El personal suele desmotivarse por la falta 

de reconocimiento en su labor y el no fomentar trabajo en equipo provoca falta de compañerismo 

y participación en diversas actividades, lo que se traduce en un deficiente compromiso 

organizacional.  

Gonzáles y Gil (2017) indican que si el personal se encuentra desempeñando sus funciones 

en un clima laboral molesto entonces su servicio de calidad se verá afectado. Es muy importante 

la comodidad, condiciones de trabajo y remuneración del colaborador, de caso contrario los 

resultados en su desempeño serán desfavorables. Contar con un líder puede mejorar el servicio y 

desenvolvimiento del trabajador, el cual se sentirá mejor si es que lleva una buena relación con sus 

compañeros y esto mejorará su estado anímico permitiéndole dar un servicio de calidad.  

Isuiza et al. (2018) manifiestan que a medida que el clima organizacional sea favorable, 

mayor será el nivel de desempeño laboral. El clima organizacional, se relaciona positivamente con 

el nivel de desempeño laboral en los colaboradores, lo que significa que, al presentarse un óptimo 

clima laboral, mayor será el nivel de desempeño mostrado por el personal.  

En la opinión de Ortiz y Pacheco (2018) analizar el clima organizacional y el desempeño 

laboral dentro de una organización es crucial, porque permiten conocer el impacto que generan, 

teniendo como objetivo identificar y mejorar errores para poder satisfacer las necesidades tanto de 

los colaboradores como de la empresa. Especialmente en los restaurantes es determinante que estos 

aspectos sean considerados con mayor énfasis, ya que los acertados resultados de contar con un 
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buen clima organizacional, traerán consigo mejoras notables en la productividad, desempeño y 

rentabilidad. Tomar en cuenta las variables mencionadas anteriormente, permitirá a las empresas 

estar mejor preparadas para los retos a los que suelen estar sometidos.  

Carrillo (2018) en una investigación, tuvo como objetivo general determinar el nivel del 

clima laboral del restaurante Chilis. La metodología fue cuantitativa con un diseño no 

experimental, transaccional de nivel descriptivo con una población censal conformada por 50 

colaboradores a quienes se les aplicó un cuestionario para recopilar la información de la variable. 

Los resultados obtenidos permitieron determinar el nivel del clima laboral, en los cuales se 

evidencia que el nivel del clima laboral en el restaurante Chilis, es medio ya que los trabajadores 

se sienten motivados mediante estímulos otorgados por los jefes, incluso predomina un ambiente 

de amistad entre los miembros de equipo y se conserva un entorno cómodo y relajado. Por otro 

lado, los colaboradores se sienten satisfechos de laborar en esta empresa.  

La investigación se realizó con el propósito de determinar si existe relación entre la 

motivación y el desempeño laboral del personal del restaurant Las Canastas del Distrito de 

Independencia. La investigación de tipo aplicada, con diseño no experimental de nivel 

correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 28 trabajadores, se utilizó 

la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario con aplicación de Escala de Likert y 

fue validado por juicio de experto, la confiabilidad se obtuvo con el Alfa de Crombach y los 

resultados fueron procesados mediante el software SPSS versión 23. Los resultados evidencian 

que existe relación significativa entre la motivación y desempeño laboral de personal del 

restaurant. A mayor motivación, mejor es el desempeño laboral. (Domínguez, 2017) 

Huamán (2017) se centró en identificar los conceptos de las dos variables de estudio que 

ayudaron a determinar cómo interviene el trabajo en equipo para un mejor desempeño laboral, por 
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ello, la investigación es de tipo descriptiva, consta de dos variables relacionadas entre sí, las que 

pretenden denotar la importancia dentro de toda organización moderna. El objetivo general es 

determinar el nivel de relación entre el trabajo en equipo y desempeño laboral dentro de los 

colaboradores de las pollerías “El Viajero”, a manera que dicha investigación contribuya a que 

todas las personas tengan conocimiento de su importancia. Se comprobó que entre la variable 

trabajo en equipo y la variable desempeño laboral existe correlación, en tal sentido, se aprueba la 

hipótesis de investigación.  

El proyecto realizado por Pérez (2016) tuvo como finalidad determinar la relación que 

existe entre las condiciones laborales y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

McDonald’s. La técnica de investigación empleada para el total de la población que son 60 

colaboradores, fue la encuesta tipo Likert, el instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario, y el análisis de datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS 22, de esta 

manera se obtiene los resultados que permitieron conocer el problema general.  

Chang y Palacios (2018) realizaron una investigación con el objetivo de determinar de qué 

manera la comunicación organizacional influye en el desempeño laboral de los empleados de la 

cafetería cubana D'Ache S.A.C. de la localidad de Huacho. La población estuvo representada por 

veinte trabajadores de la empresa. Se utilizó el instrumento de medición de escala de Likert, 

tomando como bases a las dimensiones de la variable “comunicación organizacional”, así como 

las de la variable “desempeño laboral”. A su vez, la validez y la confiabilidad del instrumento 

fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach. Se puede evidenciar estadísticamente 

que existe influencia de la variable comunicación organizacional sobre la variable desempeño 

laboral.  
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Según autores, el clima organizacional son las percepciones de las personas sobre los 

diversos comportamientos que suelen darse en la organización, los cuales afectan en el rendimiento 

de los colaboradores en el trabajo, dejando de lado los componentes del ambiente físico, ya que 

estos no están causados por los comportamientos. (Fernández, 2002) 

Gonzales (1997) indica que el clima organizacional interviene en los elementos de la 

organización y las tendencias motivacionales, reflejándose en el comportamiento de los integrantes 

de la misma.  

Flippo (1984) define este concepto realizando una analogía con el clima meteorológico, en 

dicha analogía, precisa que el clima organizacional hace referencia a las condiciones ambientales 

de la organización, sus atributos, estructura y los tipos de liderazgo que se hallan dentro de ella, 

ejerciendo efecto sobre las relaciones, comportamientos y el desempeño de las personas. Esta 

analogía es fundamental porque posibilita comprender el impacto del clima organizacional sobre 

la conducta de los individuos. 

El clima organizacional se refiere al contexto de trabajo, caracterizado por un conjunto de 

aspectos tangibles e intangibles que están presentes de forma relativamente estable en una 

determinada organización, y que afecta a las actitudes, motivación y comportamiento de sus 

miembros, y, por tanto, al desempeño de la organización. Puede ser percibido y descrito por los 

integrantes de la organización y, por ello, medido desde un punto de vista operativo a través del 

estudio de sus percepciones y descripciones, o mediante la observación y otras medidas objetivas. 

Aun reflejando el estado de la organización en un momento determinado, el clima organizacional 

puede cambiar, siendo los propios miembros, pero muy especialmente, los líderes de la 

organización, los principales agentes en la generación de cambios. (Bordas, 2016) 



La relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el 
restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2020 - 2021” 

Velásquez Gozalo Nicole Priscilla 

 

Pág. 17 

 

También García (2007), señala que el clima organizacional es el conjunto de percepciones 

globales que las personas tienen sobre su espacio interno de trabajo, por ello, suele considerarse 

como el resultado de la interacción de los motivos internos de las personas, los incentivos que da 

la organización y de las expectativas que se despiertan en dicha interacción. Además, indica que 

está conformado por las características propias de la empresa, que la diferencian de las otras 

organizaciones. 

Méndez (2006) refiere que el clima organizacional es un ambiente propio de la 

organización, el cual se produce y percibe por la persona basándose en las condiciones que 

encuentra durante su interacción social y en la estructura organizacional que se manifiesta por 

medio variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación y 

actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

Rodríguez (2001) determina que las características del clima organizacional son: 

• Es permanente, las organizaciones permanecen estables en cuanto a su clima laboral 

considerando algunos cambios graduales. 

• El comportamiento de los individuos varía según el clima de una organización. 

• El clima de una empresa influye sustancialmente en el compromiso de los colaboradores. 

• Los miembros de la empresa transforman el clima de la organización y esto afecta en sus 

propias actitudes. 

• Diversas variables estructurales afectan el clima de la empresa y dichas variables pueden 

también ser afectadas por el mismo. 

• La rotación y el ausentismo del personal pueden ser señales de que la organización tiene un 

mal clima. 
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Para Chiavenato (2006) el clima 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, 

frío y desagradable.  

El clima organizacional constituye el medio interno o la atmósfera psicológica 

característica de cada organización. El clima organizacional se relaciona con la moral y la 

satisfacción de las necesidades de los participantes y puede ser saludable o enfermizo, puede ser 

caliente o frío, negativo o positivo, satisfactorio o insatisfactorio, dependiendo de cómo los 

participantes se sienten en relación con la organización. El concepto de clima organizacional 

involucra factores estructurales, como el tipo de organización, tecnología utilizada, políticas de la 

empresa, metas operacionales, reglamentos internos, además de actitudes de conducta social que 

son motivados o sancionados a través de los factores sociales. (Chiavenato, 2006) 

Chiavenato (2009) plasma las dimensiones con las que suele trabajar el clima 

organizacional, para esto, menciona que la interacción de las personas y el nivel de satisfacción se 

relacionan con su entorno. Por ello, surge preocupación por el clima organizacional en la empresa 

y la satisfacción de los individuos, ya que un colaborador feliz trabajará mejor que uno 

disconforme. Por tal motivo, las investigaciones sobre este término suelen recopilar información 

sobre el contexto laboral de los individuos mediante sentimientos particulares y actitudes 

relacionadas a distintos aspectos como las condiciones de trabajo, la remuneración, el gerente y la 

organización.  
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Figura 1 

Dimensiones para investigar las actitudes del colaborador 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La primera columna de la figura muestra la dimensión condiciones de trabajo, la segunda 

columna presenta la dimensión remuneración, la tercera columna representa la dimensión gerente, 

y la cuarta columna señala la dimensión organización, cada una de ellas con sus respectivos 

indicadores establecidos para la variable Clima Organizacional. Adaptado de Gestión del Talento 

Humano 3era ed. (p. 554), por I. Chiavenato, 2009, McGrawHill. 

En cuanto a condiciones de trabajo, Chiavenato (2009) propone que para administrar el 

trabajo de las personas es necesario ofrecer situaciones laborales adecuadas y mejorar las vivencias 

dentro de la organización, ya que una experiencia de este tipo crea una nueva definición sobre 

cultura y valores en los colaboradores, brindando ciertas ventajas como producir un 

desenvolvimiento de alto nivel, aumentar el nivel de complacencia y disminuir las carencias y 

divisiones.  
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 Según Chiavenato (2007) las condiciones de trabajo: 

Se refieren a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo, y 

sus alrededores, que pueden hacerlo desagradable, molesto o sujeto a riesgos, lo 

cual exige que el ocupante del cargo se adapte bien para mantener su productividad 

y rendimiento en sus funciones. Evalúan el grado de adaptación del elemento 

humano al ambiente y al equipo, y facilitan su desempeño. (p. 336) 

Cortés (2012) expone que “la condición de trabajo se define como cualquier característica 

del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador” (p. 35) 

La remuneración, según Chiavenato (2009) refleja el rendimiento significativo del esfuerzo 

y dedicación realizado por los colaboradores de la empresa, los cuales están dispuestos a dedicarse 

a las metas organizacionales teniendo en mente recibir un beneficio personal. Así, cada persona 

tendrá la preocupación de retribuir un buen trabajo, empeño, compromiso, conocimientos y 

capacidades, a cambio de un salario por parte de la compañía. Por ello es pertinente establecer 

técnicas de retribuciones para aumentar la dedicación de cada individuo con los propósitos 

esperados, mejorando el clima laboral en el cual se desenvuelven.  

“La remuneración de los empleados se refiere a todas las formas de retribuciones destinadas 

a los trabajadores, las cuales derivan de su empleo”. (Dessler, 2009, p.422) 

La remuneración es un ingreso que recibe el colaborador por la entrega de sus labores, se 

estipula entre la empresa y colaborador. Debe existir un vínculo de mutualidad entre el sueldo y el 

empleo, determinando el aspecto costoso en la conexión laboral, ya que cada una de las partes 

realiza un sacrificio, tanto de esfuerzo por parte del colaborador, como económico por parte de la 

empresa. (Lozano y Morgado, 1997) 
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El gerente, según Chiavenato (2009) tiene una responsabilidad de línea por el desempeño 

de sus subordinados, de su constante evaluación y de la comunicación de los resultados. En la 

mayoría de las organizaciones el propio gerente, con asesoría del área de recursos humanos que 

establece los medios y los criterios para efectuar la evaluación, es quien evalúa el desempeño del 

personal. Además, se encarga de discutir respecto de las habilidades requeridas para un 

determinado puesto laboral, evitando mostrar una actitud posesiva y considerando aliviar los 

aspectos ligeros de los colaboradores que permitan mejorar su comportamiento dentro de la 

organización.  

“El gerente es un líder de su grupo, un seguidor y realizador de las políticas, planes y 

programas de la compañía. Toma decisiones y asume la responsabilidad por ellas, es un 

comunicador, catalizador, planeador, organizador, pronosticador, conductor y orquestador” 

(Lussier y Achua, 2005, p. 190)  

Referente a la organización, Chiavenato (2009) señala que los comportamientos de los 

individuos se encuentran relacionados con las políticas de la compañía. Los estudios de disciplinas 

son elaborados para instruir la forma en la que los colaboradores entienden las normativas de 

recursos humanos y cómo responden ante ellas.  

Chiavenato (2009) mencionó que: 

Los procesos para organizar a las personas son aquellos que sirven para diseñar las 

actividades que las personas realizarán en la empresa, para orientar y acompañar su 

desempeño. Incluyen el diseño organizacional y de puestos, el análisis y la 

descripción de los mismos, la colocación de las personas y la evaluación del 

desempeño. (p. 15) 
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Chiavenato (2002) manifiesta que el desempeño es “eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo 

con una gran labor y satisfacción laboral”. (p. 236) En base a eso, el desempeño de cada persona 

es combina sus resultados con su comportamiento, por ello debe adaptarse lo que haga cada uno 

para poder medir y analizar la función. El desempeño trata sobre el rendimiento laboral, el cual 

viene a ser la capacidad que tiene un individuo para producir, realizar y culminar con su trabajo 

de manera eficiente, dicho rendimiento se dirige a la evaluación que da como resultado el 

desenvolvimiento en el área de cada trabajador.  

Según el argumento presentado por Dessler (2001): 

Evaluar el desempeño juega un papel crucial en cuanto a mejorar la motivación en 

el trabajo. Las personas desean y necesitan retroalimentación con respecto a la 

manera en que actúan y la evaluación de desempeño ofrece una oportunidad para 

darles esa retroalimentación. (p. 358) 

Druker (2002) sugiere afianzar nuevas definiciones de desempeño laboral, creando nuevas 

y efectivas mediciones. Cree conveniente dejar de relacionar este término solo con lo financiero 

ya que va mucho más allá de números.  

Robbins (2004) menciona que la fijación de metas es fundamental para activar el 

comportamiento y mejorar el desempeño. Además, afirma que el desempeño global mejora al 

fijarse metas complicadas.  

En estas definiciones, se observa claramente que todas tienen en común el logro de metas 

específicas en una organización, volviéndose indispensable para esto las diversas capacidades de 

los integrantes de la misma, consiguiendo mejores resultados en los objetivos propuestos. 



La relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el 
restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2020 - 2021” 

Velásquez Gozalo Nicole Priscilla 

 

Pág. 23 

 

Davis y Newtrons (2000) consideran como elementos cruciales las siguientes capacidades: 

iniciativa, trabajo en equipo, adaptabilidad, desarrollo de talentos, comunicación, potencia el 

diseño del trabajo, conocimientos, estándares de trabajo, maximizar el desempeño. 

Al respecto, Chiavenato (2002) precisa que el desempeño cada individuo se evalúa a través 

de factores definidos y valorados previamente, los cuales son: 

• Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, 

habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidad 

de realización  

• Factores operativos: conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en 

equipo, liderazgo. 

Benavides (2002) relaciona el desempeño con competencias, asegurando que en la medida 

en que la persona pula sus competencias mejorará su desempeño. Dice que las competencias son 

“comportamientos y destrezas visibles que la persona aporta en un empleo para cumplir con sus 

responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria”. Además, menciona que los estudios 

organizacionales se dan alrededor de tres tipos de competencias fundamentales, las cuales son 

competencias genéricas, laborales y básicas.  

Robbins (2004), señala que otra manera de evaluar lo realizado por los gerentes es atender 

a las habilidades y competencias que se requieren para cumplir con las metas trazadas. También 

identifica tres habilidades administrativas esenciales: técnicas, humanas y conceptuales. 

Según Wayne (2010) el colaborador debe ser evaluado basándose en qué tan bien cumple 

con los deberes especificados en su descripción de puestos y en base a cualquier otra meta 

específica que se haya establecido. Un administrador que evalúe a un individuo sobre la base de 
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factores que no estén definidos de forma clara, deja rienda suelta para acusaciones de 

discriminación. 

Alles (2005) manifiesta que los empleados no deben ver a la evaluación del desempeño 

como un examen que tienen que rendir si no como una oportunidad de expresarse y mejorar. 

Asimismo, indica que las organizaciones que lo logran mejorar significativamente en todos los 

aspectos, desde el clima laboral hasta los índices que miden la rotación y calidad de vida del 

personal, optimizando, también el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Según Montoya (2009) el desempeño laboral es la calidad de trabajo que realiza el 

colaborador en la empresa, usando sus competencias profesionales y habilidades interpersonales. 

Su evaluación es una estrategia administrativa que otorga retroalimentaciones, apoyo y monitoreo 

constante entre jefe y empleado, permitiendo la enseñanza recíproca para mejoras los procesos y 

cumplir las metas organizacionales. Esta suele evaluarse considerando factores como la 

responsabilidad, las relaciones interpersonales, la cooperación y la eficiencia del colaborador.  

La responsabilidad, para Montoya (2009) se refiere a la puntualidad, asistencia al trabajo, 

orden, cuidado y conservación de elementos de trabajo. Éste factor examina el uso racional de los 

elementos, del cuidado y el buen manejo de las herramientas favoreciendo a la reducción de costos. 

En este factor, se da énfasis a la importancia de la asistencia para desarrollar las actividades 

cotidianas como el uso de bienes materiales. 

La responsabilidad representa el acto en el que cada persona asume su trabajo con 

eficiencia y culpa a otro por sus acciones, respetando determinadas normas, concretas, métodos y 

procedimientos establecidos por la organización. También, hace que todos los trabajadores cuenten 

con la capacidad de examinar sus fallas para poder corregirlas rápidamente, tomando precauciones 

para evitarlas. (Ramírez, 2009) 
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Según Montoya (2009) las relaciones interpersonales hacen referencia al respeto, 

cordialidad y buenas relaciones con el jefe inmediato, con sus compañeros de trabajo y con el 

público en la prestación del servicio de forma efectiva. 

Las relaciones interpersonales están centradas en el trabajo en equipo. La formación de 

grupos espontáneos es importante para las relaciones entre las personas. Se basan en la confianza 

mutua y no en esquemas formales (como descripciones de puestos, organigrama, etc.). Fomentan 

la participación y el compromiso grupal de manera que las personas se sientan responsables de lo 

que deciden. (Chiavenato, 2011) 

Montoya (2009) menciona que la cooperación se refiere al apoyo y predisposición para 

llevar a cabo trabajos inmediatos y en equipo, estos deben ser espontáneos, con mutua unión y 

comprensión de los compañeros de trabajo, coordinados con los jefes y atendiendo de manera 

oportuna determinadas áreas en beneficio del usuario. Este aspecto es indispensable para un buen 

desarrollo y trabajo en equipo como parte de la cultura organizacional de la compañía. 

La cooperación representa las oportunidades en las que los colaboradores trabajan 

conjuntamente, ejecutan propósitos rutinarios, los eligen y los integran al equipo, el cual debe 

apoyar al cumplimiento de metas siendo coherentes. (Arbeláez, Serna y Díaz, 2015) 

La eficiencia, para Montoya (2009) se relaciona con la cantidad de trabajo de manera 

correcta, satisfactoria y oportuna, o sea, desarrollar una cantidad considerable de trabajo evitando 

errores. Este factor mide la productividad y el prestigio de la organización en la comunidad. 

Según Marcó et al. (2016) la eficiencia en el desempeño dentro de la empresa se refiere a 

la manera en cómo se utilizan los recursos diversas situaciones organizacionales; o sea, se basa en 

la búsqueda de los medios, los métodos y los procedimientos a emplear para garantizar el uso más 

óptimo para cada activo. 
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La presente investigación se realizó debido a los problemas internos detectados en el área 

de Recursos Humanos del restaurante “El Asador”, los cuales presentan un deficiente trabajo en 

equipo, poco compromiso al realizar las funciones, abuso de autoridad en algunas situaciones, 

individualismo, ruptura de relaciones humanas, entre otros, este tipo de acontecimientos hacen que 

el personal se desmotive y no se desempeñe de manera adecuada.  

Por ello, la investigación se justifica de forma teórica ya que está fundamentada en base a 

la teoría de diversos autores recopilada de fuentes confiables, con el propósito de conocer más a 

profundidad información sobre ambas variables de estudio; pretende enfatizar los conocimientos 

existentes sobre clima organizacional y desempeño laboral, analizar sus conceptos, características, 

mediciones, teorías, relaciones, etc. Dicha información sirve como aporte para responder 

interrogantes y tener un panorama más claro de la empresa.  

Además, se justifica de manera práctica porque contribuye al conocimiento y aprendizaje 

del investigador; igualmente, permite contar con datos reales para la resolución de los problemas 

presentados en la organización, conociendo dos temas indispensables como la identificación del 

clima organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de dicha organización. En sí, el 

manejo de un buen clima organizacional en el restaurante “El Asador” repercutirá en el desempeño 

que tenga el personal. 

Finalmente, cuenta con una justificación metodológica debido a que utiliza métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación para conocer la realidad actual del área de estudio y así 

poder analizar la influencia que tiene el clima organizacional en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la organización. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

La presente investigación tiene un enfoque mixto ya que implica recolectar, analizar e 

interpretar datos cuantitativos y cualitativos necesarios para el estudio, en el mencionado enfoque, 

ambos puntos de vista pueden fusionarse para dar respuesta a determinadas incógnitas. 

Guelmes y Nieto (2015) manifiestan que el enfoque mixto: 

Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 

una misma investigación para responder a un planteamiento, y justifica la 

utilización de este enfoque en su estudio considerando que ambos métodos se 

entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos 

para obtener información que permita la triangulación como forma de encontrar 

diferentes caminos y obtener una comprensión, lo más amplia posible. (p. 24) 

El tipo de investigación es básica, para responder al problema y analizar la hipótesis, 

validando, de esta manera, los resultados según los fundamentos teóricos. 

Baena (2014) define a la investigación básica como: 

El estudio de un problema, destinado exclusivamente a la búsqueda de 

conocimiento. Las ciencias puras o básicas son las que se proponen conocer las 

leyes generales de los fenómenos estudiados, elaborando teorías de amplio alcance 

para comprenderlos, y que se desentienden al menos en forma inmediata de las 

posibles aplicaciones prácticas que se pueda dar a los resultados (p. 11) 

La presente tiene un diseño no experimental, ya que no se manipularán las variables en 

estudio y, es de corte transversal porque se analizarán los datos de las variables en un momento 

determinado. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014) determinan que el diseño no experimental es 

“aquella investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 

su efecto sobre otras variables”. (p. 152) 

Malhotra (2004) concreta que el diseño de corte transversal es “en el cual se toma una 

muestra de encuestados de la población objetivo y se obtiene información de esta muestra una sola 

vez”. (p. 80) 

Tiene un alcance correlacional porque se analizará el grado fuerza de relación que existe 

entre el clima organizacional y el desempeño laboral. 

Para Arias (2012) la investigación correlacional es: 

Aquella cuya finalidad es determinar el grado de relación o asociación existente 

entre dos o más variables. En estos estudios primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. (p. 25) 

Figura 2 

Diseño Correlacional 

Leyenda:  

M: muestra 

Ox: variable 1 (Clima Organizacional) 

Oy: variable 2 (Desempeño Laboral) 

r: relación entre variables 
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Nota. La figura muestra la correlación de variables de investigación. Adaptado de 

Metodología de la Investigación (p. 94), por Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

McGraw Hill 

 

Se considera como población en el estudio, a los colaboradores de la empresa “El Asador 

Carnes al Cilindro SRL”, ubicada en la ciudad de Cajamarca. El tamaño de la población la 

conforman 30 trabajadores, los que a su vez cumplen con diversos criterios para ejecutar la 

investigación y pertenecen a determinados niveles jerárquicos. 

Criterios de inclusión 

• Sexo: masculino y femenino 

• Edades comprendidas entre 18 y 45 años 

• Tiempo laborando: 3 meses como mínimo 

• Colaboradores del restaurante “El Asador Carnes al Cilindro SRL” 

• Ciudad de Cajamarca 

Criterios de exclusión  

• No existe ninguno  

 

Niveles jerárquicos 

• Nivel institucional: 5 colaboradores 

• Nivel intermedio: 5 colaboradores 

• Nivel operacional: 20 colaboradores 

Arias (2012) precisa que “la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”. 

(p.81) 
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Según Arias (2012) “la población finita es una agrupación en la que se conoce la cantidad 

de unidades que la integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades”. (p.82) 

Para esta investigación se realizará un muestreo probabilístico estratificado.  Por ello, es 

importante considerar la definición de este; según Arias (2012): 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible, la cual por su tamaño y características similares a las del conjunto, 

permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con 

un margen de error conocido. (p.83) 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014): 

En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis. (p. 175)  

       Por su parte, Custodio (2007) menciona que los tipos más comunes de muestreo probabilístico 

son: muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo de 

conglomerados.   

Custodio (2007) afirma que “en el muestreo estratificado la población se divide en cierto 

número de subgrupos o estratos, cada uno de los cuales se muestrea independientemente”. (p.47) 

Para hallar el tamaño de la muestra se ha decidido aplicar la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2∗(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
30 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(30 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
         𝑛 = 28 
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En donde: 

n: Tamaño de muestra a calcular 

N: Tamaño de la población 

Z: Coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado 

p: Probabilidad de éxito  

q: Probabilidad de fracaso.  

d: Error máximo admisible 

 

Tamaño de población: 30 colaboradores del restaurante “El Asador” 

Tamaño de muestra a trabajar: 28 colaboradores del restaurante “El Asador”  

Unidad de estudio a trabajar: Cada colaborador del restaurante “El Asador”  

Tipo de muestreo: estratificado proporcional 

Para desarrollar el muestreo estratificado proporcional deber considerarse lo siguiente: 

• Variable: Nivel jerárquico 

• Estratos: nivel institucional, nivel intermedio, nivel operacional 

• Desviación estándar para cada estrato: Hérnandez, Férnandez y Baptista (2014) sugieren la 

siguiente fórmula para calcularla: 

 

𝑓ℎ =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
 

𝑓ℎ =
28

30
 

𝑓ℎ = 0.9333 
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Donde: 

fh: desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato 

nh: tamaño de muestra 

Nh: población 

• Tamaño de muestra para cada estrato: Hernández et. al. (2014) afirman que para hallarla debe 

utilizarse la siguiente fórmula 

𝑛ℎ = 𝑁ℎ ∗ 𝑓ℎ 

Donde: 

nh: Tamaño de muestra por estratos 

Nh: Población estratificada 

fh: desviación estándar 

Tabla 1 

Resultado del tamaño de muestra estratificado 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla evidencia los resultados obtenidos para cada estrato en la muestra. 

Nivel de jerarquía 

Tamaño de 

población de 

cada estrato 

Determinación 

de muestra por 

estratos     

 (fh= 0.9333) 

Tamaño de 

muestra por 

estratos 

Nivel institucional 5 5 * 0.9333 4.6665 

Nivel intermedio 5 5 * 0.9333 4.6665 

Nivel operacional 20 20 * 0.9333 18.666 

TOTAL 30 - 27.999 
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En cuanto a técnicas e instrumentos de recolección, en esta investigación se aplicarán una 

encuesta y una entrevista como técnicas de recolección de datos, la encuesta será destinada a los 

colaboradores de la empresa “El Asador Carnes al Cilindro SRL” y la entrevista al administrador 

de la organización.  

Según García et al. (1993) la encuesta es: 

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. (p. 

141) 

Arias (2012) señala que la entrevista, “más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación cara a cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de 

un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida” (p. 73).  

Hernández et al. (2014) definen un cuestionario como “un conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables a medir, el cual debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis”. Además, mencionan que las preguntas cerradas “contienen categorías u opciones de 

respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de 

respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a estas” (p. 127). Por otra parte, indican que 

la escala de Likert es un “conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir 

la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”. (p. 238)  
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Arias (2012) menciona que una entrevista estructurada “es la que se realiza a partir de una 

guía prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado”. (p. 73) 

Como instrumentos se utilizaron, un cuestionario de preguntas cerradas y una entrevista 

estructurada. El primer instrumento, es un cuestionario elaborado por Robi (2020), el cual cuenta 

con 30 preguntas cerradas utilizando la escala de Likert para garantizar un mejor análisis 

estadístico de la información obtenida. Las alternativas de cada ítem son las siguientes:  

• Totalmente de acuerdo = 5 

• De acuerdo = 4 

• Indeciso = 3 

• En desacuerdo = 2 

• Totalmente en desacuerdo = 1 

Ver Anexo 3 

La validación del instrumento se realizó mediante el criterio de cuatro profesionales 

considerados como expertos, los cuales le dieron el visto bueno al instrumento elaborado por Robi 

(2020). Ver Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 



La relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el 
restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2020 - 2021” 

Velásquez Gozalo Nicole Priscilla 

 

Pág. 35 

 

Tabla 2 

Validación por juicio de expertos 

Experto Valoración 

Ec. Ida Ivete Campi Mayorga Adecuado 

Mg. Victor Enrique Puicón Llontop Adecuado 

Mg. Darwin Jorge Gil Espinoza Adecuado 

Mg. Martha Guadalupe Acosta Roby Adecuado 

 

Nota. La tabla muestra el veredicto de los expertos para el instrumento elegido 

 

Para determinar el criterio de confiabilidad de la herramienta utilizada, Robi (2020) utilizó 

el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual garantiza que, si el resultado se aproxima al 1, 

significará mayor fiabilidad. A continuación, se muestra el alfa de Cronbach del instrumento 

aplicado en una prueba piloto, donde se obtuvo un valor de 0.997 (99.7%) con 30 elementos, hecho 

que confirmó que el instrumento es confiable. Ver Anexo 6 
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Figura 3 

Resumen de procesamiento de casos y estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La imagen muestra los resultados obtenidos en el Alfa de Cronbach. Adaptada de Clima 

organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los colaboradores de UNIANDES, 

Babahoyo (p. 19), de N. Robi, 2020, Renati 
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El segundo instrumento es una entrevista estructurada, creada y dirigida al administrador 

de la empresa para tener un mayor alcance sobre su percepción con respecto a los temas 

investigados. Ver Anexo 4 

Los procedimientos que se siguieron para recolectar datos fueron, para la aplicación del 

cuestionario de preguntas cerradas se coordinó con los representantes de “El Asador” para 

establecer un día específico. Dichos representantes, en la reunión de trabajo que organizan 

constantemente, les pidieron a los colaboradores su apoyo y disposición para desarrollar la 

encuesta, mencionando el objetivo de su aplicación; a su vez, fijaron el límite de hora para poder 

completarla. Seguidamente, se recaudaron los números de celular de cada colaborador al que se le 

iba aplicar el instrumento seleccionado según la muestra establecida. El contacto con cada uno de 

ellos se dio vía WhatsApp ya que el cuestionario se aplicó de manera virtual debido a la coyuntura 

vivida en la actualidad. Para esto, se utilizó la herramienta de “Formularios de Google”, la cual 

permitió diseñar de una forma práctica el cuestionario, generando un link para su posterior 

difusión. Se confeccionó el mismo cuestionario en tres colores diferentes, esto se hizo con la 

finalidad de aplicar el instrumento a los estratos indicados de la muestra. Ver Anexo 7 

Por otra parte, para el desarrollo de la entrevista, se solicitó una cita con el administrador, 

la cual se dio mediante una videollamada debido a la situación vivida actualmente. Se le realizaron 

una serie de preguntas para que él pudiese explayarse y brindar información crucial para la 

investigación y, para facilitar la recolección de datos, se grabaron las respuestas. Ver Anexo 27 
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Para analizar y procesar los datos obtenidos se tabularon las respuestas utilizando Microsoft 

Excel, estableciéndose categorías cuantificables a la escala de Likert, para luego incorporar toda 

la información a la data del software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

Versión 21 para Windows), el cual permitió analizar de manera confiable los datos recolectados. 

Ver Anexo 8, 9 y 10 

La estadística utilizada para el procesamiento de los datos es una inferencial; y, según 

Borrego (2008) “la estadística inferencial plantea y resuelve el problema de establecer previsiones 

y conclusiones generales sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. 

Su estudio se basa en el cálculo de probabilidades”. (p. 4). Además, menciona que “si el objetivo 

es describir una variable o las relaciones entre un conjunto de variables se utilizan técnicas de 

muestreo. Cuando el objetivo es contrastar relaciones entre las variables y predecir sus valores se 

utilizan técnicas de diseño experimental”. (p. 4) 

Las técnicas de la estadística inferencial fueron utilizadas, ya que la investigación tiene un 

alcance correlacional; y, según Hernández et. al (2014) “la utilidad principal de los estudios 

correlacionales es saber cómo se puede comportar una variable al conocer el comportamiento de 

otras variables vinculadas. Evalúan, con la mayor exactitud posible, el grado de vinculación entre 

dos o más variables” p. (94) 

Se halló la prueba para determinar la normalidad de los datos, como la muestra fue   < 50 

se utilizó el test de Shapiro Wilks, el cual determinó que los datos provienen de una distribución 

normal, todo esto se ejecutó en el software SPSS. Ver Anexo 24. En segundo lugar, para determinar 

la correlación entre ambas variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Ver Anexo 

25. Además, la prueba de hipótesis a utilizar fue paramétrica y se contrastó de esa manera tomando 

en cuenta el alcance correlacional de la investigación. 
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En cuanto a los aspectos éticos, el presente estudio ha sido diseñado y elaborado de acuerdo 

al código de ética del investigador científico brindado por la unidad de investigación de la 

Universidad Privada del Norte con el propósito de cumplir con todas las normas establecidas, 

llevando a cabo una investigación auténtica y clara. Dicho código, tiene como objetivo fortalecer 

una cultura de principios y valores, regular las responsabilidades que deben considerar los 

estudiantes durante todo el proceso de investigación, para proteger la integridad de las personas 

que son objeto de estudio, garantizar la confidencialidad de los resultados obtenidos y salvaguardar 

los derechos de autor de las fuentes utilizadas. (Universidad Privada del Norte, 2016) 

Adicionalmente, se realizó bajo el consentimiento del gerente general de la empresa “El 

Asador Carnes al Cilindro SRL”, el cual tiene conocimiento sobre las condiciones que involucran 

el estudio. Para ello, se aseguró que los datos y la información que brinden los participantes 

(colaboradores) sea completamente anónima y solo sea usada para los fines de esta investigación. 

Ver Anexo 28 

Por otra parte, se confeccionó con la séptima edición de las normas establecidas por la 

American Psychological Association (APA) para proporcionar una comunicación académica 

efectiva, ayudando a presentar las ideas de forma clara y precisa. (Sánchez, 2020) 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Existe relación entre la estructura y la responsabilidad de los colaboradores del restaurante El 

Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

Tabla 3 

Correlación de Pearson de las dimensiones estructura y responsabilidad 

 

              Correlaciones Estructura Responsabilidad 

Estructura 

Correlación de 

Pearson 
1 ,493** 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 28 28 

Responsabilidad 

Correlación de 

Pearson 
,493** 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 28 28 

 

Nota. La tabla muestra el valor obtenido mediante la correlación de Pearson. 

Ho = No existe relación entre la estructura y la responsabilidad de los colaboradores del restaurante 

El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021  

Ha = Existe relación entre la estructura y la responsabilidad de los colaboradores del restaurante 

El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021  

Si Ttab > Tcal no se rechaza Ho 

Si Ttab < Tcal se rechaza Ho 

Ttab = (1- α/2, n - 2)                                                           

Ttab = (0.975, 28 - 2) 

Tcal = 
𝑟𝑥𝑦

√1−𝑥𝑦2

𝑛−2

        Tcal = 2.89 

 

Tcal = 
0.493

√1−0.4932

28−2
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Ttab = 2.06                                    Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Existe relación entre la remuneración y las relaciones interpersonales de los colaboradores del 

restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

Tabla 4 

Correlación de Pearson de las dimensiones remuneración y relaciones interpersonales 

 

                                            Correlaciones Remuneración Relaciones 

Interpersonales 

Remuneración 

Correlación de 

Pearson 
1 ,463* 

Sig. (bilateral)  ,013 

N 28 28 

Relaciones 

Interpersonales 

Correlación de 

Pearson 
,463* 1 

Sig. (bilateral) ,013  

N 28 28 

 

Nota. La tabla muestra el valor obtenido mediante la correlación de Pearson 

 

Ho = No existe relación entre la remuneración y las relaciones interpersonales de los colaboradores 

del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

Ha = Existe relación entre la remuneración y las relaciones interpersonales de los colaboradores 

del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

Si Ttab > Tcal no se rechaza Ho 

Si Ttab < Tcal se rechaza Ho 

Ttab = (1- α/2, n - 2)                                                           

Ttab = (0.975, 28 - 2) 

Tcal = 
𝑟𝑥𝑦

√1−𝑥𝑦2

𝑛−2

         Tcal = 2.66 

 

Tcal = 
0.463

√1−0.4632

28−2
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Ttab = 2.06                                 Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Existe relación entre la gerencia y la cooperación de los colaboradores del restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

Tabla 5 

Correlación de Pearson de las dimensiones gerencia y cooperación 

 

 Gerencia Cooperación 

Gerencia 

Correlación de 

Pearson 
1 ,457* 

Sig. (bilateral)  ,015 

N 28 28 

Cooperación 

Correlación de 

Pearson 
,457* 1 

Sig. (bilateral) ,015  

N 28 28 

 

Nota. La tabla muestra el valor obtenido mediante la correlación de Pearson 

Ho = No existe relación entre la gerencia y la cooperación de los colaboradores del restaurante El 

Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

Ha = Existe relación entre la gerencia y la cooperación de los colaboradores del restaurante El 

Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

Si Ttab > Tcal no se rechaza Ho 

Si Ttab < Tcal se rechaza Ho 

Ttab = (1- α/2, n - 2)                                                           

Ttab = (0.975, 28 - 2) 

Ttab = 2.06 

Tcal = 
𝑟𝑥𝑦

√1−𝑥𝑦2

𝑛−2

       Tcal = 2.62 

 

Tcal = 
0.457

√1−0.4572

28−2
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Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Existe relación entre la organización y la eficiencia de los colaboradores del restaurante El 

Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 

Tabla 6 

Correlación de Pearson de las dimensiones organización y eficiencia 

       Correlaciones Organización Eficiencia 

Organización 

Correlación de 

Pearson 
1 ,575** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 28 28 

Eficiencia 

Correlación de 

Pearson 
,575** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 28 28 

 

Nota. La tabla muestra el valor obtenido mediante la correlación de Pearson 

 

Ho = No existe relación entre la organización y la eficiencia de los colaboradores del restaurante 

El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021 

Ha = Existe relación entre la organización y la eficiencia de los colaboradores del restaurante El 

Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021 

Si Ttab > Tcal no se rechaza Ho 

Si Ttab < Tcal se rechaza Ho 

Ttab = (1- α/2, n - 2)                                                           

Ttab = (0.975, 26) 

Ttab = 2.06 

Tcal = 
𝑟𝑥𝑦

√1−𝑥𝑦2

𝑛−2

       Tcal = 3.58 

 

Tcal = 
0.575

√1−0.5752

28−2

 



La relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el 
restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL - Cajamarca, 2020 - 2021” 

Velásquez Gozalo Nicole Priscilla 

 

Pág. 44 

 

Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores del 

restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. Ver Anexo 24 

Tabla 7 

Correlación de Pearson de las variables 

 

                                      Correlaciones Clima 

Organizacional  

Desempeño 

Laboral  

Clima 

Organizacional  

Correlación de 

Pearson 
1 ,696** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Desempeño Laboral  

Correlación de 

Pearson 
,696** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

 

Nota. La tabla muestra el valor obtenido mediante la correlación de Pearson 

 

Ho = No existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los 

colaboradores del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021 

Ha = Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores 

del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021 

Si Ttab > Tcal no se rechaza Ho 

Si Ttab < Tcal se rechaza Ho 

Ttab = (1- α/2, n - 2)                                                           

Tcal = 
𝑟𝑥𝑦

√1−𝑥𝑦2

𝑛−2

      Tcal = 4.94 

 

Tcal = 
0.696

√1−0.6962

28−2
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Ttab = (0.975, 26) 

Ttab = 2.06                                 Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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          CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Esta investigación presenta limitaciones como el hecho de que existen pocos estudios sobre 

las dos variables investigadas en el rubro restaurantero, se conoce que ambas variables han sido 

muy analizadas anteriormente en investigaciones pasadas, pero en rubros distintos al mencionado; 

además de eso, la mayoría de antecedentes son internacionales ya que la cantidad de estos en Perú 

es reducida, tratándose del clima y organizacional y el desempeño laboral en restaurantes. Por otro 

lado, el tamaño de la muestra también es una limitación, en este caso por ser muy pequeña, y como 

bien afirman Avello et al. (2019) si el tamaño de muestra es muy pequeño se torna difícil encontrar 

relaciones significativas en base a los datos, ya que las pruebas estadísticas suelen exigir un tamaño 

de muestra mayor para garantizar una distribución representativa de la población. Basar la presente 

investigación en un tamaño de muestra más amplio podría haber generado resultados más precisos 

debido a que el tamaño de la muestra toma mayor relevancia en los estudios cuantitativos. 

Se ha observado que existe relación entre la estructura y la responsabilidad de los 

colaboradores, evidenciando una relación directa moderada entre ambas, esto indica que, si mejora 

la estructura de la empresa, mayor será la responsabilidad de sus colaboradores. Dicha afirmación 

se relaciona con lo que señaló Mayor (2019) puntualizando que, cuando un trabajador cuenta con 

las condiciones laborales, carga de trabajo, horario y beneficios adecuados, su rendimiento es 

óptimo, lo cual le permite cumplir con las metas establecidas y obtener excelentes resultados para 

la organización. En los datos obtenidos se percibió una clara disconformidad por parte de los 

trabajadores acerca de los horarios establecidos por la empresa y su cambio repentino; esta 

situación se da porque los horarios de la empresa están a absoluta disposición del momento de 

consumo de los clientes, según lo que mencionó el administrador en la entrevista. Chiavenato 

(2009) menciona que es necesario ofrecer situaciones laborales adecuadas y mejorar la 
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experiencia, ya que esto crea una nueva definición sobre cultura y valores en los colaboradores, 

haciendo que se desenvuelvan con responsabilidad. Sin embargo, en la entrevista realizada, el 

administrador mencionó que consideraba poco apropiadas las condiciones de trabajo ofrecidas 

debido a una serie de factores importantes como el espacio, seguridad, ergonomía, entre otros. Para 

Montoya (2009) la responsabilidad hace referencia a la puntualidad, asistencia al trabajo, orden, 

cuidado y conservación de elementos de trabajo y, según considera el líder de la organización, su 

personal cumple con todas sus funciones demostrando completa responsabilidad. Esto coincide 

con la opinión de los trabajadores, los cuales consideran ser sumamente responsables en sus 

labores. 

En cuanto a la remuneración, se revela que existe una relación entre esta y las relaciones 

interpersonales, donde se manifiesta una relación directa moderada entre ambas, lo cual permite 

asegurar que, el contar con una remuneración justa mejora las relaciones interpersonales de los 

colaboradores dentro de su centro laboral, tal y como Carrillo (2018) lo afirmó en su investigación 

donde obtuvo que los trabajadores se sienten motivados gracias a estímulos otorgados por sus jefes 

ya sean económicos o emocionales, a raíz de esto, de alguna forma predomina un ambiente de 

amistad entre los miembros de equipo, conservándose un entorno cómodo permanente. En las 

respuestas a las preguntas formuladas para estas dimensiones se pudo notar que la mayoría de 

colaboradores se mostró en desacuerdo con la remuneración recibida, alegando que no la sienten 

justa en relación al esfuerzo realizado. A pesar de eso, en la entrevista se indicó que las 

remuneraciones manejadas por la empresa están por encima de las que suele establecerse en el 

mercado laboral cajamarquino. Por otra parte, Mayor (2019) manifiesta que un buen diseño y 

ejecución del plan de incentivos maximiza la eficiencia y productividad del trabajador a nivel 

individual, testimonio con el que coincide Chiavenato (2009) indicando que es pertinente 
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establecer técnicas de retribuciones para aumentar la dedicación de cada persona con los propósitos 

esperados.  

En lo que respecta a la gerencia se constata que se relaciona con la cooperación, 

presentándose una relación directa moderada entre ambas dimensiones, lo cual confirma que, si 

hay una adecuada gestión y mejora de la gerencia, mayor será la cooperación de los colaboradores 

en la empresa; y , según Gonzáles y Gil (2017) el hecho de contar con un buen líder puede mejorar 

el servicio y desenvolvimiento del trabajador, el cual al llevar una buena relación con sus jefes y 

compañeros se sentirá mejor anímicamente, lo que se traducirá en brindar un servicio de calidad. 

Para otorgar mayor consistencia a lo mencionado, Choque (2016) afirma que el desempeño laboral 

de los colaboradores se ve afectado por la aplicación del liderazgo autocrático, ya que este impide 

el aporte de nuevas ideas y la autonomía en la toma de decisiones. Asimismo, dice que el personal 

se desmotiva por la falta de reconocimiento y, el no fomentar trabajo en equipo provoca falta de 

compañerismo y participación en diversas actividades. Según manifiesta Chiavenato (2009) el 

gerente es el encargado de aliviar los aspectos ligeros de los trabajadores, que permitan mejorar su 

comportamiento dentro de la organización. En el restaurante El Asador, cuentan con buenos líderes 

según lo que mostraron los resultados de las preguntas aplicadas en el cuestionario para este 

apartado; y, la entrevista permitió confirmar dicha información, asegurando el administrador que 

cuenta con habilidades suficientes para liderar a su equipo, pensamiento que transmite a sus jefes 

de área para asegurar un buen clima organizacional. Por su lado, Montoya (2009) explica que la 

cooperación se refiere al apoyo y predisposición que tiene la persona para llevar a cabo diversos 

trabajos tanto individuales como grupales. En la empresa, tanto subordinados como jefes intentan 

mejorar de manera continua en cuanto a trabajo en equipo. En los resultados del cuestionario, los 

trabajadores mostraron total apertura para cooperar en lo que se requiera y desde la perspectiva del 
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administrador, en la entrevista indicó que el trabajo en equipo es un factor que suelen inculcar 

desde el día uno, y aunque es un poco complicado perfeccionarlo, se logra paulatinamente.  

En el caso de la organización se expone que se relaciona con la eficiencia y, tienen una 

relación directa moderada, con esto se puede asumir que, si mejora la organización dentro de la 

empresa, también lo hará la eficiencia de los colaboradores, tal cual Chang y Palacios (2018) 

evidencian estadísticamente con el desarrollo de su investigación que la comunicación 

organizacional influye significativamente en el desempeño laboral. Teniendo en cuento esto, se 

recuerda que Chiavenato (2009) precisa que, en cuando a organización, los comportamientos de 

los trabajadores se relacionan con las políticas de la empresa. En la empresa El Asador cuentan 

con políticas verbales y tácitas, y el estar establecidas de ese modo no ha afectado su efectividad, 

sin embargo, es recomendable que estén debidamente plasmadas en un lugar físico para evitar 

conflictos. 

En suma, se pudo identificar que existe una relación directa moderada entre la variable 

clima organizacional y la variable desempeño laboral, esto quiere decir que mientras mejor sea el 

clima organizacional, mejor será el desempeño laboral de los trabajadores del restaurante El 

Asador Carnes al Cilindro; tal cual lo confirmaron Isuiza et al. (2018) obteniendo que, a medida 

que el clima organizacional sea favorable, mayor será el nivel de desempeño laboral mostrado por 

el personal. Además, Bordas (2016) detalla que el clima organizacional se refiere al contexto de 

trabajo conformado por aspectos tangibles e intangibles dentro de una empresa, que afecta a las 

actitudes, motivación y comportamiento de sus miembros.  

En relación a las implicancias, existe una brecha del conocimiento con respecto al análisis 

de las dos variables estudiadas en el rubro de restaurantes a nivel nacional y local, esto puede ser 

materia de investigaciones futuras. Además, se identificó un vacío que puede ser el inicio para 
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generar nueva información al haber experimentado con dimensiones que han sido trabajadas solo 

un par de veces en otros estudios, podrían analizarse dichas dimensiones para ser reforzadas y no 

excluidas en el ámbito empresarial. 

En conclusión, la estructura y la responsabilidad registran una relación directa moderada, 

con un coeficiente de correlación de valor 0,493, lo que quiere decir que ambos se maximizan a la 

vez. En la Tabla 4, existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de 

Ttab es menor al valor de Tcal (Ttab = 2.06 < Tcal = 2.89) por ello, se acepta la hipótesis alterna, 

es decir, existe relación entre la estructura y la responsabilidad de los colaboradores del restaurante 

El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021.  

Además, se afirma que la relación de la remuneración con respecto a las relaciones 

interpersonales es directa moderada, obteniendo un coeficiente de correlación de valor 0,463, 

entonces se puede decir que mientras se optimicen las remuneraciones, mejorarán las relaciones 

interpersonales. En la Tabla 5, se muestra basta información para rechazar la hipótesis nula ya que 

el valor de Ttab es menor al valor de Tcal (Ttab = 2.06 < Tcal = 2.66), por ello, se acepta la 

hipótesis alterna, o sea, existe relación entre la remuneración y las relaciones interpersonales de 

los colaboradores del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021.  

Asimismo, se concluye que la gerencia con respecto a la cooperación tiene una relación 

directa moderada, expresada con un coeficiente de correlación de valor 0,457, lo cual se resume 

en que mientras mejor sea la gestión de la gerencia, aumentará la cooperación de los colaboradores. 

En la Tabla 6, se exponen datos suficientes para rechazar la hipótesis nula ya que el valor de Ttab 

es menor al valor de Tcal (Ttab = 2.06 < Tcal = 2.62), por esto, se acepta la hipótesis alterna, dicho 

de otro modo, existe relación entre la gerencia y la cooperación de los colaboradores del restaurante 

El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021.  
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De la misma manera, se denota que la relación planteada para organización y eficiencia es 

directa moderada, validada con un coeficiente de correlación de valor 0,575, lo cual que permite 

afirmar que mientras sea mejor la organización, mayor será la eficiencia de los colaboradores. En 

la Tabla 7, se presenta evidencia para rechazar la hipótesis nula ya que el valor de Ttab es menor 

al valor de Tcal (Ttab = 2.06 < Tcal = 3.58), por ello, se acepta la hipótesis alterna, en otras 

palabras, existe relación entre la organización y la eficiencia de los colaboradores del restaurante 

El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021.  

Es así como, la investigación concluye que el clima organizacional con respecto al 

desempeño laboral presenta una relación directa moderada, con el coeficiente de correlación de 

0,696, lo que explica la mejora mutua de variables, a mejor clima organizacional, mayor 

desempeño laboral. La Tabla 8, contiene datos suficientes para rechazar la hipótesis nula ya que 

el valor de Ttab es menor al valor de Tcal (Ttab = 2.06 < Tcal = 4.94), por esto, se acepta la 

hipótesis alterna, dicho de otra forma, existe relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los colaboradores del restaurante El Asador Carnes al Cilindro SRL – Cajamarca, 2021. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de consistencia  

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS    HIPÓTESIS 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
DISEÑO                                                  INSTRUMENTOS 

¿Existe relación entre el clima 

organizacional y desempeño 

laboral de los colaboradores 

del restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL - 

Cajamarca, 2021? 

Determinar la relación 

que existe entre el clima 

organizacional y 

desempeño laboral de los 

colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL - 

Cajamarca, 2021. 

Existe relación entre el 

clima organizacional y el 

desempeño laboral de los 

colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL – 

Cajamarca, 2021. 

Población                                                                  

La población 

estudiada está 

conformada por 

todos los 

colaboradores de la 

empresa “El Asador 

Carnes al Cilindro 

SRL”, Cajamarca 

en el año 2021.                                                    

Conformada por 30 

colaboradores 

Diseño                                           

Investigación mixta, 

correlacional,  básica, no 

experimental, 

transversal                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Como técnica se 

utilizó la encuesta y 

como instrumento el 

cuestionario de 30 

preguntas elaborado 

por Robi (2020), el 

cual será aplicado a 

los  colaboradores del 

restaurante "El 

Asador", Cajamarca - 

2021. 

Diagrama 

Correlacional                      

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

Muestra                                                                      

28 colaboradores 

del restaurante “El 

Asador” – 

Cajamarca, 2021.  

 

 

 

¿Existe relación entre la 

estructura y la responsabilidad 

de los colaboradores del 

restaurante El Asador Carnes 

al Cilindro SRL - Cajamarca, 

2021? 

 

  

Determinar la relación 

que existe entre la 

estructura y la 

responsabilidad de los 

colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL - 

Cajamarca, 2021. 

Existe relación entre la 

estructura y la 

responsabilidad de los 

colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL – 

Cajamarca, 2021. 

M: Muestra 

O1: Variable 1 

O2: Variable 2 

r: Relación 
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¿Existe relación entre la 

remuneración y las relaciones 

interpersonales de los 

colaboradores del restaurante 

El Asador Carnes al Cilindro 

SRL - Cajamarca, 2021? 

Determinar la relación 

que existe entre la 

remuneración y las 

relaciones 

interpersonales de los 

colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL - 

Cajamarca, 2021. 

Existe relación entre la 

remuneración y las 

relaciones interpersonales 

de los colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL – 

Cajamarca, 2021. 

¿Existe relación entre la 

gerencia y la cooperación de 

los colaboradores del 

restaurante El Asador Carnes 

al Cilindro SRL - Cajamarca, 

2021? 

Determinar la relación 

que existe entre la 

gerencia y la cooperación 

de los colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL - 

Cajamarca, 2021. 

Existe relación entre la 

gerencia y la cooperación 

de los colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL – 

Cajamarca, 2021. 
Unidad de Análisis                                                   

cada colaborador 

del restaurante “El 

Asador” – 

Cajamarca, 2021 
¿Existe relación entre la 

organización y la eficiencia de 

los colaboradores del 

restaurante El Asador Carnes 

al Cilindro SRL - Cajamarca, 

2021? 

Determinar la relación 

que existe entre la 

organización y la 

eficiencia de los 

colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL - 

Cajamarca, 2021. 

Existe relación entre la 

organización y la 

eficiencia de los 

colaboradores del 

restaurante El Asador 

Carnes al Cilindro SRL – 

Cajamarca, 2021. 

 

 

 

Anexo 2 

Matriz de operacionalización de variables 

TÍTULO  VARIABLES CONCEPTO TEÓRICO 
CONCEPTO 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA  
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La relación entre 

el clima 

organizacional  y 

el desempeño 

laboral en el 

restaurante "El 

Asador" - 

Cajamarca, 2020 - 

2021. 

Clima 

Organizacional 

El clima organizacional 

constituye el medio interno o 

la atmósfera psicológica 

característica de cada 

organización. El clima 

organizacional se relaciona 

con la moral y la 

satisfacción de las 

necesidades de los 

participantes y puede ser 

saludable o enfermizo, 

puede ser caliente o frío, 

negativo o positivo, 

satisfactorio o 

insatisfactorio, dependiendo 

de cómo los participantes se 

sienten en relación con la 

organización. 

(Chiavenato, 2006, p. 321) 

El clima 

organizacional es el 

ambiente generado 

por los colaboradores 

de una empresa 

donde se observan las 

forma que tienen al 

relacionarse. 

Estructura  

Condiciones físicas del 

trabajo 

Escala de 

Likert 

(Totalmente 

de acuerdo – 

De acuerdo – 

Indeciso – En 

desacuerdo – 

Totalmente en 

desacuerdo)  

Programación de trabajo 

Seguridad en el trabajo 

Horario de trabajo 

Capacitación 

Remuneración 

Salarios 

Promociones 

Reconocimientos 

Gerente 

Habilidades para la 

comunicación 

Habilidades para el 

liderazgo 

Habilidades para la 

negociación 

Habilidades para la 

motivación 

Organización 

Políticas de recursos 

humanos 

Comunicación 

Imagen global 

Desempeño 

laboral  

Es la calidad de trabajo que 

realiza el colaborador 

en la empresa, usando sus 

competencias profesionales 

y habilidades 

Desempeño laboral es 

el rendimiento y la 

actuación que 

muestra el 

colaborador al 

 

Responsabilidad  

Puntualidad Escala de 

Likert 

(Totalmente 

de acuerdo – 

De acuerdo – 

Asistencia al trabajo 

Orden 
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interpersonales. Su 

evaluación es una estrategia 

administrativa que permite 

un 

retroalimentaciones, apoyo y 

monitoreo constante entre 

jefe y empleado,  

permitiendo la enseñanza 

recíproca para mejoras los 

procesos y cumplir las metas 

organizacionales. (Montoya, 

2009, p. 4) 

realizar las funciones 

de su cargo en 

específico. 

Cuidado de elementos 

asignados 

Indeciso – En 

desacuerdo – 

Totalmente en 

desacuerdo) 

Relaciones 

interpersonales 

Cordialidad con el jefe 

inmediato 

Cordialidad con los 

compañeros 

Cordialidad con el 

público 

Cooperación 

Trabajo en equipo 

Comprensión con los 

compañeros 

Coordinación con los 

jefes 

Atención en beneficio 

del usuario 

Eficiencia 

Trabajo correcto 

Trabajo satisfactorio 

Trabajo oportuno 

Evita errores 
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Anexo 3 

Cuestionario elaborado por Robi (2020) 
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Anexo 4 

Guía de entrevista 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

El objetivo principal de la entrevista es poder conocer opiniones sobre temas puntuales del clima organizacional y el 

desempeño laboral de la organización para colaborar con el desarrollo de la investigación. 

Por ello, siéntase libre y en confianza de compartir todas sus ideas en la presente entrevista. Aquí no existen respuestas 

correctas o incorrectas, lo que realmente importa es su opinión con toda sinceridad. 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

Variable Dimensiones Preguntas 

Clima 

Organizacional 

Condiciones de 

trabajo 

¿Qué opinión le merecen las condiciones de trabajo ofrecidas a sus 

colaboradores para un buen desarrollo de sus actividades?  

¿Qué opina sobre los horarios de trabajo establecidos en la empresa? 

Remuneración ¿Qué opina sobre las remuneraciones determinadas para cada puesto? 

Gerente ¿Con qué habilidades considera que cuenta para liderar a su equipo?  

Organización 

¿Qué opina sobre las políticas que establece la empresa para controlar 

el comportamiento de los colaboradores? 

¿Qué imagen cree que proyecta la empresa y cómo influye en sus 

trabajadores? 

Desempeño 

Laboral 

Responsabilidad 
¿Cree que sus colaboradores demuestran responsabilidad en las 

funciones que tienen establecidas? ¿Por qué? 

Relaciones 

interpersonales 

¿Qué opina sobre el trato que tienen sus trabajadores con los clientes? 

¿Qué opina sobre el trato que tienen sus trabajadores con sus 

compañeros y jefes? 

Cooperación ¿Qué opina sobre el trabajo en equipo dentro de la organización? 

Eficiencia ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo realizado por sus colaboradores? 
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Anexo 5 

Validación del instrumento por juicio de expertos 
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Anexo 3:  
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Anexo 6 

Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
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Anexo 7 

Parte del cuestionario diseñado en Formularios de Google aplicado al nivel operacional  
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Parte del cuestionario diseñado en Formularios de Google aplicado al nivel intermedio  
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Parte del cuestionario diseñado en Formularios de Google aplicado al nivel institucional  
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Anexo 8 

Información ingresada al software SPSS  
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Anexo 9 

Vista de variables 
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Anexo 10 

Escala promediada por dimensión y por variable 
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Anexo 11 

Histogramas por variable – Clima organizacional 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Clima Organizacional 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

Desempeño Laboral 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 
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Anexo 12 

Histogramas por variable – Desempeño Laboral 
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Anexo 13 

Histogramas por dimensión – Condiciones de trabajo 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Condiciones de trabajo 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

Remuneración 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

Gerente 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

Organización 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

Responsabilidad 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

Relaciones Interpersonales 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

Cooperación 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

Eficiencia 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 
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Anexo 14 

Histogramas por dimensión – Remuneración 
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Anexo 15 

Histogramas por dimensión – Gerente 
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Anexo 16 

Histogramas por dimensión – Organización 
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Anexo 17 

Histogramas por dimensión – Responsabilidad 
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Anexo 18 

Histogramas por dimensión – Relaciones interpersonales 
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Anexo 19 

Histogramas por dimensión – Cooperación 
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Anexo 20 

Histogramas por dimensión – Eficiencia 
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Anexo 21 

Gráfico de dispersión de variables 
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Anexo 22 

Medidas numéricas de resumen por dimensiones – Clima Organizacional 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Condiciones de trabajo 28 2,60 5,00 3,9714 ,61995 

Remuneración 28 1,33 5,00 3,8452 ,87715 

Gerente 28 3,00 5,00 4,3571 ,68526 

Organización 28 2,67 5,00 4,0119 ,68182 

N válido (según lista) 28     
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Anexo 23 

Medidas numéricas de resumen por dimensiones – Desempeño Laboral 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Responsabilidad 28 3,75 5,00 4,4554 ,41973 

Relaciones Interpersonales 28 3,67 5,00 4,4524 ,52285 

Cooperación 28 3,50 5,00 4,3482 ,45307 

Eficiencia 28 3,75 5,00 4,3571 ,45353 

N válido (según lista) 28     
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Anexo 24 

Prueba de normalidad de las variables Clima Organizacional y Desempeño Laboral 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clima Organizacional  ,120 28 ,200* ,945 28 ,150 

Desempeño Laboral  ,109 28 ,200* ,940 28 ,111 

 

Ho: Los datos tienen una distribución normal 

Ha: Los datos no tienen una distribución normal 

p < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha  

p >= 0.05, se rechaza Ha y se acepta Ho  

Se considera el Test de Shapiro Wilks, ya que el número de la muestra es menor a 50 (n=28).  

Los valores de significancia de ambas variables son > 0,05; lo cual determina que los datos 

presentan una distribución normal. 
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Anexo 25 

Test de correlación de Pearson entre las dos variables  

 

Correlaciones 

 Clima 

Organizacional  

Desempeño 

Laboral  

Clima Organizacional  

Correlación de Pearson 1 ,696** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Desempeño Laboral  

Correlación de Pearson ,696** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Existe una relación directa moderada (r=0.696) entre las variables clima organizacional y el 

desempeño laboral en el restaurante El Asador. 
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Anexo 26 

Cálculo de Ttab por T de Student 
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Anexo 27 

Entrevista desarrollada dirigida a Kerly Mendo, administrador de El Asador Carnes al Cilindro 

• ¿Qué opinión le merecen las condiciones de trabajo ofrecidas a sus colaboradores para 

un buen desarrollo de sus actividades? 

 

Actualmente, las condiciones son poco apropiadas por el espacio físico, el cual es inadecuado 

para el correcto funcionamiento del restaurante. Lo que se ha tenido es una casa no habilitada 

para un restaurante y se ha tratado de adecuar conforme hemos estado trabajando en este 

espacio. También, los ambientes no están aptos para una producción adecuada para el 

restaurante. 

 

• ¿Qué opina sobre los horarios de trabajo establecidos en la empresa? 

 

Nuestros horarios de trabajo están ligados a nuestro momento de consumo con nuestros 

clientes. De hecho, se ha pensado mucho en horarios propuestos para el personal, ya que se les 

puede dar la facilidad de que ellos puedan tener dos trabajos a la vez o estudiar, uno en el día 

y el nuestro que lo ofrecemos durante la noche o viceversa.  

 

• ¿Qué opina sobre las remuneraciones determinadas para cada puesto? 

 

Las remuneraciones que estamos manejando están por encima a las del mercado laboral de 

Cajamarca; sin embargo, siempre estamos en constante actualización de salarios de acuerdo a 

los horarios para la comodidad y satisfacción de nuestros trabajadores. 

 

• ¿Con qué habilidades considera que cuenta para liderar a su equipo? 

 

Principalmente, la comunicación, ya que tengo contacto directo con todos los trabajadores. Por 

un lado, practicar la empatía con cada uno de ellos y, por otro lado, para poder desarrollar y 

potenciar su trabajo y empeño. También, la habilidad de ser comprensiva, por ejemplo, en el 

caso de permisos por temas de salud en especial en estos tiempos de pandemia. Trato de ser 

tolerante en ese tema siempre respetando las reglas que rigen en el restaurante siempre y 

cuando no alteren al funcionamiento de este. 

 

• ¿Qué opina sobre las políticas que establece la empresa para controlar el 

comportamiento de los colaboradores? 

 

Tenemos políticas establecidas, sobre todo en base a la limpieza, orden y puntualidad y, 

también, la prohibición de relaciones de pareja dentro del restaurante. Estas políticas han 

aportado positivamente para la empresa, porque siempre que había problemas entre parejas se 

notaba un mal desempeño en el servicio y se descuidaba al cliente. De todas maneras, ha sido 

muy complejo implementar estas medidas porque es una restricción que afecta anímicamente 

a los trabajadores. Igualmente, con la puntualidad, siempre existen problemas con la llegada 

de los empleados. En cuanto a las políticas de presentación personal, el uniforme es 

proporcionado por la empresa el cual consiste de un mandil, camisa, pantalón, un par de 

zapatos, cotona, doble mascarilla. Actualmente, se está generando una nueva implementación 
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de uniformes, el cual consiste en variar los colores durante la semana, de la misma forma con 

la mascarilla. En general, los protocolos para el Covi19 han sido los que mejor se han ejecutado 

por la seguridad del personal, empresa y clientes. Siempre se ha pensado tanto en los clientes 

internos como externos. Seguimos manejando el cambiado de ropa, lavado de manos, 

desinfección de productos a lo largo de la cadena de valor. 

 

• ¿Qué imagen cree que proyecta la empresa y cómo influye en sus trabajadores? 

 

En verdad, la imagen que ha generado el restaurante ante el público se basa en un excelente 

servicio, lo que es tomado como ejemplo por otros restaurantes por ser nosotros reconocidos 

como el mejor restaurante de Cajamarca. Esto mismo tiene un impacto positivo en nuestros 

trabajadores, porque genera un sentimiento de identidad en ellos y poder sentirse orgullosos 

de portar la marca. 

 

• ¿Cree que sus colaboradores demuestran responsabilidad en las funciones que tienen 

establecidas? ¿Por qué? 

 

Definitivamente. Siempre cumplen sus funciones al 100%, porque siempre están sujetos a las 

normativas de la empresa y, claramente, las personas que pasan a ser parte del equipo son parte 

de un proceso de selección muy riguroso. Ahora se trabaja mucho el tema de motivación y de 

implementación de la cultura de El Asador. Esto con la finalidad de que los trabajadores no 

sientan presión y que se sientan felices y cómodos haciendo su trabajo al saber que la empresa 

siempre los está respaldando. 

  

• ¿Qué opina sobre el trato que tienen sus trabajadores con los clientes? 

 

Ese es un tema que hemos empezado a enfatizar hace 5 meses aproximadamente, el cual se 

basa en capacitaciones enfocadas en la atención al cliente. Hemos formado una cultura en la 

cual los clientes son considerados los "reyes del restaurante" en el momento que llegan y que 

deben ser atendidos como tal. Además, nos enfocamos mucho en la experiencia del cliente 

desde nuestro personal de seguridad, que le da la bienvenida, hasta nuestros administradores, 

encargados de la despedida. El trato de los trabajadores hacia nuestros clientes es excelente, y 

lo podemos corroborar con las encuestas de satisfacción que realizamos, en donde se reafirma 

que el servicio es lo que más resalta. 

 

• ¿Qué opina sobre el trato que tienen sus trabajadores con sus compañeros y jefes? 

 

Por un lado, se fomenta mucho la cultura de compañerismo dentro del restaurante. Es algo que 

se viene trabajando y reforzando hasta la actualidad por los dueños, porque, definitivamente, 

tratamos de manejar este trabajo a raíz de mucha empatía con todos y el pensamiento de que 

el trabajo en equipo da mejores resultados que el trabajo individual. Por otro lado, la relación 

con los jefes es excelente ya que ellos, los cuales se desenvuelven en el área administrativa, 

saben cómo llegar a sus trabajadores fomentando mucho la comunicación y el diálogo. 
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• ¿Qué opina sobre el trabajo en equipo dentro de la organización? 

 

Sí existe bastante el trabajo en equipo. La relación de los trabajadores dentro de la empresa es 

buena, amable y cordial. Todos los chicos son muy jóvenes, se llevan muy bien y trabajan bien; 

no voy a negar que hay excepciones. Cuando los motivas logras hacer que les nazca hacer bien 

el trabajo y que se pongan las pilas para trabajar en equipo en busca de un mejor servicio. Este 

pensamiento viene desde los dueños que siempre han estado en equipo y han priorizado la 

comunicación y transparencia en todos los niveles de la empresa sobre todo lo nuevo. 

 

• ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo realizado por sus colaboradores? 

 

Definitivamente sí. El trabajo de los chicos depende mucho del área administrativa, de cómo 

vayamos motivándolos y la comunicación entre las distintas áreas del restaurante. Siempre 

vamos en constante mejora, pero, de acuerdo a lo que hemos podido ver con los trabajadores 

que hemos escogido, podemos decir que han sido un equipo demasiado calificado y apto y 

siempre están poniendo de su parte para que las cosas vaya bien. Entonces sí, me encuentro 

demasiado satisfecha. 
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Anexo 28 
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