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RESUMEN 

 

La presente investigación planteó por objetivo determinar la relación entre el 

clima laboral y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones 

turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 

La metodología de investigación utilizada tiene un enfoque cuantitativo, 

método hipotético-deductivo, de alcance correlacional, con un diseño no 

experimental, transeccional y retrospectivo. La población y muestra estuvo 

conformada por 46 trabajadores, la técnica de recolección de datos es una 

encuesta con un cuestionario compuesto dos escalas, el clima laboral por Freire, 

Martinez, Hernández & Paiva (28 ítems), y desempeño laboral por Gabini & Salessi 

(13 ítems). La confiabilidad y validez de los instrumentos evidencian una excelente 

fiabilidad demostrado con un alfa de Cronbach de 0.894 y 0.916 respectivamente. 

Los resultados evidencian una correlación positiva media entre el clima 

laboral y el desempeño en los colabores con un coeficiente de rho de spearman de 

rs= 0,613** y un nivel de significancia inferior al p-valor. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis planteada y se confirma la existencia de correlación positiva media entre 

las variables. Por último, las dimensiones estilo de gerencia, autonomía, 

entusiasmo y apoyo muestran una correlación positiva media con el desempeño 

laboral.  

 

Palabras clave: Clima laboral, desempeño laboral, rendimiento, colaboradores.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

work environment and the performance of the employees of the investment tourism 

company AQP S.A.C. of the city of Arequipa-2019. 

The research methodology used has a quantitative approach, hypothetico-

deductive method, correlational scope, with a non-experimental, transectional and 

retrospective design. The population and sample consisted of 46 workers, the data 

collection technique is a survey with a questionnaire composed of two scales, the 

work environment by Freire, Martinez, Hernández & Paiva (28 items), and work 

performance by Gabini & Salessi (13 items). The reliability and validity of the 

instruments show an excellent reliability demonstrated with a Cronbach's alpha of 

0.894 and 0.916 respectively. 

The results show an average positive correlation between work environment 

and employee performance with a spearman's rho coefficient of rs = 0.613 ** and a 

level of significance lower than the p-value. Therefore, the proposed hypothesis is 

accepted and the existence of a mean positive correlation between the variables is 

confirmed. Finally, the dimensions of management style, autonomy, enthusiasm, 

and support show a medium positive correlation with job performance. 

 

Keywords: Work environment, work performance, performance, collaborators.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión del talento humano dentro de las organizaciones es uno de los 

pilares fundamentales para generar bienestar a los colaboradores, orientado en el 

clima laboral y el desempeño, se considera su interacción de vital importancia para 

el buen funcionamiento de la empresa, utilizando herramientas que contribuyan al 

mismo.  

Por los procesos de cambio y las nuevas tecnologías que surgen en el 

mercado y que determinan el desarrollo de más habilidades, destrezas y 

conocimientos, las organizaciones tienen la necesidad de implementar cambios en 

su estrategia laboral a la hora de enfrentar los retos que se les presentan. 

La investigación busca demostrar el grado de correlación que existe entre 

las variables clima laboral y desempeño.  

El documento de investigación está conformado por cinco capítulos, que 

seguidamente se detalla de la siguiente forma:  

Capítulo I: Se presenta la descripción de la realidad del problema de 

investigación, la formulación de los problemas, la determinación de los objetivos, el 

planteamiento de las hipótesis, la operacionalización de las variables, la 

justificación, importancia y limitaciones del estudio.  

Capítulo II: Se encuentra el marco teórico, compuesto por los antecedentes, 

internacionales, nacionales y locales, seguidamente se detalla las variables y 

dimensiones donde se enfatiza conceptos del clima laboral y desempeño. 

Capítulo III: Se detalla la metodología de la investigación, que contempla el 

enfoque, tipo, método, nivel y diseño del estudio. Asimismo, muestra la delimitación 

geográfica, temporal y sustantiva, el campo de investigación, la población y 

muestra, la técnica e instrumento, la validez y confiabilidad del instrumento. 

Finalmente, el plan y procesamiento de recolección de datos. 

Capítulo IV: Se comprueba y detalla los resultados estadísticos tanto de las 

variables de control e inferenciales obtenidos después de analizar los datos 

recogidos por el instrumento. En el contenido se evidencia la prueba de normalidad 

de datos para seguidamente contrastar las hipótesis planteadas en la investigación 

con las pruebas no paramétricas de Rho de Spearman, para después realizar la 

discusión donde se realiza la contrastación de los resultados obtenidos con las 

teorías y antecedentes enmarcadas en el contenido del documento.  
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Capítulo V: Se plantea la propuesta, donde se enmarca los objetivos, 

lineamientos y resultados esperados. Posteriormente, se detalla las conclusiones y 

recomendaciones planteadas en función a los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad las organizaciones buscan constantemente el crecimiento y 

la mejora de su productividad, por lo que el clima laboral y el desempeño son temas 

relevantes para el estudio y análisis. Todo ello conlleva a que las organizaciones 

deben tomar más interés en el desarrollo de nuevas estrategias que al ser aplicadas 

deben convertirse en un factor diferenciador que facilite a la organización obtener 

resultados significativos en comparación a la competencia.  

En el contexto internacional Portinari (2016), menciona que en España los 

trabajadores pasan mayor tiempo en sus lugares de trabajo y tienen sueldos que 

no los satisfacen por sus largos horarios de trabajo. Más del 50% de españoles 

tienen dificultades para realizar actividades familiares y más del 25% solo dispone 

de 3 horas de descanso al día. Por ello, España se sitúa estadísticamente como 

uno de los países con personas que trabajan más y producen menos. Lo que 

significa que las jornadas laborales extensas no representan necesariamente 

productividad. Por otro lado, los directivos buscan contar con colaboradores que se 

sientan a gusto en su cargo, personas comprometidas y productivas que encaminan 

el desarrollo de la organización. Pero no todas las organizaciones consideran como 

eje fundamental al talento humano, lo que genera preocupación.  

El talento humano, recurso humano, capital humano y colaborador de la 

empresa debe ser enfocado por los departamentos encargados de ellos, debido al 

impacto positivo que tiene en el logro de metas y objetivos de la organización. Por 

consiguiente, el talento humano es el eje fundamental en una organización, y el 

contar con buen ambiente de trabajo promueve a que los colaboradores puedan 

mostrar sus competencias, habilidades, comportamientos y el desenvolvimiento en 

sus respectivos cargos. Además, factores como la innovación, creatividad y 

liderazgo son tendencias que permiten a una empresa convertirse en una fuente 

propicia para que los colaboradores exploten su potencial y contribuyan a construir 

nuevas estrategias, con la finalidad de incrementar la productividad y la 

competitividad. 

Hospinal (2013), señala que los estudios realizados en el Perú son 

preocupantes porque los colaboradores se enfrentan a diferentes condiciones de 

trabajo, el empleo inestable, los salarios, los reducidos beneficios, la frustración e 
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insatisfacción con bajos niveles de desempeño y la productividad laboral, lo que 

afecta al logro de los objetivos de la organización. Estos factores provocan 

insatisfacción laboral, falta de compromiso, niveles de productividad bajos y clima 

inestable.  

Considerando los factores antes mencionados las empresas deben 

orientarse hacia sus trabajadores, buscando espacios de trabajo que favorezcan 

las relaciones interpersonales por su repercusión en el desempeño laboral; es decir, 

si un trabajador se encuentra en una ambiente agradable lograra desarrollar su 

potencial y por ende incrementar su productividad.  

En este estudio se pretende determinar la percepción y sentimientos que 

tienen los trabajadores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C y la relación 

con su desempeño, considerando que un clima laboral inadecuado puede generar 

bajos rendimientos laborales repercutiendo en resultados económicos de la 

empresa. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Pregunta general 

PG: ¿Cuál es la relación entre el clima laboral y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad 

de Arequipa-2019? 

 

1.2.2. Preguntas específicas 

 Pe1: ¿Qué relación existe entre el estilo de gerencia y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019? 

 Pe2: ¿Qué relación existe entre el reconocimiento y el desempeño en 

los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019? 

 Pe3: ¿Qué relación existe entre la autonomía y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019? 

 Pe4: ¿Qué relación existe entre el entusiasmo y apoyo y el 

desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas 
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AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019? 

 Pe5: ¿Qué relación existe entre la recompensa y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019? 

 Pe6: ¿Qué relación existe entre la innovación y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación entre el clima laboral y el desempeño en 

los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Oe1: Conocer la relación entre el estilo de gerencia y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019 

 Oe2: Determinar la relación entre el reconocimiento y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019. 

 Oe3: Establecer la relación entre la autonomía y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 

 Oe4: Establecer la relación entre el entusiasmo y apoyo y el 

desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas 

AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 

 Oe5: Establecer la relación entre la recompensa y el desempeño en 

los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019. 

 Oe6: Establecer la relación entre la innovación y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 
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1.4.  Hipótesis de la investigación  

 

1.4.1. Hipótesis general  

HG: Existe una relación positiva entre el clima laboral y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 He1: Existe relación positiva entre el estilo de gerencia y el 

desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas 

AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019 

 He2: Existe relación positiva entre el reconocimiento y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019. 

 He3: Existe relación positiva entre la autonomía y el desempeño en 

los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019. 

 He4: Existe relación positiva entre el entusiasmo y apoyo y el 

desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas 

AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 

 He5: Existe relación positiva entre la recompensa y el desempeño en 

los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019. 

 He6: Existe una relación positiva entre la innovación y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019. 

 

1.5. Variables de estudio 

 
1.5.1. Definición conceptual de la variable 

Variable I: Clima laboral. Chiavenato (2011), señala que el clima laboral es 

el ambiente generado entre las partes o miembros que la conforman. Está 

vinculado estrechamente con la motivación de los colaboradores e indica 

que el proceso motivacional está impulsado por el ambiente laboral. 



                         

18 
 

Variable II: Desempeño laboral. Dessler y Varela (2011), afirma que es el 

grado de cumplimiento que tiene un trabajador al realizar las tareas y cumplir 

con las decisiones que la organización encomienda al trabajador. Por ende, 

el desempeño laboral es una variable que se encuentra vinculada en función 

a los resultados alcanzados en la ejecución de las funciones inherentes al 

cargo. 

 

1.5.2. Definición operacional de la variable 

Variable I: Clima laboral. Son las percepciones que el colaborador tiene de 

la organización para la cual trabaja y la opinión que se ha formado de ella en 

términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura. 

Variable II: Desempeño laboral. Es el resultado del comportamiento de los 

colaboradores frente a las funciones de su cargo, sus atribuciones, tareas y 

actividades; es decir, es un proceso de mediación o regulación entre el 

colaborador y la empresa. 

 

1.5.3. Operacionalización de la variable 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable clima laboral 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  

Clima laboral  

D1: Estilo de 

gerencia 

 Liderazgo 

 Confianza 

 Participación  

 Relaciones 

 Recursos humanos 

De la pregunta 

1 a la pregunta 

7 

D2: Reconocimiento 

 Motivación  

 Cooperación  

 Valorar el trabajo 

De la pregunta 

8 a la pregunta 

13 

D3: Autonomía 

 Toma de decisiones 

 Autodeterminación  

 Creatividad  

 Trabajo en equipo 

De la pregunta 

14 a la 

pregunta 18 
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D4: Entusiasmo y 

apoyo 

 Relaciones 

interpersonales 

 Apoyo social 

 Solución de 

conflictos  

De la pregunta 

19 a la 

pregunta 22 

D5: Recompensa 

 Ascensos 

 Política salarial 

 Remuneración  

De la pregunta 

23 a la 

pregunta 25 

D6: Innovación  

 Método de trabajo 

 Aprendizaje  

 Políticas  

De la pregunta 

26 a la 

pregunta 28 

Fuente: Adaptado de Freire, Martinez, Hernández & Paiva (2011).  

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable desempeño laboral 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  

Desempeño 

Laboral 

D1: Rendimiento en la 

tarea 

 Capacidades 

laborales. 

 Creatividad.  

 Cumplimiento con 

las tareas 

asignadas. 

 Preparación y 

capacitación. 

 Asunción de tareas 

más complejas 

De la pregunta 

29 a la 

pregunta 33 

D2: Comportamientos 

contraproducentes  

 Resolución de 

conflictos laborales. 

De la pregunta 

34 a la 

pregunta 37 

D3: Rendimiento en el 

contexto 

 Planificación de 

actividades 

laborales. 

De la pregunta 

38 a la 

pregunta 41 

Fuente: Adaptado de Gabini & Salessi (2016). 
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1.6.  Justificación de la investigación 

 
1.6.1. Justificación teórica 

El documento de investigación se realizó con el propósito de contribuir al 

conocimiento de las teorías del clima laboral y desempeño, mediante la aplicación 

de conceptos teóricos, modelos de medida y dimensiones que nos permitan 

comparar con estudios similares. Además, es importante mencionar que la 

investigación se desarrolló con la intención de conocer la relación entre las 

variables y los resultados alcanzados podrán ser considerados en un futuro como 

referencia para siguientes investigaciones y para la comunidad científica.  

  

1.6.2. Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos propuestos de la investigación se utilizó un enfoque 

metodológico cuantitativo de alcance correlacional y diseño no experimental. La 

empleabilidad de instrumentos validados, la técnica aplicada y el procesamiento de 

datos facilitó medir el grado de relación de las variables clima laboral y desempeño 

de los trabajadores. Asimismo, el estudio servirá como referencia para otras 

investigaciones que contengan propuestas con una metodología similar.  

 

1.6.3. Justificación práctica 

En referencia a la práctica, los resultados alcanzados servirán como base 

para los propietarios de la empresa, los mismos podrán tomar decisiones en función 

a lo evidenciado en la investigación del clima laboral y desempeño, con el objetivo 

principal de reestructurar y mejorar aspectos relacionados al desarrollo del personal 

en sus respectivas funciones. Por otro lado, los resultados de la investigación son 

fuente de referencia para otros sectores empresariales.  

 
1.7.  Importancia de la investigación  

La importancia de estudiar el clima laboral y el desempeño de una empresa 

se da con la finalidad de conocer las condiciones en las que se desenvuelven los 

colaboradores y el rol que cumplen al ejercer sus funciones. De igual manera, es 

esencial considerar las condiciones del ambiente laboral, que podrían manifestarse 

de forma positiva o negativa en el resultado de su satisfacción, u otros factores que 

forman parte del comportamiento del talento humano. 
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La investigación es importante porque nos permite conocer la percepción de 

los trabajadores, ya que esto puede aportar en el incremento o disminución del 

desempeño. Si los trabajadores se sienten involucrados con la empresa es muy 

probable que ellos sean más productivos y eficientes al realizar sus actividades.  

Por consiguiente, los resultados logrados en la investigación pueden ser un 

aporte fundamental para que los directivos de la empresa opten en mejorar ciertos 

aspectos que aún se hacen notar en el entorno de la empresa. 

 

1.8.  Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se presentaron durante el estudio fueron las siguientes:  

 El estudio se ejecutó en la ciudad de Arequipa, solo en uno de los locales de 

la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C., ubicada en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero.  

 La información de la empresa fue limitada y confidencial por ser de carácter 

privado. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 
2.1.1. Antecedentes internacionales 

Palomino y Peña (2016), en su tesis de investigación denominada, “El clima 

organizacional y su relación con el desempeño laboral de los empleados de la 

empresa Distribuidora y Papelería Veneplast LTDA.”, ejecutado para obtener el 

título profesional de administración de empresas de la Universidad de Cartagena, 

Colombia. El estudio presentó por objetivo general, analizar la relación del clima 

organizacional y el desempeño laboral de los empleados de la empresa 

Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda. La metodología empleada es de nivel 

descriptivo y correlacional; además el instrumento de recolección de datos fue 

aplicado en una muestra de 49 individuos. Los investigadores presentan las 

principales conclusiones del estudio: 

 El análisis de los resultados logró establecer que el clima organizacional se 

clasifica como bueno, a razón que existe un buen grado de motivación y un 

adecuado control durante el desarrollo de sus funciones. Asimismo, el 

desempeño laboral, las aptitudes y habilidades de los colaboradores son los 

aspectos que fortalecen la empresa, por lo que los autores lo clasifican como 

bueno.  

 El estudio cumplió con el objetivo principal donde se destaca el aporte de 

conocimiento, en la que se muestra que existe una relación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa, por 

lo que los autores mencionan que las decisiones que pueda tomar la gerencia 

de la empresa deben estar relacionadas en mejorar el clima organizacional, 

tomando en cuenta los resultados que puedan suceder en el corto y largo plazo 

respecto al desempeño de los trabajadores. Por lo tanto, las mejoras tendrán 

un impacto positivo en el desempeño de todos los colaboradores de la 

organización.  

 Finalmente, se demostró que la mayoría de las dimensiones del clima 

organizacional muestran una relación positiva con las dimensiones del 

desempeño laboral. Así mismo, las dimensiones del desempeño trascienden 

positivamente sobre el desempeño global de la institución. 
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Espinoza (2018), en su tesis titulada, “El clima organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la EP-EMAPA, Ambato”, ejecutada para 

optar el grado de tercer nivel de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El 

objetivo general que presentó el estudio fue, determinar la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral en los trabajadores de la EP-EMAPA, 

Ambato. La metodología empleada es de enfoque mixto, alcance descriptivo – 

correlacional; asimismo, la muestra estuvo conformada por 129 empleados, los 

mismos que respondieron el instrumento de recolección de datos. El investigador 

muestra las conclusiones más resaltantes de la investigación: 

 El clima organizacional no tiene mucho impacto por parte de las autoridades 

superiores de la empresa, frente a ello surgen comportamientos y conductas 

impugnables en los trabajadores y funcionarios públicos, que se relacionan 

directamente con el desempeño laboral. Por otro lado, los resultados de la 

técnica de recolección de datos muestran que tanto los factores externos e 

internos influyen en los colabores de la empresa. 

 Por último, la motivación influye directamente en el desempeño laboral, 

considerando que la motivación es uno de los factores más relevantes que 

influye en un buen desempeño laboral de los colaboradores de la EP-EMAPA. 

Entonces, cuanto mayor sea el bienestar personal mayor provecho y mayor 

producción resultará en su trabajo. 

 

Ramírez (2019), en su investigación denominada, “Estilos de Liderazgo, 

Clima Laboral y Desempeño de los Colaboradores de la Compañía Pacifpetrol 

S.A.”, ejecutada para optar el grado de maestra de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, Ecuador. Se estableció como objetivo principal determinar 

la relación entre las variables Estilos de Liderazgo, Clima Organizacional y el 

Desempeño Laboral en la empresa Pacifpetrol S.A. La metodología empleada en 

la investigación es de enfoque cuantitativo, método deductivo y diseño no 

experimental. Además, la muestra estuvo conformada por 200 colaboradores, 

donde el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Seguidamente se 

plasma las principales conclusiones alcanzadas:  

 En primer lugar, los estilos de liderazgo Influyen significativamente en el clima 

organizacional, de forma similar influyen en desempeño laboral individual a un 

nivel de 0.62**, resaltando que la variable mediadora es el clima organizacional. 
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 En segundo lugar, los estilos de liderazgo influyen de forma significativa en el 

clima organizacional a un nivel de 0.72**, en los colaboradores de la compañía 

Pacifpetrol S.A.  

 Finalmente, se demostró que el clima organizacional influye a un nivel de 0,62** 

en el desempeño laboral de los colaboradores de la compañía Pacifpetrol S.A., 

los resultados estadísticos muestran un nivel de significancia menor al p-valor. 

 

Montoya, Bello-Escamlila, Bermúdez, Burgos y Fuentealba (2016), en el 

artículo de investigación denominado “Satisfacción Laboral y su Relación con el 

Clima Organizacional en Funcionarios de una Universidad Estatal Chilena”, 

publicado en la revista ciencia & tecnología. El estudio considera como objetivo 

principal determinar la relación entre satisfacción laboral y clima organizacional de 

docentes y administrativos de una institución de educación superior de la comuna 

de Chillán-Chile. La metodología aplicada es de enfoque cuantitativo y nivel 

correlacional; la muestra que representa el estudio es de 166 funcionarios de la 

universidad. Las conclusiones alcanzadas en el artículo son las siguientes: 

 Los resultados demuestran que el 90.6% y 95% de los administradores y 

docentes demuestran estar satisfechos laboralmente. Mientras tanto, el 80% y 

72,7% de los docentes y administrativos, evidencian un nivel alto de clima y 

ambiente organizacional. Por otro lado, los funcionarios que perciben un nivel 

alto de clima organizacional son aquellos encuestados que se encuentran entre 

las edades de 15 a 29 años. 

 Finalmente, se demostró la existencia de correlación del clima organizacional y 

satisfacción laboral con un coeficiente de rho de spearman de 0,523** con un 

nivel de significancia de 0,001 inferior al p-valor. Por lo tanto, si el clima 

organizacional incrementa, también lo hará la satisfacción laboral de docentes 

y administrativos. 

 

Villadiego y Alzate (2017), en su tesis que lleva por título, “Análisis del clima 

organizacional y su relación con el desempeño laboral y las relaciones 

interpersonales en Petroleum & Logistics S.A.S. en la ciudad de Bogotá, durante el 

primer semestre de 2016”, desarrollado para optar el título profesional de la 

Universidad de Cartagena, Colombia. El estudio planteó como objetivo general 

conocer la relación que existe entre el desempeño laboral y las relaciones 
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interpersonales entre los trabajadores con el clima organizacional. La metodología 

utilizada en el estudio es de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo; mientras 

tanto, la muestra estuvo conformada por 8 personas. El estudio alcanzó las 

siguientes conclusiones: 

 Con respecto al análisis del clima organizacional, muestra que la organización 

se encuentra a un nivel medio de riesgo, sin dejar de lado el nivel alto y muy 

alto, resultados que demuestran que la organización necesita una intervención 

inmediata para mejorar el clima organizacional. Pero en cuanto a los dominios 

podemos manifestar que existe un porcentaje alto de inconformidad de la 

recompensa, por lo cual, es vital mejorar los aspectos de retribución y 

reconocimiento, para optimizar el desempeño de los colaboradores. 

 Frente a lo mencionado, el investigador ratifica que la intervención debe ser lo 

más pronto posible, porque hay un nivel muy alto de inconformidad lo que 

genera un clima organizacional negativo e influye en las relaciones 

interpersonales. Además, la investigación, permite apreciar el nivel de 

desempeño, la misma que no muestra un porcentaje adecuado, y es la que 

puede ser afectada en gran medida si el clima organizacional no mejora de 

forma inmediata. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Inglessi y Minbela (2017), en su investigación titulada, “El clima laboral y su 

relación con el desempeño de los colaboradores de la empresa Tai Loy S.A. local 

el golf de la ciudad de Trujillo en el I trimestre del año 2017”, ejecutada para optar 

el título profesional de licenciado en administración de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, Trujillo. El estudio presentó por objetivo general determinar la 

relación entre el clima laboral y el desempeño de los colaboradores de la empresa 

Tai Loy S.A. local el Golf de la ciudad de Trujillo en el I Trimestre del año 2017. La 

metodología empleada es de alcance descriptivo correlacional; y una población y 

muestra de 15 colaboradores. Los autores presentaron las siguientes conclusiones: 

 En primer lugar, el clima laboral es de carácter regular en la empresa Tai Loy 

local el Golf de la ciudad de Trujillo y no muestra relación alguna con el 

desempeño de los colaboradores; el resultado obtenido refleja que el 

desempeño es regular y deficiente. En efecto, se muestra que el 53% de los 

colaboradores reflejan un desempeño regular, mientras el 47% brinda un 
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desempeño deficiente.  

 En segundo lugar, el clima laboral en una de sus dimensiones muestra una 

relación con el desempeño de los colaboradores de la empresa Tai Loy S.A. 

local el Golf de la ciudad de Trujillo, siendo esta la dimensión recompensa, la 

cual tiene una relación favorable con el desempeño, en referencia al resultado 

cabe precisar que esta dimensión guarda relación con la remuneración por 

horas extras y capacitaciones. 

 

Azán y Diaz (2019), en su tesis que lleva como nombre “El clima laboral y su 

relación con el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Socopur S. 

A.C-2018”, realizada para optar el título profesional en administración y negocios 

internacionales de la Universidad Peruana Unión, Tarapoto. La investigación 

propuso por objetivo general determinar la relación del clima laboral con el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Socopur S.A.C 2018. El 

estudio presenta un nivel de investigación descriptivo correlacional y un diseño no 

experimental; el instrumento de recolección de datos estuvo aplicado en una 

muestra de 300 trabajadores. La investigación muestra las conclusiones más 

destacadas: 

 Referente al objetivo general, el análisis estadístico refleja que existe 

correlación significativa de 0.550 con un p-valor < 0.05, el resultado alcanzado 

nos permite manifestar que, a mejor clima laboral existirá mayor desempeño 

laboral. 

 Respecto a los objetivos específicos entre la variable clima laboral y las 

dimensiones del desempeño laboral, el análisis estadístico nos permite 

determinar que la relación entre la variable independiente y las dimensiones de 

la variable dependiente muestran una correlación positiva y significativa con 

niveles inferiores al p-valor, por lo tanto, los resultados alcanzados en el análisis 

permiten confirmar el buen comportamiento de las dimensiones con la variable.  

 Por último, el estudio manifiesta que la empresa Socopur S.A.C, es una 

organización ejemplar para las otras empresas que se dedican al mismo rubro, 

considerando que los resultados logrados en la investigación son reflejo de su 

crecimiento tanto local como nacional. 
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Rossi (2018), en su trabajo de investigación denominado, “Grado de relación 

entre el clima laboral y el desempeño de los colaboradores de la empresa Adidas 

sede Trujillo Mall Plaza, en el II trimestre del año 2018”, ejecutado para obtener el 

Título Profesional de Licenciado en Administración de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, Trujillo. El estudio propuso por objetivo principal determinar el 

grado de relación entre el clima laboral y el desempeño de los colaboradores de la 

empresa ADIDAS sede Trujillo Mall Plaza, en el II Trimestre del año 2018. La 

metodología aplicada es de alcance descriptivo – correlacional; y el instrumento de 

recolección de datos fue aplicado en una muestra de 23 colaboradores. El 

investigador presenta las principales conclusiones: 

 La investigación demostró estadísticamente, que sí existe correlación positiva 

considerable de 0,524** con un p<0.05 entre el clima laboral y el desempeño 

de los colaboradores de la empresa ADIDAS sede Trujillo Mall Plaza. 

 Por otro lado, los trabajadores de la empresa ADIDAS sede Trujillo Mall Plaza, 

presentan un buen clima laboral con un 65%, de forma similar también el 

desempeño de los colaboradores es muy bueno con un 78%. Los resultados 

logrados confirman que los colaboradores forman parte y contribuyen en el 

éxito empresarial de la institución. 

 El análisis de correlación entre el clima laboral y desempeño de los 

colaboradores de ADIDAS sede Trujillo Mall Plaza, fue corroborada mediante 

la prueba chi cuadrado, la misma que determinó la existencia de correlación y 

significancia entre ambas variables de estudio. 

 Finalmente, para comprobar los resultados logrados en los párrafos anteriores 

se realizó una entrevista al gerente de la empresa ADIDAS sede Trujillo Mall 

Plaza, donde se sustenta que el desempeño de los colaboradores es muy 

bueno con un 78% y el clima laboral de forma similar con un 65%. En relación 

con todo lo mencionado, el estudio afirma la existencia de relación entre las dos 

variables, confirmada tanto por la correlación de spearman y el chi cuadrado. 

 

Panta (2019), en su investigación que presenta por título, “Clima 

organizacional y su relación en el desempeño laboral de los colaboradores en la 

empresa Hielos de Chimbote JG S.A.C, distrito de Nuevo Chimbote – 2018”, 

realizada para optar el grado de maestra de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Perú. El estudio planteó por objetivo general identificar la relación del clima 
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organizacional en el desempeño laboral en la empresa Hielos de Chimbote JG 

S.A.C, Nuevo Chimbote 2018. El estudio muestra un nivel de investigación 

correlacional y un diseño no experimental; la muestra estuvo conformada por 25 

colaboradores y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Las 

conclusiones alcanzadas por los autores fueron las siguientes:  

 En referencia a la relación existente entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en la empresa de hielos de Chimbote JG S.A.C, se aprecia 

que los colaboradores de la organización muestran un nivel bueno de 

desempeño reflejado en un 32% y el clima organizacional en un nivel regular 

reflejado a un 56% del total de la muestra. 

 Finalmente, el estudio muestra que si existe relación positiva significativa con 

un chi cuadrado de 0.046 entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

de la empresa de Hielos de Chimbote JG S.A.C, por lo tanto, mientras mejor 

percibido sea el clima organizacional mejor será el desempeño laboral 

considerando los criterios de evaluación y ejecución. 

 

Choque (2018), en su tesis de investigación denominada, “Clima 

organizacional y desempeño laboral de los trabajadores del restaurante turístico la 

estancia Grill EIRL de la ciudad de Puno 2016”, desarrollada para obtener el título 

profesional de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú. El propósito 

principal del estudio fue conocer la relación que existe entre el clima organizacional 

y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa del restaurante turístico 

“Estancia Grill EIRL”. La metodología que planteó la investigación es de enfoque 

mixto y de nivel descriptivo; mientras tanto, el instrumento de recolección de datos 

fue aplicada a una muestra que estuvo conformada por 61 clientes. El autor 

presenta las principales conclusiones alcanzadas: 

 En primera instancia, existe desconcierto por parte de los colaboradores en 

referencia al clima organizacional en la empresa de restaurante turístico 

Estancia Grill, porque se ha identificado ciertos factores como: falta de 

reconocimiento al personal y el liderazgo autocrático por parte de los directivos, 

todo lo mencionado conlleva a no tener buenas relaciones entre trabajador y 

directivos, lo cual es reflejado en la inconformidad por parte de los 

colaboradores.  

 En segunda instancia, los directivos no fomentan el trabajo en equipo, lo que 
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genera falta de participación y compañerismo entre los colaboradores. Por otro 

lado, los directivos mencionan que el desempeño laboral de sus colaboradores 

se encuentra en un nivel medio y no parece ser un resultado adecuado para 

cumplir las metas organizacionales. Entonces, es prioridad analizar y proponer 

alternativas que permitan mejorar el clima organizacional y que contribuyan al 

incremento del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Estancia 

Grill EIRL. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

Arias (2019), en su investigación titulada, “Influencia del clima organizacional 

en el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa particular 

Virgen del Rosario, Arequipa – 2018”, realizada para optar el grado de maestro de 

la Universidad Católica de Santa María, Arequipa. El estudio planteó por objetivo 

general determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral 

de los docentes de la Institución Educativa Virgen del Rosario en la ciudad de 

Arequipa, año 2018. Además, la metodología empleada en el estudio es de enfoque 

mixto, de nivel descriptivo – correlacional y de diseño no experimental y transversal; 

mientras tanto, el instrumento de recolección de datos fue aplicado en una 

población y muestra de 18 docentes. El investigador plantea la siguiente conclusión 

lograda:  

 Se aprecia que el clima organizacional influye significativamente en el 

desempeño laboral, pero los resultados demuestran que el clima organizacional 

es percibido negativamente lo que ocasiona un bajo desempeño. Además, 

evidencia que la institución no otorga estímulos, existe una carencia de 

empatía, no son partícipes de las actividades que desarrollan y finalmente 

demuestran poca responsabilidad en el desarrollo de sus funciones.  

 

Flores (2018), en la investigación que lleva por título “La gestión de recursos 

humanos por competencias y su influencia en el desempeño laboral de los 

colaboradores del proyecto Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, 

Moquegua, 2017”; ejecutada para optar el título profesional en la universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa. El objetivo principal que planteó el estudio fue 

establecer cómo la gestión de recursos humanos por competencias influye en el 

desempeño laboral de los colaboradores del Proyecto Quellaveco Consorcio 
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Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua 2017. En la parte metodológica, es un estudio de 

nivel relacional y diseño no experimental; mientras tanto, la muestra estuvo 

conformada por 118 colaboradores y el instrumento de recolección de datos 

utilizado fue mediante la ficha de observación. El investigador propone las 

conclusiones alcanzadas en los párrafos siguientes: 

 En primera instancia, señala que las dimensiones de la gestión de recursos 

humanos por competencias influyen de forma significativa con una correlación 

directa en el desempeño laboral, el resultado confirma la aceptación de la 

hipótesis alterna. Así también, se pudo identificar los factores claves que la 

gestión debe considerar para conllevar e incrementar el desempeño laboral, 

tomando en cuenta las competencias y el grado de asignación, aspectos 

relevantes que apoyan a incrementar el desempeño laboral.  

 En segunda instancia, menciona que la evaluación de las competencias 

personales debe ser en función a la comparación de perfil, los puntos 

relevantes del colaborador, sus necesidades de desarrollo y los planes acción, 

para así apreciar todas las brechas existentes que se relacionan de forma 

directa con el desempeño laboral.  

 

Mollo (2018), en su tesis que lleva título, “Relación entre el clima 

organizacional y desempeño laboral en las enfermeras de centro quirúrgico de la 

Clínica San Juan de Dios, Arequipa 2017”, desarrollado para optar el grado de 

maestro de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa. El principal objetivo 

propuesto por el autor fue, establecer la relación entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en las enfermeras del Centro Quirúrgico, Arequipa 2017. La 

metodología aplicada es de alcance descriptivo; y la muestra la conformaron 20 

enfermeras. El autor presenta las conclusiones más relevantes: 

 El análisis estadístico demuestra que el clima organizacional y el desempeño 

laboral puede ser apreciado en un nivel alto en el personal de enfermeras del 

centro quirúrgico.  

 Por último, el estudio refleja una correlación positiva entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral, pero el nivel de significancia es superior 

al p-valor. Por lo tanto, se confirma la no existencia de relación entre el clima 

organizacional y desempeño laboral en las enfermeras de centro quirúrgico de 

la Clínica San Juan de Dios, Arequipa 2017.  
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Rosales y Fernández (2017), en su investigación denominada, Influencia del 

clima organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la gerencia 

de operaciones de la empresa SEDAPAR S.A. – Arequipa 2017, desarrollada para 

optar el título profesional de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa. La 

metodología utilizada es de enfoque mixto, nivel descriptivo correlacional y diseño 

no experimental, transeccional o transversal; mientras tanto, la muestra estuvo 

conformada por 60 trabajadores. Las tesistas presentan las conclusiones más 

resaltantes de la investigación: 

 En efecto al objetivo general, concluye que el clima organizacional influye en 

0,436** con un nivel de significancia de 0.01 inferior al p-valor, en el desempeño 

laboral de los colaboradores de la gerencia de operaciones de la empresa 

Sedapar S.A. – Arequipa 2017, considerando que la correlación es débil entre 

ambas variables. Entonces, se acepta la hipótesis alterna y se confirma la 

existencia de correlación débil entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los colaboradores de la gerencia de operaciones de la empresa 

Sedapar S.A. – Arequipa 2017. 

 

Zamalloa y Duran (2019), en su estudio titulado, “Relación entre el clima 

laboral y la motivación intrínseca en trabajadores del servicio de agua potable y 

alcantarillado Sedapar S.A. Camaná, 2017”, desarrollado para optar el título 

profesional de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. El principal 

objetivo de la investigación fue, determinar la relación entre el clima laboral y la 

motivación intrínseca de los trabajadores del servicio de agua potable y 

alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017. La metodología aplicada es de tipo 

básica, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel relacional y método 

hipotético deductivo; asimismo, la técnica de recolección de datos fue empleado en 

una muestra conformada por 30 empleados. El estudio propuso las siguientes 

conclusiones: 

 En función al objetivo general, se demostró que el clima laboral y la motivación 

intrínseca en los trabajadores presentan una correlación de Pearson de 0,758** 

con un nivel de significancia menor al p-valor. Además, se comprobó que el 

clima laboral en los trabajadores es de nivel promedio con 83.3%, mientras que 

la motivación intrínseca es baja con un 96.7%.  
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 Por otro lado, el análisis de relación entre las dimensiones del clima laboral y la 

motivación intrínseca, muestran una correlación directa y significativa. Las 

dimensiones relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de 

pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos y valores colectivos tienen 

un nivel de significancia menor al p-valor, mientras que las dimensiones 

estabilidad – claridad y coherencia, no presentan significancia porque superan 

los parámetros del p-valor.  

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Clima laboral 

En los próximos párrafos definiremos teóricamente la variable clima laboral 

o también denominada clima organizacional. 

Chiavenato (2011), señala que el clima laboral es el ambiente generado 

entre las partes o miembros que la conforman. Está vinculado estrechamente con 

la motivación de los colaboradores e indica que el proceso motivacional está 

impulsado por el ambiente laboral. 

El clima organizacional presenta una definición multidimensional de 

elementos compuestos por los estilos de liderazgo, modos de comunicación, 

estructuras organizacionales, entre otros. Los elementos descritos conforman el 

clima organizacional porque presentan una serie de características propias, las 

mismas en parte reflejan la personalidad de la organización y el comportamiento de 

los colaboradores en función al ambiente (Caligiore y Díaz, 2003) 

Por otro lado, Acosta y Venegas (2010), señalan una definición basada en 

cuatro enfoques: el enfoque estructural, se refiere al conjunto de características que 

posee una organización que las diferencian de otras e influyen en el 

comportamiento; el enfoque subjetivo o perceptual, consiste en un proceso 

psicológico que evidencia las condiciones del ambiente de trabajo, por lo cual, los 

colaboradores perciben el clima en el cual se encuentran; el enfoque interactivo, es 

la interacción de los colaboradores a consecuencia de las situaciones objetivas y 

compartidas dentro de una organización; y por último, el enfoque cultural, es la 

formación del clima a base de los valores y principios.  
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Mientras tanto, García y Zapata (2008), manifiestan que el clima laboral está 

relacionado a las cualidades, propiedades o atributos que se evidencian en un 

ambiente de trabajo, que son sentidas o experimentadas por los miembros que 

componen e influyen en su conducta laboral. 

Asimismo, Rodríguez (2001), manifiesta que el clima laboral son las 

percepciones compartidas entre los colaboradores, referente al trabajo, ambiente 

físico, relaciones interpersonales y el lugar donde desempeñan sus funciones. De 

forma similar, Salguero (2006), argumenta que es el conjunto de cualidades, que 

forman parte del ambiente de trabajo en concreto; es decir, son percepciones que 

los individuos experimentan con los miembros que se relacionan en un entorno y 

que en gran parte influye en la conducta y comportamiento.  

Frente a lo expuesto y argumentado, el clima laboral es el conjunto de 

percepciones, cualidades y factores relacionados a la calidad de vida dentro del 

entorno de una organización. En consecuencia, el ambiente generado por los 

miembros que lo conforman interviene de forma positiva en el comportamiento y 

ello genera una mejor productividad y entre otros aspectos que son relevantes para 

la organización. 

 

2.2.2. Modelos para medir el clima laboral 

 
A. El modelo de Litwin y Stringer 

Litwin y Stringer (1968), son los primeros autores que conceptualizan el clima 

organizacional bajo la percepción. Mencionan que debe ser analizado por medidas 

percibidas directa o indirectamente por el conjunto de individuos que forman parte 

de un entorno y que influyen en la motivación y el comportamiento. La teoría 

planteada explica aspectos relevantes utilizando ciertos conceptos que tratan de 

describir las situaciones ambientales que están dentro de un contexto basado en la 

conducta y la percepción del individuo. El instrumento presenta un enfoque que 

reconoce el comportamiento de los individuos. Por un lado, analiza los factores 

organizacionales y por el otro, las percepciones que tiene el individuo frente a los 

factores organizacionales, el mismo está compuesto por 53 reactivos y para su 

estudio está conformado por nueve dimensiones: estructura, responsabilidad, 

recompensa, riesgo, ambiente de trabajo, apoyo, estándares de desempeño, 

identidad y conflicto. 
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B. El modelo de Likert 

Likert (1968), define un modelo de clima organizacional que propone una 

técnica designada perfil organizacional, donde analiza el comportamiento de los 

subordinados y las condiciones organizacionales que poseen en un determinado 

ambiente de trabajo, por lo tanto la percepción del clima organizacional está 

vinculado a aspectos como: la tecnología, la posición jerárquica que ocupan, la 

personalidad, las actitudes, el nivel de satisfacción, el contexto y otros factores 

relevantes que permitan analizar la percepción de los superiores y subordinados.  

El modelo de Likert es una de las teorías más dinámicas y explicativas, los 

aspectos que hacen relevante al modelo es enfocarse en poseer un clima 

participativo donde todo individuo puede demostrar eficiencia y eficacia a nivel 

individual y organizacional; es decir, es un modelo que hace referencia a las teorías 

contemporáneas de la motivación, donde las organizaciones estimulan a las 

personas que la conforman a trabajar. Otro de los aspectos que propone la teoría, 

es que el análisis y diagnóstico del clima organizacional está basado en variables 

causales, intermedias y finales; las causales están encaminadas a la evolución y 

los resultados; las intermedias están orientadas a medir el entorno interno; y las 

finales están enfocadas a los resultados alcanzados por la organización.  

La teoría propuesta por Likert, es uno de los modelos más utilizados para 

medir el clima organizacional, el instrumento contiene 51 ítems basado en ocho 

dimensiones: los métodos de mando, las características de los procesos de 

comunicación, las características de los procesos de influencia, las características 

de los procesos de toma de decisiones, las características de las fuerzas 

motivacionales, las características de los procesos de planificación, las 

características de los procesos de control y los objetivos de rendimiento y de 

perfeccionamiento. 

 

C. El modelo de Toro 

Toro (1992), el modelo adaptado para medir el clima organizacional 

concierne un análisis de la percepción y apreciación que los individuos muestran 

en su ambiente de trabajo. Se fundamenta en las condiciones de trabajo, por lo 

tanto, están relacionadas con el comportamiento de otros individuos, pueden ser 

considerados los jefes, colaboradores y compañeros. El instrumento fue diseñado 

para validar y satisfacer los criterios psicométricos comprendidos bajo la medición 
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de factores psicológicos y psicosociales. Además, el modelo contiene 49 ítems, la 

misma que al momento de ser estudiada, debe ser estructurada por nueve 

dimensiones: Sentido de pertenencia, coherencia, retribución, estabilidad, apoyo 

del jefe, trabajo en equipo, trato interpersonal, disponibilidad de recursos y claridad 

organizacional. 

 

D. El modelo de Méndez  

Méndez (2006), el modelo propuesto señala que el clima laboral es el 

entorno que pertenece a la misma, originado y percibido por los individuos en 

función a las condiciones que encuentra al relacionarse y en la estructura 

jerárquica. La teoría está relacionada con la teoría motivacional de McClelland y 

Atkinson, en la cual se evidencian las necesidades de poder, inclusión y logro. El 

instrumento está orientado a diagnosticar el clima mediante factores 

motivacionales, conformado por 45 reactivos y 7 dimensiones: objetivos, 

cooperación, liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, motivación 

y control. 

 

E. Modelo de García y Zapata 

García y Zapata (2008), el modelo presenta por objetivo identificar y 

diagnosticar la percepción de los colaboradores sobre el clima laboral, la teoría 

propuesta facilita el diagnóstico del estado global mediante un promedio de los 

resultados. El instrumento es un constructo de 27 dimensiones: misión, plan 

estratégico de desarrollo, estructura organizacional, comunicación participativa, 

infraestructura, cooperación, liderazgo, relaciones interpersonales, inducción y 

capacitación, reconocimiento, motivación, compensación, desarrollo personal y 

profesional, higiene y salud ocupacional, evaluación del desempeño, normas, 

autoevaluación, socialización, balance vida-trabajo, procesos y procedimientos, 

libre asociación, ética, solución de conflictos, identidad, grupos informales, trabajo 

en equipo e información.  

 

F. Modelo de Freire, Martinez, Hernández & Paiva 

Freire, et al. (2011), plantea un modelo que tiene por principio fundamental, 

evaluar las características de fiabilidad y validez de un instrumento que nos permite 

medir el clima organizacional, por lo cual, el constructo se basa específicamente en 
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el comportamiento de los individuos en referencia al ambiente de trabajo, estrategia 

empresarial y una herramienta que permite analizar ciertos indicadores basados en 

el bienestar de los trabajadores.  

El instrumento válido que proponen los autores está conformado en su 

estructura por un total de 28 ítems que se distribuyen en seis dimensiones: estilo 

de gerencia, reconocimiento, autonomía, entusiasmo y apoyo, recompensa e 

innovación. 

 

2.2.3. Dimensiones del clima laboral 

Para medir el clima laboral de los colaboradores, se utilizó el modelo 

planteado por Freire, et al. (2011), pues está enfocado en conocer los 

comportamientos que muestran los trabajadores en su centro de trabajo, asimismo, 

permite conocer si se encuentra bien en su entorno, lo que se manifiesta en su 

bienestar. Este modelo plantea el estudio y conocimiento del clima laboral a través 

de seis dimensiones. 

 

A. Estilo de gerencia 

Se refiere a la influencia que realiza un individuo sobre un conjunto de 

personas con la finalidad de ejercer actividades eficientemente. Alvarado, Quero y 

Bolívar (2016), exponen que el estilo de gerencia se refiere al comportamiento y 

capacidad que tiene el gerente para direccionar, tomar decisiones e influir en el 

talento humano, ello implica que todos los miembros que conforman la organización 

son importantes porque aportan conocimiento, experiencia y creatividad para 

resolver los diferentes problemas que surgen en un entorno. De forma similar, 

Robbins y Judge (2009), sustentan que son aquellos cambios que la organización 

realiza en beneficio de los miembros. Así también, Bounds y Woods (1999), 

precisan que es el proceso de influir en los participantes con la finalidad de 

desarrollar un mejor futuro para el trabajador y la organización.  

Indicadores para medir la dimensión estilo de gerencia: 

 Liderazgo. Es la capacidad de apoyar e influir en otros individuos para que 

ejerzan sus funciones con entusiasmo en el logro de sus objetivos, por lo 

tanto, es un punto fundamental que apoya a una persona o grupo de 

personas a identificar las metas, para seguidamente ayudar a alcanzarlas 

(Newstrom, 2011).  
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 Confianza. Es una actitud de lealtad en las relaciones de aceptación 

solidaria; es decir, dos o más personas muestran actitudes de lealtad al 

relacionarse. Por lo tanto, la confianza es un factor fundamental porque 

estratégicamente contribuye a la colaboración entre ambas partes, tomando 

en cuenta beneficios estratégicos en el largo plazo (Ratnasingam y Phan, 

2003). 

 Participación. Chiavenato (2009), señala que es el grado de iniciativa, 

entusiasmo y esfuerzo que muestran los colaboradores para realizar o 

ejercer una función o actividad alguna. Es decir, consiste en otorgar 

responsabilidades y capacidad de decisión a las personas. En el cual, los 

gerentes delegan funciones a los diferentes colaboradores en todos los 

niveles para que éstas tomen decisiones que afectan sus responsabilidades 

y sean más autónomos al ejecutar las funciones asignadas.  

 Relaciones. Es aquella relación generada entre dos o más personas, 

referidas a vínculos de trabajo o relaciones establecidas entre los miembros. 

Asimismo, son las buenas relaciones fortalecidas en el trabajo y deben ser 

demostradas dentro del ambiente donde ejercen sus funciones (Roa, 2004). 

 Recursos humanos. Barney y Clark (2007), se refiere a un conjunto de 

colaboradores que forman parte de una determinada institución. Al mismo 

tiempo, menciona que es el conjunto de individuos que pertenecen a una 

organización y que poseen conocimientos, experiencias, habilidades y 

compromiso. 

 

B. Reconocimiento 

Newstrom (2011), menciona que los reconocimientos son aquellas acciones 

de apreciación de una persona a otra por el trabajo o esfuerzo desempeñado. 

Además, agrega que puede ser mediante el contacto físico, de forma verbal y no 

verbal. Por otro lado, Robbins y Coulter (2014), indican que consiste en 

engrandecer a los empleados que han mostrado un esfuerzo asombroso y han 

cumplido con las expectativas, por lo cual en ocasiones es necesario otorgales un 

pequeño incentivo. De forma similar, Ccorisapra (2019), indica que el 

reconocimiento es la forma de incentivar al colaborador por el excelente trabajo que 

ejerce en la organización. Ciertos hechos, muestran que el reconocimiento es 

importante para que un empleado muestre un mejor comportamiento.  



                         

38 
 

Indicadores para medir la dimensión reconocimiento:  

 Motivación. Es el conjunto de fuerzas internas y externas que genera que 

los colaboradores se sientan a gusto al realizar sus actividades. Frente a lo 

mencionado, podemos agregar que la motivación es una necesidad que 

impulsa un comportamiento o un impulso encaminado hacia un objetivo o 

estímulo (Newstrom, 2011). 

 Cooperación. Se refiere al sentimiento de los miembros de una organización 

sobre la existencia de un espíritu de apoyo de parte de los superiores y de 

otros miembros de equipo; es decir, hace referencia al puesto de trabajo 

mutuo entre todos los niveles jerárquicos al momento de desarrollar un 

objetivo o actividad que desarrolla la organización (Roa, 2004). 

 Valorar el trabajo. Consiste en que los colaboradores aprecian realizar sus 

funciones en el puesto asignado, la mejora individual y oportunidad tiene por 

objetivo impulsar sus propósitos profesionales, ello permite que tengan más 

ventaja para asumir otros puestos con responsabilidad (Rodríguez, 2016). 

 

C. Autonomía 

De la Garza (2010), expresa que la autonomía es la libertad que desarrolla 

un individuo en función de las normas establecidas por la organización y sin tener 

mucha supervisión. Consiste en otorgar libertad e independencia al colaborador 

para que el mismo pueda ejecutar y determinar sus procedimientos para desarrollar 

en su trabajo (Newstrom, 2011). Por otro lado, Robbins y Coulter (2014), agrega 

que los empleados están en la capacidad de tomar decisiones y tener cierto grado 

de libertad para agilizar el trabajo en su determinado cargo. 

Indicadores para medir la dimensión autonomía: 

 Toma de decisiones. Se refiere al proceso por el cual se debe elegir entre 

varias opciones o formas que son usuales para resolver diferentes 

situaciones en un determinado contexto (Torres y Zegarra, 2015).  

 Autodeterminación. Es la capacidad de poder elegir al iniciar y regular la 

propia conducta. Por lo cual, es oportuno para decidir por sí mismos respecto 

a lo que le concierne o tenga que realizar. Además, cabe recalcar que cada 

individuo está en la capacidad de tomar decisiones y determinar las 

actividades a ejecutar.  
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 Creatividad. Es la habilidad humana de producir nuevas ideas con la 

finalidad de aportar soluciones a los diferentes retos y/o problemas que 

surgen a partir de la generación de ideas y conceptos ya conocidos en un 

entorno (Vidal, 2009). 

 Trabajo en equipo. Es un conjunto de individuos que cooperan mutuamente 

para lograr los objetivos de la organización. Es la percepción que los 

individuos tienen dentro de un ambiente, con un grupo de trabajo, dentro de 

estas se pueden apreciar cualidades como: integración, competencia, 

comunicación y otras cualidades, aspectos fundamentales que permiten un 

mejor trabajo en equipo (Vásquez & Guadarrama, 2001). 

 

D. Entusiasmo y apoyo 

Acosta y Venegas (2010), es aquella percepción que los miembros de una 

organización tienen al momento de realizar una responsabilidad, ello implica contar 

con la ayuda y respaldo en todo momento por parte de los superiores. Cabe precisar 

que la organización está en la facultad de brindar y ofrecer soporte en todo 

momento cuando el colaborador requiere apoyo ante circunstancias de urgencia 

(Arias-Galicia, 2001). Mientras tanto, Segredo y Reyes (2004), agregan que un 

trabajador muestra mejoras cuando tiene el respaldo de la organización; es decir, 

la motivación y otros factores son ejes fundamentales que respaldan y valoran el 

trabajo que ejecutan.  

Indicadores para medir la dimensión entusiasmo y apoyo:  

 Relaciones interpersonales. Bisquerra (2003), menciona que es la 

interacción mutua y recíproca entre dos o más individuos. Son los vínculos 

o lazos entre individuos integrantes de una organización, por lo cual, los 

individuos intercambian sus formas de vivir, sus necesidades y perspectivas 

en un determinado entorno.  

 Apoyo social. Consiste en las relaciones de intercambio mutuo, 

obligaciones y lazos que apoya a generar un sentido de coherencia y control 

que beneficia a los individuos de una organización (Andrade y Vaitsman, 

2002). 

 Solución de conflictos. Se refiere al conjunto de métodos y técnicas 

trazados para admitir a las partes en conflicto, tomar decisiones que permitan 

solucionar hechos no violentos y válidos para ambas. Por lo cual, se 
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caracterizan por ser utilizables en momentos de conflicto, además del 

manejo de instrumentos que permitan a las partes llegar a acuerdos que, a 

su vez, faciliten alcanzar la satisfacción de sus intereses (Robbins y Judge, 

2009). 

 
E. Recompensa 

Las organizaciones proporcionan incentivos de carácter compartido que 

promueven los objetivos, por lo cual, una de las fuentes motivadoras más 

poderosas es la recompensa por el trabajo bien realizado. En función a lo expuesto, 

la recompensa funciona como refuerzo positivo y como señal del comportamiento 

que la organización proporciona (Chiavenato, 2009).  

Indicadores para medir la dimensión recompensa: 

 Ascensos. Consiste en los planes de corto y largo plazo que la organización 

presenta a sus colaboradores, de acuerdo con el rendimiento mostrado para 

asumir cargos de niveles superiores con los que cuenta actualmente 

(Ccorisapra, 2019). 

 Política salarial. Chiavenato (2007), manifiesta que es el conjunto de 

directrices y principios que vincula específicamente a los asuntos de la 

remuneración de sus trabajadores. De forma similar, Barquero (2005), 

señala que la política salarial es un conjunto de disposiciones encaminadas 

para recompensar al trabajador, en función a las características de cada 

puesto. 

 Remuneración. Urquijo (2008), argumenta que la remuneración, salario o 

pago es el total de sueldos que percibe un individuo por una determinada 

labor; es decir, es la contraprestación que debe percibir un colaborador como 

resultado de un contrato de trabajo.  

 

F. Innovación  

La innovación es otra de las dimensiones que nos permite medir el clima 

laboral. Al respecto, Chiavenato (2009), señala que la innovación es la capacidad 

de una organización para generar o crear algo novedoso o diferente, en el ámbito 

cambiante de los negocios es considerado una ventaja competitiva, la misma se 

hace denotar en el desarrollo de productos y servicios. Por lo tanto, los métodos de 
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trabajo, el aprendizaje y las políticas que brinda la organización al colaborador, son 

fundamentales para una muestra de diferenciación en un mercado. 

Indicadores para medir la dimensión innovación:  

 Método de trabajo. Se refiere al conjunto global de aprendizajes de un 

respectivo trabajo; es decir, consiste en expresar características y destrezas 

procedimentales, con la finalidad de enfrentar las dificultades en cualquier 

empresa o en casos más concretos asegurar los resultados al ejecutar una 

tarea o actividad. 

 Aprendizaje. Es el conjunto de capacidades, competencias, habilidades y 

actitudes que un individuo adquiere a lo largo de su vida; es decir, consiste 

en conductas que se generan a lo largo del tiempo y estas pueden estar 

relativamente asociadas a nuevos conocimientos adquiridos por la 

experiencia (Chiavenato, 2009). 

 Políticas. Louffat (2015), son normas que orientan la toma de decisiones, 

pero no la establecen fijamente; es decir, determinan el contexto, el ámbito 

y los limite en los cuales es posible realizar la acción, fijando lo que se puede 

ejecutar o no.  

 

2.2.4. Desempeño laboral 

El término desempeño laboral es definido por muchos autores, pero al mismo 

tiempo es conocido también como rendimiento laboral. En los siguientes párrafos 

se podrá conocer más a detalle sobre el desempeño laboral. 

Al respecto, Araujo y Leal (2007), confirman que el desempeño depende de 

varios elementos, factores, características y/o competencias, que corresponden a 

las habilidades, capacidades y conocimientos, las cuales debe mostrar el 

colaborador y emplear al momento de realizar sus funciones en un determinado 

trabajo. Chiavenato (2007), menciona que el desempeño laboral se refiere al 

cumplimiento del colaborador acorde a las obligaciones de su trabajo, demostrando 

sus habilidades para el cumplimiento de sus funciones y objetivos organizacionales. 

De forma similar, Dessler y Varela (2011), afirman que es el grado de 

cumplimiento que tiene un trabajador al realizar las tareas y cumplir con las 

decisiones que la organización encomienda al trabajador. Por ende, el desempeño 

laboral es una variable que se encuentra vinculada en función a los resultados 

alcanzados en la ejecución de las funciones inherentes al cargo. 
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Por otro lado, Whetten y Cameron (2011), señalan que el desempeño es el 

resultado del esfuerzo, habilidades y motivación de un individuo, donde el esfuerzo 

es emplear ciertas características de forma física o moral para un determinado fin; 

la habilidad es la base de la aptitud, capacitación y recursos; y la motivación es 

resultado del compromiso.  

Además, Matas (2006), argumenta que el desempeño es inferido con la 

efectividad, considerando ciertos criterios sistemáticos por el cual se pueda medir 

la capacidad de administración para permanecer y crecer. Ello repercute en que 

una empresa debe poseer capacidades para aprender y desarrollar competencias 

que les permita afrontar las diferentes circunstancias que surgen en un entorno. 

Por lo tanto, el desempeño laboral es el cumplimiento de actividades que la 

organización encarga a un determinado colaborador que posee habilidades y 

competencias con la finalidad de alcanzar excelentes resultados que favorezcan el 

desarrollo de la organización.  

 

2.2.5. Teorías del desempeño laboral 

 
A. Teoría de desempeño laboral según Hacker  

El autor Hacker (1994), desarrolla un concepto de desempeño laboral que 

expresa gran prestigio en la psicología del trabajo en Europa. La teoría se 

fundamenta estrechamente en la conducta y la diferencia denota en los entornos 

laborales, por lo cual la teoría plantea dos perspectivas: la primera está relacionada 

con la acción que conlleva desde una meta hasta un plan; la segunda consiste en 

las acciones conscientes y automáticas que determinan la acción. Además, 

menciona que esta acción está conformada por los siguientes pasos: desarrollo de 

metas, orientación, generación de planes, decisión, ejecución control y Feedback. 

También señala que un mejor desempeño laboral se otorga cuando existe una 

buena comunicación y siempre se debe tomar en cuenta las dos perspectivas. 

 

B. Teoría del desempeño según Campbell, McCloy, Oppler y Sager 

Por otro lado, Campbell, McCloy, Oppler y Sager (1993), en su teoría 

propone que el desempeño laboral es una acción y no los resultados de la acción. 

Menciona que las destrezas y la motivación, son enfoques primordiales que 

determinan una conducta y para su análisis establece ocho componentes: 



                         

43 
 

rendimiento de la tarea específica del puesto, rendimiento de tareas no específicas 

del puesto, rendimiento de la tarea de comunicación oral y escrita, demostración 

del esfuerzo, mantenimiento de la disciplina personal, facilitar el desempeño del 

equipo y de los pares, supervisión, liderazgo y administración.  

 

C. Teoría de desempeño laboral según Earley y Shalley  

Mientras tanto, Earley & Shalley (1991), muestran un modelo de teoría 

basado en la motivación y el desarrollo cognitivo, por el cual, el desempeño laboral 

es considerado como el cumplimiento de metas del trabajador con la organización. 

La teoría menciona que las metas organizacionales influyen en el desempeño 

laboral, en efecto estas se convierten en acciones. Además, argumentan que 

existen dos partes que componen el desempeño, por un lado, la formulación, 

evaluación y externalización, y por el otro lado, el desarrollo y ejecución de los 

planes de acción.  

 

D. Teoría de desempeño laboral según Chiavenato 

Chiavenato (2009), menciona que existe una serie de métodos de evaluación 

del desempeño laboral. El método planteado infiere en la valoración sistemática de 

cada una de las personas; es decir, el enfoque está basado en las metas y 

resultados que se alcanzan mediante las competencias y el potencial de desarrollo. 

Para su determinación se emplean ciertos métodos tradicionales, entre ellas se 

describen las escalas gráficas, la elección forzosa, la investigación de campo, los 

incidentes críticos y las listas de verificación.  

a. Las escalas gráficas: se refiere a una tabla de doble asiento, donde se 

describe los criterios a evaluar, se realiza con la finalidad de calificar el 

desempeño de los colaboradores a través de factores que nos permiten 

determinar el grado de desempeño bajo una escala.  

b. La elección forzada: Consiste en evaluar el desempeño de los colaboradores 

mediante frases descriptivas que contienen aspectos referidos al 

comportamiento, en estos casos el evaluador utiliza frases seleccionadas 

enfocadas en sus actividades diarias y en el desempeño que muestra.  

c. La investigación de campo: Es uno de los métodos más empleados, porque 

está conformado por entrevistas que realizan los superiores, con la finalidad 

de analizar el desempeño laboral, el método comprende una serie de etapas: 
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empieza con una entrevista inicial, seguidamente una entrevista de análisis 

complementario, una planificación de las medidas y por último se realizan 

los seguimientos post resultados.  

d. Los incidentes críticos: Comprende un análisis sencillo donde denota el 

desempeño positivo o negativo; es decir, refleja las características que un 

empleado representa en un determinado puesto de trabajo. El método de 

evaluación refiere los desempeños excepcionales y no los normales.  

e. Las listas de verificación: Se basa en una lista de criterios que enumera el 

evaluador, donde considera a cada uno de los colaboradores, en esta lista 

se maneja una serie de criterios de calificación cuantitativa, las mismas que 

permiten saber y conocer el desempeño de los colaboradores.  

 

E. Teoría de desempeño laboral según Alles  

Alles (2011), propone la teoría de método de evaluación de desempeño por 

competencias, la misma hace referencia a las conductas que muestran los 

empleados cuando presentan una orientación enfocada a la acción; es decir, los 

conceptos plasmados buscan el desarrollo de los empleados. Además, menciona, 

que los métodos de evaluación se clasifican de acuerdo con las características, 

conductas o resultados. En los próximos párrafos se describirán los métodos de 

evaluación según la clasificación propuesta: 

a. Métodos basados en las características. El método está diseñado para medir 

hasta qué punto un individuo posee ciertas características, como iniciativa, 

confiabilidad y creatividad; es decir, hasta qué punto la organización 

considera importante al individuo. El diseño puede ser medido por las 

escalas gráficas de calificación, las escalas mixtas, la distribución forzada y 

las formas narrativas.  

b. Métodos basados en las conductas. El método está basado en medir el 

comportamiento del individuo; es decir, al evaluar se identifica las acciones 

que presenta al exhibirse en un determinado puesto. El diseño comprende 

un incidente crítico, una escala de observación de comportamiento y una 

escala de medición de comportamiento. 

c. Métodos basados en los resultados. El método comprende un diseño basado 

en los resultados, con ello se busca evaluar el logro de los empleados en 

función a los resultados que obtienen en su puesto de trabajo. Para medir el 
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método debe basarse en las mediciones de productividad y la administración 

por objetivos. 

 

2.2.6. Modelos para medir el desempeño laboral 

 
A. Modelo planteado por Calleja 

Calleja (1988), en su estudio plantea un modelo para medir el desempeño 

laboral de los empleados, la evaluación del desempeño es fundamental para el 

logro de los objetivos de una organización. El modelo del constructo está constituido 

por 11 dimensiones y 23 reactivos, las dimensiones utilizadas para el constructo 

son: cantidad de trabajo, calidad de trabajo, dependencia, habilidad para trabajar 

solo, habilidad para trabajar con otros, asistencia, puntualidad, conocimiento del 

trabajo, habilidad para planear, iniciativa en el trabajo y esfuerzo. 

 

B. Modelo planteado por Inostroza 

El modelo planteado por Inostroza (2012), propone un constructo para medir 

el desempeño laboral, el mismo está compuesto por 21 reactivos y su análisis está 

basado en seis dimensiones: nivel de conocimiento respecto a la descripción del 

cargo, desempeño en la función, conocimiento de la organización, proactividad e 

innovación, relaciones interpersonales y productividad. 

 

C. Modelo planteado por Gabini & Salessi 

El modelo de medición del rendimiento laboral que menciona Gabini y 

Salessi (2016), tiene que ver con uno de los constructos que mayor impacto ha 

generado por parte de los investigadores del comportamiento organizacional. 

Posiblemente, la competitividad y la productividad de las organizaciones están muy 

vinculadas al desempeño individual de las que la conforman (Koopmans, 

Bernaards, Hildebrandt, De Vet y Van Der Beek ,2014). En una primera instancia, 

el rendimiento laboral está conformado por cuatro dimensiones: rendimiento en la 

tarea, rendimiento en el contexto, comportamientos contraproducentes y 

rendimiento adaptativo.  

En tal sentido, el estudio de Gabini y Salessi (2016), se encargó de 

determinar las propiedades psicométricas de una escala de rendimiento laboral 

individual, tomando en referencia el análisis de Koopmans et al., (2014). En 
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segunda instancia, con el propósito de determinar el análisis factorial de carácter 

exploratorio y confirmatorio, así como los correspondientes análisis de confiabilidad 

y validez; se determinó dos modelos, por un lado el modelo A compuesto por 3 

dimensiones y 16 ítems, y por el otro lado, el modelo B compuesto por 3 

dimensiones y 13 ítems, entonces el modelo viable para la aplicación del constructo 

es el modelo B porque presenta un alto nivel de validez y confiabilidad considerando 

que las tres dimensiones son: rendimiento en la tarea, rendimiento en el contexto, 

y comportamientos contraproducentes; la dimensión rendimiento adaptativo, no 

presenta relevancia en el análisis factorial, por el cual fue descartada del constructo. 

Por lo tanto, los hallazgos que el estudio muestra son factores con escalas de 

constructo para medir el rendimiento laboral individual enfocado en 3 dimensiones; 

en conclusión, la escala se encuentra integrada por un conjunto de ítems que 

representan pertinentemente a las tres dimensiones significativamente 

relacionadas al rendimiento laboral.  

 

2.2.7. Dimensiones del desempeño laboral 

Para medir el desempeño laboral de los colaboradores, se utiliza el modelo 

planteado por Gabini & Salessi (2016), porque plantea una forma de evaluar el 

desempeño laboral, pero de forma individual, lo que resulta esencial para la 

investigación, al desear evaluar solamente al trabajador y su autoevaluación 

respecto al trabajo que realiza, este modelo está conformado por tres dimensiones 

que validan el planteamiento.  

 

A. Rendimiento en la tarea 

Gabini & Salessi (2016), señalan que la primera dimensión se refiere a las 

conductas con las que un colaborador cuenta para ejercer las tareas comprendidas 

en un determinado puesto. Por lo tanto, el rendimiento en la tarea es el grado en el 

que un colaborador demuestras sus habilidades y competencias en las actividades 

que son formalmente reconocidas y que contribuyen al desarrollo de la organización 

directa o indirectamente (Koopmans et al., 2011). 

De forma similar Jaén (2010), afirma que las conductas de los colaboradores 

en relación con sus tareas u obligaciones laborales están compuestas por 

diferentes elementos como: contar con habilidades y/o técnicas adecuadas para 

realizar tareas, formación para desempeñar otras funciones, desarrollo del 
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conocimiento, tareas y técnicas para lograr los objetivos encomendados por la 

organización.  

 Entonces, el rendimiento en la tarea puede ser definido como la capacidad 

del colaborador para realizar diferentes actividades que la organización le 

encomienda, utilizando sus habilidades, competencias, conocimientos y técnicas, 

factores fundamentales que un colaborador debe poseer. 

Indicadores para medir el rendimiento en la tarea:  

 Capacidades laborales. Son los conocimientos, habilidades, rasgos y otras 

características personales que un colaborador ofrece al ejecutar una labor. 

También se refiere a todas aquellas cualidades personales que se necesitan 

para una actividad o tarea y que definen el desempeño de cada colaborador. 

En simples palabras podemos afirmar que un trabajador tiene un conjunto 

de competencias básicas para desarrollar las diferentes actividades de la 

organización (Chiavenato, 2009). 

 Creatividad. Es la habilidad humana de producir nuevas ideas con la 

finalidad de aportar soluciones a los diferentes retos y/o problemas que 

surgen a partir de la generación de ideas y conceptos ya conocidos en un 

entorno (Vidal, 2009). 

 Cumplimiento con las tareas asignadas. Consiste en asignar 

determinadas tareas a un individuo, el mismo que debe cumplir en un 

respectivo tiempo; es decir, es aquella persona que realiza una actividad con 

un respectivo proceso y plazo donde tenga la capacidad de terminarla. Por 

lo tanto, al encargar una tarea a una persona esta debe poseer habilidades 

y aptitudes para concretarla (Newstrom, 2011). 

 Preparación y capacitación. Chiavenato (2007), indica que la preparación 

y capacitación son ejes fundamentales para que los individuos que 

conforman la organización puedan desempeñar sus funciones con más 

capacidad y decisión. Se entiende por preparación, como el entrenamiento 

que mejora las capacidades, los conocimientos, las actitudes y aptitudes de 

las personas, mientras por capacitación, como el proceso formativo a corto 

plazo, desarrollado y aplicado de forma sistemática y organizada, medio por 

el cual las personas adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos y 

competencias en función a objetivos trazados. 
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 Asunción de tareas más complejas. Es asumir el trabajo de una empresa, 

la misma puede estar expresada en tareas simples y especializadas. Por lo 

tanto, asumir tareas complejas, implica una mayor exigencia tanto de las 

habilidades y aptitudes, las cuales están más enfocadas en mejorar la 

productividad y cumplir con los objetivos (Chiavenato, 2009).  

 

B. Comportamientos contraproducentes 

Gabini & Salessi (2016), describen que los comportamientos 

contraproducentes son todas aquellas acciones intencionales de un miembro de la 

organización, los cuales pueden ser reflejados cuando las acciones que muestra 

son en contra de los intereses organizacionales. De forma similar, Roberts, Harms, 

Caspi y Moffitt (2007), argumentan que son comportamientos realizados de forma 

intencionada por algún miembro, y que la organización considera como contrarios 

a sus intereses en conjunto.  

Indicador para medir el rendimiento en la tarea: 

 Resolución de conflictos laborales. Se refiere al conjunto de métodos y 

técnicas trazadas para admitir a las partes en conflicto, tomar decisiones que 

permitan solucionar hechos no violentos y válidos para ambas. Asimismo, se 

caracterizan por ser utilizables en momentos de conflicto, además del 

manejo de instrumentos que permitan a las partes llegar a acuerdos que, a 

su vez, faciliten alcanzar la satisfacción de sus intereses (Robbins y Judge, 

2009).  

 

C. Rendimiento en el contexto 

Gabini & Salessi (2016), señala que el rendimiento en el contexto contempla 

aquellas actividades relacionadas con el ambiente psicológico e interpersonal 

donde interactúa el individuo. Asimismo, es el grado en el cual una persona es 

capaz de adaptarse a los cambios relacionados con el ambiente donde desarrolla 

sus roles. Por su parte, Jaén (2010), menciona que son las conductas que la 

organización no exige de forma directa, pero en un buen porcentaje son necesarias 

para que la organización alcance el éxito. 

Indicador para medir el rendimiento en el contexto:  

 Planificación de actividades laborales. Se expresa como la anticipación 

de las actividades que el colaborador desea alcanzar, para lo cual el 
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colaborador debe considerar ciertas medidas para lograr lo deseado. Por lo 

tanto, las actividades deben ser planificadas en el corto y largo plazo, 

dependiendo de las metas que la organización tiene por prioridad.  

 

2.2.8. Inversiones turísticas AQP S.A.C. 

 

A. Referencia histórica. 

Inversiones turísticas AQP S.A.C. fue fundada el 03 de octubre del 2002 por 

Edgar Valladares Velásquez y su esposa Marcia Cáceres, bajo el concepto de ser 

una empresa familiar, cuyo fin fue forjar los sueños y bienestar de la familia. Se 

dedica al rubro de la preparación, promoción, distribución y servicio de parrilladas, 

cortes especiales nacionales y/o de exportación, pastas, cafés, bebidas, pollos a la 

brasa y servicio de karaoke, encontrándose próxima a cumplir 16 años al servicio 

de sus clientes. 

Respecto al restaurante parrillero, este fue inaugurado en el año 2002, 

contando con un local alquilado, doce mesas, y un pequeño grupo de personas. El 

negocio fue creciendo, logrando captar mayor cantidad de clientes, hecho que 

generó el aumento de su personal y de sus ingresos. 

Consecuentemente, en abril del año 2007 logró comprar el primer y segundo 

piso del restaurante, mejorando su infraestructura y aumentando a más de 32 

mesas, dos parrillas grandes y una barra más amplia, ofreciendo diversos licores y 

una selecta carta de vinos tintos y blancos. 

El grado de desempeño de sus colaboradores, la satisfacción en el servicio 

y el incremento de clientes hizo que en el año 2005 abriera su segundo local, cuyo 

producto es el de pollos a la brasa. Finalmente, en el año 2010 ingresó en el rubro 

del entretenimiento con su local de karaoke. La empresa se caracteriza por la 

calidad de sus productos, su sabor y buena atención al cliente; cualidades que son 

su carta de presentación (Valladares, 2017). 

 

B. Misión  

Somos un restaurante parrillero que ofrece platillos de calidad y exquisito 

sabor a nuestros clientes, en un ambiente cálido, cómodo y agradable para 

degustar de las mejores carnes y mejores vinos, convirtiendo cada visita en una 

experiencia inolvidable. Contamos con un equipo humano capacitado, cuyos 
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talentos y valores respaldan nuestro servicio y garantizan la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 
C. Visión 

Ser el mejor restaurante parrillero de la región, ofreciendo un excelente 

servicio y platillos de alta calidad a nuestros clientes, posicionándonos en el 

corazón de las familias arequipeñas y de todas las personas que vivan la 

experiencia de nuestro servicio. Aperturar nuevos locales y ser una de las mejores 

opciones en el mercado laboral para nuestros colaboradores. 

 

D. Valores 

 Respeto. Realizamos nuestras funciones mostrando consideración y 

reconocimiento entre compañeros, así como con nuestros clientes. 

 Honestidad. Actuamos de manera íntegra, anteponiendo siempre la 

verdad y justicia en nuestras actividades. 

 Comunicación. Compartimos nuestras ideas con nuestros compañeros 

para tener una comunicación constante y mantener un ambiente de 

cordialidad y confianza. 

 Liderazgo. Cada una de nuestras áreas tiene la capacidad de tomar sus 

propias decisiones y guiar sus actividades. 

 Calidad. Nuestros productos son realizados bajo la constante 

supervisión de nuestros colaboradores, permitiéndonos cumplir con los 

estándares de calidad establecidos y brindar un excelente servicio. 

 Servicio. Nos preocupamos por ofrecer una atención oportuna y estar al 

pendiente de las necesidades de nuestros clientes. 

 Mejora continua. Supervisamos de manera constante cada uno de los 

procesos que realizamos para optimizar nuestros resultados. 

 Agilidad y puntualidad. Cumplimos con nuestras funciones de manera 

eficaz, entregando nuestros productos y servicios en el tiempo óptimo. 
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2.3.  Definición de términos 

 Autonomía. 

De la Garza (2010), es la libertad que desarrolla un individuo en función de 

las normas establecidas por la organización y sin tener mucha supervisión. 

 Capacitación.  

Chiavenato (2007), es el proceso formativo a corto plazo, desarrollado y 

aplicado de forma sistemática y organizada, por el cual las personas 

adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos y competencias en 

función de los objetivos trazados. 

 Creatividad. 

Es la habilidad humana de producir nuevas ideas con la finalidad de aportar 

soluciones a los diferentes retos y / o problemas que surgen a partir de la 

generación de ideas y conceptos ya conocidos en un entorno (Vidal, 2009). 

 Clima laboral. 

Chiavenato (2011), es el ambiente generado entre las partes o miembros 

que conforman la organización, está vinculado con el grado de motivación 

de los colaboradores y agrega que las propiedades motivacionales son parte 

del ambiente laboral.  

 Confianza.  

Es un factor fundamental que contribuye a la colaboración entre ambas 

partes, tomando en cuenta beneficios estratégicos en el largo plazo 

(Ratnasingam y Phan, 2003). 

 Comportamientos contraproducentes. 

Gabini & Salessi (2016), son todas aquellas acciones intencionales de un 

miembro de la organización, la cual puede ser reflejada cuando las acciones 

que muestra son en contra de los intereses de la organización. 

 Desempeño laboral.  

Chiavenato (2007), se refiere al cumplimiento del colaborador acorde a las 

obligaciones de su trabajo, demostrando sus habilidades para el 

cumplimiento de sus funciones y objetivos. 

 Estilo de gerencia.  

Alvarado, Quero y Bolívar (2016), exponen que el estilo de gerencia se 

refiere al comportamiento y capacidad que tiene el gerente para direccionar, 

tomar decisiones e influir en el talento humano con la finalidad de alcanzar 
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mejores resultados. 

 Innovación.  

Chiavenato (2009), es la capacidad de una organización para generar o crear 

algo novedoso o diferente, en el ámbito cambiante de los negocios es 

considerado una ventaja competitiva, la misma se hace denotar en el 

desarrollo de productos y servicios. 

 Liderazgo.  

Es la capacidad de apoyar e influir en otros individuos para que ejerzan sus 

funciones con entusiasmo en el logro de sus objetivos (Newstrom, 2011). 

 Motivación.  

Es el conjunto de fuerzas internas y externas que generan que los 

colaboradores se sientan a gusto al realizar sus actividades (Newstrom, 

2011). 

 Políticas. 

Louffat (2015), son normas que orientan la toma de decisiones, pero no la 

establecen fijamente; es decir, determinan el contexto, el ámbito y los limite 

en los cuales es posible realizar la acción, fijando lo que se puede ejecutar 

o no.  

 Preparación. 

Chiavenato (2007), es el entrenamiento que mejora las capacidades, los 

conocimientos, las actitudes y aptitudes de las personas que la conforman. 

 Rendimiento en el contexto.  

Gabini & Salessi (2016), son aquellas actividades relacionadas con el 

ambiente psicológico e interpersonal donde interactúa el individuo.  

 Recompensa.  

Son incentivos de carácter compartido que promueven el cumplimento de los 

objetivos, por lo cual, una de las fuentes motivadoras más poderosas en una 

organización es el trabajo bien realizado (Chiavenato, 2009).  

 Reconocimiento.  

Newstrom (2011), son aquellas acciones de apreciación de una persona a 

otra por el trabajo o esfuerzo desempeñado. 

 Remuneración 

Urquijo (2008), se refiere a la contraprestación que debe percibir un 

colaborador como resultado de un contrato de trabajo.  
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 Rendimiento en la tarea.  

Gabini & Salessi (2016), se refiere a las conductas con las que un 

colaborador cuenta para ejercer las tareas comprendidas en un determinado 

puesto. 

 Solución de conflictos.  

Se refiere al conjunto de métodos y técnicas trazados para admitir a las 

partes en conflicto, tomar decisiones que permitan solucionar hechos no 

violentos y válidos para ambas (Robbins y Judge, 2009). 

 Trabajo en equipo. 

Es un conjunto de individuos que cooperan mutuamente para lograr los 

objetivos de la organización (Vásquez y Guadarrama, 2001). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.     Diseño metodológico  

 

3.1.1. Enfoque de investigación 

La investigación desarrolló un enfoque de carácter cuantitativo porque se 

recogió información para analizar el comportamiento de las variables. Al respecto, 

Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), afirman que la investigación cuantitativa 

es un conjunto de procesos para comprobar las hipótesis y demostrar las teorías, 

ello implica describir, explicar y predecir el grado de relación entre las variables. 

 

3.1.2. Tipo de investigación  

El estudio utilizó un tipo de investigación aplicada porque se busca resolver 

el problema planteado mediante los conocimientos. Murillo (2008), expresa que es 

aquel tipo de investigación que presenta por propósito resolver una situación o 

problemática planteada, se caracteriza por la aplicación de teorías y conocimientos 

con la finalidad de conocer la realidad del problema con los resultados alcanzados.  

 

3.1.3. Método de investigación 

Se utilizó un método hipotético-deductivo, Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado y Baptista-Lucio (2014), señalan que se centra en la elaboración de una 

hipótesis, este es un criterio previo o un acercamiento hacia la respuesta de los 

interrogantes de investigación; sin embargo, en el campo de investigación (en 

especial este método) se centra en contrastar las hipótesis planteadas. 

 

3.1.4. Nivel de investigación  

La investigación desarrolló un nivel de investigación correlacional porque 

estudiamos el grado de relación entre las variables. Por su parte, Hernández-

Sampieri & Mendoza (2018), afirman que los estudios correlacionales tienen como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables de un contexto en particular. 

 

3.1.5. Diseño de investigación  

El estudio aplicó un diseño de investigación no experimental porque no se 
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tuvo la intención de manipular las variables. De tal forma, Hernández-Sampieri & 

Mendoza (2018), expresan que investigación no experimental es realizar un estudio 

sin manipular las variables, por lo tanto, al efectuar un estudio se trata de observar 

y medir las variables tal como se expresan; es decir, sin sufrir modificaciones.  

El diseño que esta investigación considera es de tipo no experimental, 

transeccional o transversal y retrospectivo; no experimental porque no existe 

manipulación alguna de las variables; transeccional, porque la información se 

recogió en una sola instancia; y retrospectivo, porque se analizó datos en un 

momento, pero con referencia del pasado. 

 

3.2.     Delimitación de la investigación  

 

3.2.1. Delimitación geográfica 

La investigación se desarrolló en distrito de José Luis Bustamante y Rivera, 

la misma que se expresa de la siguiente forma:  

• Institución: inversiones turísticas AQP S.A.C 

• Provincia: Arequipa.  

• Departamento: Arequipa. 

 

3.2.2. Delimitación temporal 

El presente estudio se realizará y aplicará en función a los hechos obtenidos 

del año 2019. 

 

3.2.3. Delimitación sustantiva  

La investigación consideró el clima laboral y el desempeño de los 

colaboradores, donde se desarrollaron las variables y dimensiones, al mismo 

tiempo se analizó la relación entre las variables del estudio, para finalmente obtener 

los resultados del respectivo análisis.  

 

3.2.4. Campo de investigación (según OCDE) 

 Área: Ciencias sociales. 

 Sub área: Economía y negocios  

 Disciplina: Administración  

 Línea (Escuela): Gestión del talento humano 
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3.3. Población y muestra 

 
3.3.1. Población 

La población está conformada por el conjunto finito o infinito de elementos 

que constituyen la parte fundamental de un grupo de estudio, por lo tanto, está 

compuesta por elementos con características comunes, las cuales permiten 

determinar la muestra (Arias, 2012). 

 

Tabla 3 

Población de estudio 

Ocupaciones  Cantidad  

Encargado de restaurante 1 

Contabilidad  1 

Administración  1 

Asistente Administrativo  3 

Supervisor  4 

Jefe de cocina 1 

Cocineros  11 

Asistente de cocina  2 

Lavavajilla Cocina 1 

Bartenders 3 

Cajera  2 

Mozo 12 

Seguridad  1 

Mozo y seguridad  1 

Limpieza  2 

Total  46 

Fuente: Administración de inversiones turísticas AQP S.A.C (2019). 

En tal sentido, la población de la investigación es de tipo finita. Al respecto, 

Tamayo (2003), señala que la población finita es aquella donde el investigador 

conoce el número total de la población. 

 

3.3.2. Muestra 

Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), indican que la muestra es un 

subgrupo de la población o universo que interesa, sobre la cual se recolectarán 

datos pertinentes y deberán ser representativa de dicha población (de manera 
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probabilística, para que puedas generalizar los resultados encontrados en la 

muestra a la población).  

El estudio desarrolló una muestra censal porque consideramos que la 

población finita es un todo para la recolección de datos. Al respecto Ramírez (1997), 

establece que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 

investigación son consideradas como muestra. Así también, Sabino (2002), 

menciona que la muestra censal es el estudio que utiliza toda la población para 

recoger la misma información.  

 

3.3.3. Unidad de análisis 

El presente documento presenta por propósito estudiar a los trabajadores de 

todos los niveles jerárquicos de uno de los locales de la empresa inversiones 

turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa. Asimismo, se desarrolló con la 

finalidad de conocer el grado de asociación entre las dos variables que comprende 

la investigación. 

 

3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que utilizó la presente investigación es la 

encuesta. Grande y Abascal (2005), señalan que es una técnica que permite la 

obtención de información de un respectivo grupo social, referido a preguntas que 

garanticen una obtención de datos confiables y con un mínimo margen de error. 

 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que aplicó la investigación es el cuestionario, ello nos permitió 

recoger y medir de forma fácil la percepción de cada uno de los individuos en 

función a un determinado tema o actividad, por lo tanto, para su aplicación es ideal 

considerar una pregunta bajo una escala de Likert. Por su parte, Hernández-

Sampieri, et al. (2014), argumentan que los cuestionarios consisten en una serie de 

reactivos o ítems, los cuales están conformados por preguntas abiertas y/o 

cerradas relacionadas a una o más variables a medir.  

Por otro lado, Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), agregan que las 

escalas de Likert son un conjunto de ítems que se muestran en forma de 
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afirmaciones para medir el grado de reacción o acuerdo bajo una escala, 

respondiente en tres, cinco o siete categorías donde todos los reactivos muestran 

las mismas opciones de respuesta expresadas de forma verbal y numérica. Por 

consiguiente, el instrumento fue adaptado de las escalas de Freire, Martinez, 

Hernández & Paiva (2011) y Gabini & Salessi (2016). 

 

3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

 
3.5.1. Validez del instrumento  

Los instrumentos utilizados fueron adaptados de estudios similares con el fin 

de garantizar la fiabilidad. Asimismo, presenta una validez respectiva de juicio de 

expertos. Por último, los ítems del instrumento fueron sometidos a un análisis 

estadístico de alfa de Cronbach.  

 

Tabla 4 

Validación del instrumento  

Experto Resultado de calificación 

Mgtr. Américo Hurtado Palomino Aplicable  

Lic. Adm. Renato Martínez Málaga Aplicable 

Lic. Adm. Wilfredo Román Midolo Ramos Aplicable  

Fuente: Autoría propia. 

Interpretación: La tabla 4, refleja la validación del instrumento realizado por los 

especialistas, después de haber revisado los ítems del instrumento desarrollado, 

los especialistas determinan la conformidad y otorgan que el instrumento cumple 

las condiciones para su aplicación. Los resultados de la validación se adjuntan en 

anexos del documento 

 

3.5.2. Confiabilidad del instrumento 

Palella y Martíns (2010), señalan que la confiabilidad del instrumento es 

referida como la ausencia de error en la aplicación de un instrumento; es decir, 

ayuda a evaluar el grado de desviación procedente de los errores causales de cada 

uno de los ítems que conforma el instrumento. Al respecto, Ruiz (2002), menciona 

una escala de confiabilidad para medir el grado de fiabilidad de los ítems, donde 

los valores oscilan entre el 0 y el 1. Asimismo, agrega que cada uno de los ítems 

deben cumplir una valoración o escala mayor a 0.800 para ser considerado.  
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Tabla 5 

 Alfa de Cronbach  

Valor Significado 

Coeficiente alfa >0.9 Es excelente 

Coeficiente alfa >0.8 Es bueno 

Coeficiente alfa >0.7 Es aceptable 

Coeficiente alfa >0.6 Es cuestionable 

Coeficiente alfa >0.5 Es pobre 

Coeficiente alfa <0.5 Es inaceptable 

Fuente: Adaptado de George & Mallery (2003). 

Seguidamente, se evidencia los resultados del análisis estadístico de 

fiabilidad del Alfa de Cronbach de las respectivas variables y dimensiones. 

 

Tabla 6 

Fiabilidad de la variable clima laboral 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.916 28 

Fuente: Extraída del SPSS 25.  

Interpretación estadística: La tabla 6, refleja los resultados analizados por el Alfa 

de Cronbach referido a la variable clima laboral, la fiabilidad nos muestra un 

α=0.916, la misma que nos refleja una fiabilidad excelente.  

 

Tabla 7 

Fiabilidad de dimensiones de la variable clima laboral 

   Dimensiones de la variable Ítems Alfa de Cronbach  

D1  Estilo de gerencia 07 0.892 

D2  Reconocimiento 06 0.897 

D3  Autonomía 05 0.895 

D4  Entusiasmo y apoyo 04 0.895 

D5  Recompensa 03 0.905 

D6  Innovación 03 0.898 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

Interpretación estadística: La tabla 7, refleja los resultados analizados por el Alfa 

de Cronbach en referencia a las dimensiones de la variable clima laboral, 

compuesta por 28 ítems en función a las dimensiones estilo de gerencia, 

reconocimiento, autonomía, entusiasmo y apoyo, recompensa e innovación, la 
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misma que muestra una fiabilidad superior a α=0,800. Los resultados reflejados en 

la tabla 7, nos permiten afirmar la teoría propuesta por Ruiz (2002), donde 

menciona que los ítems formulados deben mostrar una fiabilidad mayor a 0.800 

para su aplicabilidad. 

 

Tabla 8 

Fiabilidad de la variable desempeño laboral 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.894 13 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

Interpretación estadística: La tabla 8, evidencia los resultados analizados por el 

Alfa de Cronbach referido a la variable desempeño laboral, la fiabilidad del análisis 

estadístico nos muestra un α=0.894, la misma que nos muestra una fiabilidad 

excelente. 

 

Tabla 9 

Fiabilidad de dimensiones de la variable desempeño laboral 

   Dimensiones de la variable Ítems Alfa de Cronbach  

D1  Rendimiento en la tarea 05 0.902 

D2  Comportamientos contraproducentes 04 0.905 

D3  Rendimiento en el contexto 04 0.905 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

Interpretación estadística: La tabla 9, muestra los resultados analizados por el 

Alfa de Cronbach en función a las dimensiones de la variable desempeño laboral, 

compuesta por 13 ítems en función a las dimensiones rendimiento en la tarea, 

comportamientos contraproducentes y rendimiento en el contexto, la misma que 

evidencia una fiabilidad superior a α=0,800. Los resultados reflejados en la tabla 9, 

nos permiten afirmar la teoría propuesta por Ruiz (2002), donde menciona que los 

ítems formulados deben mostrar una fiabilidad mayor a 0.800 para su aplicabilidad. 

 

3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 

 
3.6.1. Plan de recolección de datos  

 Se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento 

de recolección de información de la muestra.  
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 El cuestionario fue aplicado a una muestra de 46 trabajadores. 

 El instrumento fue aplicado a todos los trabajadores de la institución 

estudiada. 

 Se realizó la verificación de que el instrumento se encuentre 

correctamente llenado. 

 

3.6.2. Procesamiento de datos  

 Se registraron los datos de los cuestionarios en el programa estadístico 

SPSS v25, para seguidamente ser analizados. 

 Se determinó la prueba de normalidad de datos para elegir el método 

estadístico de contrastación de las hipótesis.  

 Se procesaron los datos para determinar la estadística inferencial. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados de las variables de control  

 

A. Edad. 

 

Tabla 10 

Frecuencia de edades de los encuestados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

18 a 24 años 21 45.7 45.7 45.7 

25 a 28 años 12 26.1 26.1 71.7 

29 a 32 años 4 8.7 8.7 80.4 

De 33 a más 9 19.6 19.6 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS V25.  

         

Figura 1. Edades de los encuestados. 

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS 25. 

Interpretación estadística: En referencia a la tabla 10, se describe los rangos de 

edades de los encuestados, donde se muestra que; entre 18 a 24 años refleja el 

45.7% igual a 21 trabajadores; entre 25 a 28 años muestra un 26.1% 
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correspondiente a 12 trabajadores; entre 29 a 32 años refleja un 8.7% con 4 

trabajadores, y de 33 a más años muestra un 19.6% igual a 9 trabajadores; por 

consiguiente, el análisis representa el 100% y el número total de encuestados de la 

empresa.  

Decisión estadística: El análisis de resultados expresados en la tabla 1, confirman 

que el rango de edad de 18 a 24 es el más frecuente en la empresa de inversiones 

turísticas AQP S.A.C, tal como se encuentra reflejado en la figura 1. 

 

B. Género. 

 

Tabla 11 

Frecuencia de género de los encuestados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 32 69.6 69.6 69.6 

Femenino 14 30.4 30.4 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS V25. 
 

Figura 2. Género de los encuestados. 
Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS 25. 
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Interpretación estadística: La tabla 11, figura 2, refleja los resultados del género 

de los encuestados, se puede apreciar que el 69.6% son de género masculino el 

cual representa a 32 encuestados, y el 30.4% son de género femenino 

representando a 14 encuestadas, lo interpretado expresa el 100% de los 46 

encuestados.  

Decisión estadística: Desarrollado el análisis e interpretación del género de los 

encuestados, se infiere que la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C, cuenta 

con más trabajadores del género masculino tal como lo representa la estadística. 

 

4.2. Resultados inferenciales  

 

4.2.1. Pruebas de normalidad de datos 

La prueba de normalidad es empleada para determinar si la base de datos 

obtenida muestra una distribución normal o anormal, precisamente es una forma 

de elegir uno de los modelos de estadística, la paramétrica y la no paramétrica, al 

mismo tiempo guarda mucha referencia a la aplicación de estadística descriptiva e 

inferencial.  

Para demostrar la distribución de datos se tuvo que someter la investigación 

a la prueba de normalidad, ello permitirá contrastar las hipótesis estadísticamente. 

Cabe agregar, que la prueba de normalidad cuenta con dos métodos, empleados 

en muchas investigaciones, hacemos referencia a la prueba de Shapiro – Wilk y 

Kolmogorov-Smirnov, lo que permitirá determinar la distribución de datos, los 

mismos que fueron recogidos bajo una escala de Likert.  

Por lo tanto, para determinar la normalidad de datos, se expresa la fórmula 

de la siguiente forma: 

 

Ho= Los datos de la variable están normalmente distribuidos 

Ha= Los datos de la variable no están normalmente distribuidos. 

 

Nota: Estadísticamente se debe cumplir las siguientes reglas para 

determinar la distribución de los datos: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) si el p-

valor es inferior al nivel de significancia 0.05, y se acepta la hipótesis alterna si el 

resultado es mayor al nivel de significancia del p-valor. 
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Tabla 12 

Resumen de resultados de la prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VI: Clima laboral  0.079 46 ,200* 0.970 46 0.289 

VD: Desempeño laboral 0.156 46 0.007 0.923 46 0.005 

* Esto es un límite inferior de la significación verdadera.  

a. Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Extraído del SPSS 25. 

Decisión estadística: La tabla 12, evidencia los resultados alcanzados en la 

prueba de normalidad, análisis ejecutado en el programa estadístico SPSS v25, en 

referencia a las reglas antes expuestas, la distribución de datos que presenta 

nuestro estudio es anormal; es decir, refleja datos no normales, por el cual 

aceptamos la hipótesis alterna. En consecuencia, nos permite optar la prueba de 

Kolmogorov – Smirnov, considerando el análisis también podemos destacar que 

los datos infieren a la estadística no paramétrica.  

De todos los resultados explicados, agregamos que los datos no son 

normales, porque el p-valor es menor al nivel de significancia de 0,05 en las 

variables clima laboral (0.200*, el resultado es inferior al nivel de significancia) y 

desempeño laboral (0.007, inferior al nivel de significancia). 

Considerando lo expuesto, la estadística se clasifica en estadística 

descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se utiliza para describir el nivel, 

características y comportamientos de un respectivo estudio, mientras tanto, la 

estadística inferencial hace referencia a las pruebas paramétricas, expresado por 

los datos normales y las pruebas no paramétricas explicadas por los datos que no 

son normales.  

Los resultados evidenciados en la tabla 12, nos permiten determinar que 

para contrastar las hipótesis de la investigación se emplearon las pruebas no 

paramétricas.  

    

4.2.2. Pruebas estadísticas no paramétricas  

Las pruebas no paramétricas son una rama de la estadística inferencial que 

analiza y estudia los modelos estadísticos donde la distribución de datos no forma 

parte de una distribución normal. 
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 Los modelos estadísticos principales que forman parte de las pruebas no 

paramétricas son los siguientes: prueba χ² de Pearson, prueba binomial, prueba de 

Kendall, coeficiente de correlación de Spearman, tablas de contingencia, prueba de 

Wald-Wolfowitz, prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, entre otros. Para la 

presente investigación se empleó el coeficiente de correlación de Spearman, 

modelo que nos permitirá determinar el grado de relación de una variable con otra. 

La misma que hace referencia a nuestro documento de investigación 

 

A. Regla de decisión de la hipótesis: 

Para la contrastación de las hipótesis de investigación, debemos tomar muy 

en cuenta la siguiente regla: si el p-valor es menor al nivel de significancia, se 

acepta la hipótesis alterna; pero si el p-valor es mayor al nivel de significancia, se 

acepta la hipótesis nula. 

 

B. Baremos de coeficiente de correlación de Spearman 

 

Tabla 13 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Niveles Magnitud 

-1.00 Correlación negativa perfecta  

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable  

-0.50 Correlación negativa media  

-0.25 Correlación negativa débil  

-0.10 Correlación negativa muy débil  

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

0.10 Correlación positiva muy débil  

0.25 Correlación positiva débil  

0.50 Correlación positiva media  

0.75 Correlación positiva considerable 

0.90 Correlación positiva muy fuerte 

1.00 Correlación positiva perfecta  

Fuente: Hernández-Sampieri, Méndez, Mendoza y Cuevas (2017). 

 



                         

67 
 

4.2.3. Contraste de hipótesis 

 

A. Hipótesis general 

En los siguientes párrafos y tabla, se plantea y presenta el análisis 

estadístico de la hipótesis alterna y nula, la misma que muestra la interpretación y 

decisión estadística de la hipótesis general. 

Ha: Existe una relación positiva entre el clima laboral y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

Ho: No existe una relación positiva entre el clima laboral y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

 

Tabla 14 

Correlación entre el clima laboral y el desempeño 

 Clima laboral Desempeño 

Rho de 

Spearman 

Clima laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,613** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 46 46 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
0,613** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 46 46 

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

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS V25. 

Interpretación estadística: La tabla 14, correspondiente al análisis de rho de 

Spearman donde los resultados expresan un coeficiente de rs=0,613** con un nivel 

significativo inferior a 0.05, lo cual demuestra la existencia de correlación positiva 

media entre la variable clima laboral y la variable desempeño.  

Decisión estadística: Al contrastar la hipótesis general con el coeficiente de rho 

de Spearman, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. En tal sentido, el 

estudio afirma la coexistencia de correlación positiva media entre el clima laboral y 

el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP 

S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 
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B. Hipótesis especifica 1 

En los siguientes párrafos y tabla, se plantea y presenta el análisis 

estadístico de la hipótesis alterna y nula, la misma que muestra la interpretación y 

decisión estadística de la hipótesis específica 1. 

Ha: Existe relación positiva entre el estilo de gerencia y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

Ho: No existe relación positiva entre el estilo de gerencia y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

 

Tabla 15 

Correlación entre el estilo de gerencia y el desempeño laboral 

 
Estilo de 

gerencia 
Desempeño 

Rho de 

Spearman 

Estilo de 

gerencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,652** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 46 46 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
0,652** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 46 46 

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

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS V25. 

Interpretación estadística: La tabla 15, correspondiente al resultado del análisis 

de rho de Spearman nos detalla un coeficiente de rs=0,652** con un nivel 

significativo inferior a 0.05, lo cual confirma la existencia de correlación positiva 

media entre la dimensión estilo de gerencia y la variable desempeño.  

Decisión estadística: Al contrastar la hipótesis general con el coeficiente de rho 

de spearman, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. En tal sentido, el 

estudio afirma la coexistencia de correlación positiva media entre el estilo de 

gerencia y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas 

AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 
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C. Hipótesis especifica 2 

En los siguientes párrafos y tabla, se plantea y presenta el análisis 

estadístico de la hipótesis alterna y nula, la misma que muestra la interpretación y 

decisión estadística de la hipótesis especifica 2. 

Ha: Existe relación positiva entre el reconocimiento y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

Ha: No existe relación positiva entre el reconocimiento y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

 

Tabla 16 

Correlación entre el reconocimiento y el desempeño laboral 

 Reconocimiento Desempeño 

Rho de 

Spearman 

Reconocimiento 

Coeficiente 

de correlación 
1,000 0,474** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 46 46 

Desempeño 

Coeficiente 

de correlación 
0,474** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001  

N 46 46 

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

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS V25. 

Interpretación estadística: La tabla 16, correspondiente al análisis de rho de 

Spearman nos detalla un coeficiente de rs=0,474** con un nivel significativo inferior 

a 0.05, lo cual demuestra la existencia de correlación positiva débil entre la 

dimensión reconocimiento y la variable desempeño.  

Decisión estadística: Al contrastar la hipótesis general con el coeficiente de rho 

de spearman, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. En tal sentido, el 

estudio afirma la coexistencia de correlación positiva débil entre el reconocimiento 

y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP 

S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019.  
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D. Hipótesis específica 3 

En los siguientes párrafos y tabla, se plantea y presenta el análisis 

estadístico de la hipótesis alterna y nula, la misma que muestra la interpretación y 

decisión estadística de la hipótesis específica 3. 

Ha: Existe relación positiva entre la autonomía y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

Ho: No existe relación positiva entre la autonomía y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

 

Tabla 17 

Correlación entre la autonomía y el desempeño laboral 

 Autonomía Desempeño 

Rho de 

Spearman 

Autonomía 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,539** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 46 46 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
0,539** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 46 46 

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

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS V25. 

Interpretación estadística: La tabla 17, correspondiente al análisis de rho de 

Spearman nos detalla un coeficiente de rs=0,539** con un nivel significativo inferior 

a 0.05, lo cual explica la existencia de correlación positiva media entre la dimensión 

autonomía y la variable desempeño.  

Decisión estadística: Al contrastar la hipótesis general con el coeficiente de rho 

de spearman, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. En tal sentido, el 

estudio afirma la coexistencia de correlación positiva media entre la autonomía y el 

desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019. 
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E. Hipótesis específica 4 

En los siguientes párrafos y tabla, se plantea y presenta el análisis 

estadístico de la hipótesis alterna y nula, la misma que muestra la interpretación y 

decisión estadística de la hipótesis específica 4. 

Ha: Existe relación positiva entre el entusiasmo y apoyo y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

Ho: No existe relación positiva entre el entusiasmo y apoyo y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

 

Tabla 18 

Correlación entre el entusiasmo y apoyo y el desempeño laboral 

 
Entusiasmo y 

apoyo 
Desempeño 

Rho de 

Spearman 

Entusiasmo y 

apoyo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,605** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 46 46 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
0,605** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 46 46 

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

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS V25. 

Interpretación estadística: La tabla 18, correspondiente al análisis de rho de 

Spearman nos detalla un coeficiente de rs=0,605** con un nivel significativo inferior 

a 0.05, lo cual manifiesta la existencia de correlación positiva media entre la 

dimensión entusiasmo y apoyo, y la variable desempeño.  

Decisión estadística: Al contrastar la hipótesis general con el coeficiente de rho 

de spearman, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. En tal sentido, el 

estudio afirma la coexistencia de correlación positiva media entre el entusiasmo y 

apoyo, y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas 

AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 
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F. Hipótesis específica 5 

En los siguientes párrafos y tabla, se plantea y presenta el análisis 

estadístico de la hipótesis alterna y nula, la misma que muestra la interpretación y 

decisión estadística de la hipótesis específica 5. 

Ha: Existe relación positiva entre la recompensa y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

Ho: No existe relación positiva entre la recompensa y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

 

Tabla 19 

Correlación entre la recompensa y el desempeño laboral 

 Recompensa Desempeño 

Rho de 

Spearman 

Recompensa 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,452** 

Sig. (bilateral)  0,002 

N 46 46 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
0,452** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,002  

N 46 46 

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

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS V25. 

Interpretación estadística: La tabla 19, correspondiente al análisis de rho de 

Spearman nos detalla un coeficiente de rs=0,452** con un nivel significativo inferior 

a 0.05, lo cual evidencia la existencia de correlación positiva débil entre la 

dimensión recompensa y la variable desempeño.  

Decisión estadística: Al contrastar la hipótesis general con el coeficiente de rho 

de spearman, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. En tal sentido, el 

estudio afirma la coexistencia de correlación positiva débil entre la recompensa y el 

desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019. 
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G. Hipótesis especifica 6 

En los siguientes párrafos y tabla, se plantea y presenta el análisis 

estadístico de la hipótesis alterna y nula, la misma que muestra la interpretación y 

decisión estadística de la hipótesis especifica 5. 

Ha: Existe una relación positiva entre la innovación y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

Ho: No existe una relación positiva entre la innovación y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa-2019. 

 

Tabla 20 

Correlación entre la innovación y el desempeño laboral 

 Innovación Desempeño 

Rho de 

Spearman 

Innovación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,376* 

Sig. (bilateral)  0,010 

N 46 46 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
0,376* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,010  

N 46 46 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Procesamiento de datos en el SPSS V25. 

Interpretación estadística: La tabla 20, correspondiente al análisis de rho de 

Spearman nos detalla un coeficiente de rs=0,376** con un nivel significativo inferior 

a 0.05, lo cual demuestra la existencia de correlación positiva débil entre la 

dimensión innovación y la variable desempeño.  

Decisión estadística: Al contrastar la hipótesis general con el coeficiente de rho 

de spearman, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. En tal sentido, el 

estudio afirma la coexistencia de correlación positiva débil entre la innovación y el 

desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019. 
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4.3. Discusión de resultados  

Evidenciado los resultados se procede a realizar la discusión tomando en 

cuenta otras investigaciones y base teórica, por lo cual, es necesario considerar los 

párrafos siguientes:  

En referencia a la hipótesis general, después de realizar el análisis 

estadístico evidencia que existe correlación positiva media entre el clima laboral y 

el desempeño. Las investigaciones desarrolladas por los autores Palomino y Peña 

(2016), Espinoza (2018), Montoya, et al. (2016), Inglessi y Minbela (2017), Azán y 

Diaz (2019), Rossi (2018) y Panta (2019), muestran resultados similares a la 

investigación desarrollada. Ello indica, que las organizaciones no cuentan con 

ambientes de trabajo adecuado, el cual, permite que un colaborador pueda 

desempeñar sus funciones de forma adecuada, lo mencionado puede ser a 

consecuencia de uno o varios factores. Los autores en referencia a la base teórica 

García y Zapata (2008), manifiestan que el clima laboral está relacionado a las 

cualidades, propiedades o atributos que se evidencian en un ambiente de trabajo, 

que son sentidas o experimentadas por los miembros que la componen e influyen 

en su conducta laboral. Pero Chiavenato (2007), argumenta que el desempeño 

laboral se refiere al cumplimiento del colaborador acorde a las obligaciones de su 

trabajo, demostrando sus habilidades para el cumplimiento de sus funciones y 

objetivos organizacionales. Por lo tanto, una organización está en la facultad de 

brindar un ambiente de trabajo adecuado, donde los miembros y todas las personas 

que la componen perciban comportamientos positivos que influyen en la conducta 

laboral. Ello implica que una organización cuente con trabajadores eficientes y 

eficaces al momento de ejercer sus funciones. Mientras tanto, Alvarado, Quero y 

Bolívar (2016), exponen que el estilo de gerencia se refiere al comportamiento y 

capacidad que tiene el gerente para direccionar, tomar decisiones e influir en el 

talento humano, ello implica que todos los miembros que conforman la organización 

son importantes porque aportan conocimiento, experiencia y creatividad para 

resolver los diferentes problemas que surgen en un entorno.  

Según la primera hipótesis específica, los resultados estadísticos confirman 

la existencia de correlación positiva media entre el estilo de gerencia y el 

desempeño laboral. El resultado nos permiten manifestar que el estilo de gerencia 

es percibido a un nivel medio por los trabajadores, considerando que el estilo de 

liderazgo está vinculado más al apoyo que un gerente ejerce con sus 
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colaboradores, pero como lo hace notar se infiere que existen otros factores que no 

están contribuyendo en la productividad y en el rendimiento laboral. Por su parte 

Choque (2018), en su estudio menciona que los directivos no fomentan el trabajo 

en equipo, lo que genera falta de participación y compañerismo entre los 

colaboradores. La investigación demuestra un nivel de correlación medio y débil, 

los mismos que son prioridad para la organización.  

En función a la segunda hipótesis específica, el resultado estadístico 

evidencia que existe correlación positiva débil entre el reconocimiento y el 

desempeño laboral. Entonces la teoría argumentada por Newstrom (2011), señala 

que los reconocimientos son aquellas acciones de apreciación de una persona a 

otra por el trabajo o esfuerzo desempeñado. Ello indica, que tanto el reconocimiento 

como el desempeño no están siendo percibidos, porque si fuera el caso los 

colaboradores que destacan en su trabajo deben ser premiados, motivados y bien 

valorados. Finalmente, se infiere que existen aspectos que no enmarcan mucho en 

el resultado, por lo cual, es evidente la débil correlación que existe entre la 

dimensión y la variable. Pero De la Garza (2010), menciona que la autonomía es la 

libertad que desarrolla un individuo en función de las normas establecidas por la 

organización y sin tener mucha supervisión.  

Por ende, el resultado logrado en referencia a la tercera hipótesis específica 

y ejecutado el análisis estadístico, demuestra la existencia de correlación positiva 

media entre la autonomía y el desempeño laboral. Mientras tanto, Chiavenato 

(2007), argumenta que el desempeño laboral se refiere al cumplimiento del 

colaborador acorde a las obligaciones de su trabajo, demostrando sus habilidades 

para el cumplimiento de sus funciones y objetivos organizacionales. Pero la 

investigación de Flores (2018), señala que las dimensiones de la gestión de 

recursos humanos por competencias influyen de forma significativa con una 

correlación directa en el desempeño laboral. De forma similar, Mollo (2018), 

menciona que el clima organizacional y el desempeño laboral puede ser apreciado 

en un nivel alto, ello implica que los colaboradores presentan cierto grado de 

libertad para poder decidir y confianza formar parte de la toma de decisiones. 

Además, las actividades y obligaciones que ejerzan las ejecutan con cierta dificultad 

e incertidumbre, pero al mismo tiempo tienen el deber de demostrar sus habilidades 

y competencias para el cumplimiento de sus funciones y objetivos que la 

organización encarga en ellos. La teoría propuesta por Acosta y Venegas (2010), 
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menciona que el entusiasmo y apoyo, hace referencia a que los miembros de una 

organización tienen al momento de realizar una responsabilidad, ello implica contar 

con la ayuda y respaldo en todo momento por parte de los superiores.  

Mencionando la cuarta hipótesis específica, los resultados logrados con la 

estadística demuestran la existencia de correlación positiva media entre el 

entusiasmo y apoyo y el desempeño laboral. Dessler y Varela (2011), referida al 

desempeño laboral afirma que es el grado de cumplimiento que tiene un trabajador 

al realizar las tareas y cumplir con las decisiones que la organización encomienda 

al trabajador. Todo lo mencionado, indica que en la institución no se puede apreciar 

un comportamiento de entusiasmo y apoyo en su totalidad. Además, las tareas por 

realizar y las decisiones ejercidas no hacen hincapié a un comportamiento de apoyo 

en las funciones. 

Los resultados alcanzados en referencia a la quinta hipótesis específica, 

refleja la existencia de correlación positiva débil entre la recompensa y el 

desempeño. Entendiendo que la recompensa funciona como refuerzo positivo y 

como señal del comportamiento que la organización proporciona (Chiavenato, 

2009). Pero Whetten y Cameron (2011), indican que el desempeño es el resultado 

del esfuerzo, habilidades y motivación de un individuo, donde el esfuerzo es 

emplear ciertas características de forma física o moral para un determinado fin; la 

habilidad es la base de la aptitud, capacitación y recursos; y la motivación es 

resultado del compromiso. Es decir, la organización debe tomar en cuenta ciertos 

aspecto que reflejen los incentivos económicos, el colaborador puede sentirse 

motivado al saber que el trabajo que realiza puede traerle una recompensa, esto 

refleja un mayor esfuerzo para desarrollar sus funciones, al mismo tiempo se puede 

apreciar el compromiso que un colaborador puede ofrecer hacía su trabajo en la 

organización. Chiavenato (2009), señala que la innovación es la capacidad de una 

organización para generar o crear algo novedoso o diferente, en el ámbito 

cambiante de los negocios es considerado una ventaja competitiva, la misma se 

hace denotar en el desarrollo de productos y servicios.  

En función a la sexta hipótesis específica, los resultados alcanzados por la 

estadística confirman la existencia de correlación positiva débil entre la innovación 

y el desempeño laboral. La teoría propuesta por el autor Rodríguez-Marulanda y 

Lechuga-Cardozo (2019), agregan que el desempeño o rendimiento que cada 

trabajador muestra en su puesto laboral es en función al cumplimiento de las 
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actividades, metas y resultados; ello implica que cada uno de ellos debe lograr con 

el fin de potenciar su desarrollo, todo esto permite que un trabajador pueda 

contribuir en el desarrollo de la organización. Es decir, un colaborador expresa más 

confianza cuando se siente más a gusto con la organización cuando está en 

constante actualización y renovación. Contar con equipos nuevos, uniformes y 

ambientes atractivos, motiva a que los colaboradores puedan desempeñar sus 

funciones de forma segura y con más confianza.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

 

En referencia al estudio realizado, se observa que el clima laboral presenta 

una correlación positiva media respecto al desempeño laboral de los colaboradores 

de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. en la cual se da a conocer los 

siguientes resultados: existe una relación positiva media entre las dimensiones 

estilo de gerencia, autonomía y entusiasmo y apoyo con la variable desempeño 

laboral; y, una relación positiva débil entre las dimensiones reconocimiento, 

recompensa e innovación con la variable desempeño laboral. 

 Por lo tanto, la presente propuesta de mejora plantea una serie de 

actividades con la finalidad de mejorar el clima laboral y el desempeño de los 

colaboradores de la empresa. Asimismo, detalla los medios de verificación 

necesarios para comprobar su adecuada implementación. 

Actualmente, la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. cuenta con 46 

colaboradores a su cargo, quienes se encargan de brindar no solo un excelente 

servicio a sus clientes sino también una experiencia, ya que el local ofrece platillos 

de gran sabor y calidad, así como un ambiente cálido, cómodo y agradable, 

acompañado de música suave, siendo un lugar idóneo para compartir en familia y 

entre amigos. Estos aspectos le han permitido tener una buena acogida en el 

mercado, siendo tal la interacción que existe entre el producto y el servicio que 

brinda el restaurante, que se encuentra próximo a inaugurar su segundo nuevo 

local. 

Su equipo de trabajo está conformado por diferentes profesionales que 

cuentan con la experiencia, habilidades y conocimientos necesarios para 

desempeñarse en el puesto. El área administrativa y gastronómica está integrada 

por profesionales capacitados, cuya formación académica respalda el adecuado 

desarrollo de sus funciones; en tanto el área operativa está conformada, en su gran 

mayoría, por jóvenes que aún se encuentran en proceso de su desarrollo 

profesional. 
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5.1.    Objetivo de la propuesta 

 

5.1.1. Objetivo General 

Brindar a la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. una propuesta de 

mejora para el clima laboral, en base al estudio realizado en el año 2019. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Elaborar una propuesta de mejora para el clima laboral, considerando 

los resultados de la investigación realizada. 

 Indicar las intervenciones necesarias en cada área para mejorar el 

clima laboral. 

 Señalar el medio por el cual se verificará cada una de las actividades 

propuestas. 

 

5.2.    Lineamientos generales del programa 

Para la adecuada implementación de la propuesta de mejora se deben tener 

en cuenta algunos aspectos que permitirán garantizar el logro de los objetivos 

planteados. Seguidamente, se detallarán las consideraciones generales para su 

realización: 

 

● Compromiso de la gerencia. 

Es importante que la gerencia comprenda realmente la importancia de contar 

con un buen clima laboral en su empresa, por lo que esta debe contar con toda la 

disposición y compromiso para llevar a cabo la implementación de la propuesta de 

mejora, ejerciendo un seguimiento constante a la ejecución de las actividades y 

asignando los recursos necesarios para su adecuado cumplimiento. 

Adicionalmente, el personal que asuma su implementación debe fomentar el 

compromiso de los colaboradores, incentivar la aceptación de las actividades que 

involucren la participación de estos, así como ejercer una actitud de liderazgo, 

siendo un modelo de motivación durante este proceso. 

● Compromiso de los colaboradores. 

El éxito de este programa radica principalmente en el compromiso de todos 

los colaboradores, por lo que es importante que se sientan motivados a participar 

de manera activa y constante en las actividades. 
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De igual manera, resulta indispensable que cuenten con una buena actitud 

durante el desarrollo de las actividades, ya que esto contribuirá al logro de objetivos 

planteados en la propuesta de mejora. 

 

5.3.    Resultados esperados 

Con la implementación de la presente propuesta se espera que el clima 

laboral de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C mejore y considerando que 

existe una relación positiva con el desempeño laboral este también mejore. 

Asimismo, se espera que la aplicación de estas actividades sea continuas y 

persistentes, a fin de que todos los colaboradores, incluida la gerencia, considere 

su realización como algo habitual en su entorno laboral. 

Finalmente, al mejorar el clima laboral y desempeño de los colaboradores de 

la empresa se espera que incremente la productividad de esta, con lo cual se 

estaría contribuyendo al logro de sus objetivos y desarrollo, por lo que la 

implementación de actividades de mejora resultaría ser imprescindibles. 

 

5.4.    Descripción del programa por áreas de ejecución 

Con relación a lo anteriormente expuesto, los factores considerados para la 

aplicación de actividades de mejora están comprendidos por: estilo de gerencia, 

reconocimiento, autonomía, entusiasmo y apoyo, recompensa e innovación. 

A continuación, se indicarán las actividades a desarrollar a fin de mejorar 

dichos factores. 

 

5.4.1. Propuestas para fortalecer el estilo de gerencia 

Por estilo de gerencia se entiende la forma en que el gerente de la empresa 

se relaciona con sus colaboradores, clientes y proveedores, asimismo, este 

constituye la principal fortaleza mediante la cual se enfrentan los riesgos e 

incertidumbres. 
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Tabla 21 

Propuestas para fortalecer el estilo de gerencia 

Actividad Objetivo 
Medio de 

verificación 

Comunicación 

abierta y constante 

Mejorar la comunicación entre la gerencia 

y los colaboradores. 
Cuestionario. 

 

Toma de decisiones 

conjunta 

Fomentar la participación de todos los 

colaboradores en la toma de decisiones 

cuando éstas tengan una incidencia 

directa sobre ellos. 

Cuestionario. 

Sesión de 

retroalimentación 

Informar sobre los resultados obtenidos en 

la realización de las tareas e identificar las 

oportunidades de mejora. 

Fichas de 

monitoreo. 

Talleres de 

fortalecimiento 

Incentivar el desarrollo de todos los 

colaboradores, tanto personal como 

profesionalmente. 

Informes. 

Transparencia en la 

información 

Implementar una política de transparencia 

en la información de resultados del trabajo. 
Cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.4.2. Propuestas para fortalecer el reconocimiento 

El reconocimiento laboral es importante porque produce una mayor 

motivación y compromiso en el trabajo consiguiendo un mayor bienestar del clima 

laboral. Esta práctica consiste en reconocer el trabajo bien realizado por parte del 

colaborador de forma constructiva, inteligente y efectiva. 

 

Tabla 22 

Propuestas para fortalecer el reconocimiento 

Actividad Objetivo Medio de verificación 

Reconocimiento 

vertical 

Dar a conocer al personal los logros y 

aportes de todos los colaboradores 

para el cumplimiento de metas. 

Registro de logros y 

aportes de los 

colaboradores. 

Taller de 

reconocimiento 

entre pares 

Realizar talleres para reconocer la 

contribución de cada colaborador en 

el logro de los objetivos. 

Informes de los talleres 

de reconocimiento entre 

pares. 
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Charlas 

informativas 

sobre la 

implementación 

de sugerencias 

Dar a conocer el aprovechamiento de 

las sugerencias proporcionadas por 

todos los colaboradores. 

Cuestionario de 

implementación de 

sugerencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.3. Propuestas para fortalecer la autonomía 

Contar con autonomía en el entorno laboral se traduce en la capacidad que 

tiene el colaborador para decidir determinados aspectos relacionados a la ejecución 

de sus labores, por lo que es importante que los colaboradores cuenten con toda la 

información necesaria respecto a sus funciones; así como, de las políticas y 

objetivos de la empresa. Esta facultad fomenta la iniciativa y fortalece la confianza 

en la empresa. 

 

Tabla 23 

Propuestas para fortalecer la autonomía 

Actividad Objetivo Medio de verificación 

Revisión de sus 

funciones, políticas 

y objetivos de la 

empresa 

Brindar a los colaboradores 

información clara y precisa de sus 

funciones, así como de las políticas y 

objetivos de la empresa a fin de 

obtener mayor conocimiento y 

autonomía en sus labores. 

Observación directa. 

Planificación de 

objetivos 

Plantear objetivos medibles que 

permitan tener un control de los 

procesos y avances logrados. 

Fichas de control. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.4.4. Propuestas para fortalecer el entusiasmo y apoyo 

El entusiasmo es aquello que mueve a las personas a realizar una acción o 

proyecto, en tanto el apoyo consiste en la cooperación del equipo de trabajo para 

el logro de objetivos, optimizando su productividad. 
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Tabla 24 

Propuestas para fortalecer el entusiasmo y apoyo 

Actividad Objetivo Medio de verificación 

Convivencia y 

recreación 

Programar actividades recreativas 

fuera del trabajo para fortalecer las 

relaciones interpersonales entre 

todos colaboradores, incluyendo la 

gerencia. 

Programa de actividades. 

Talleres de 

trabajo en 

equipo 

Fomentar un ambiente solidario en 

la empresa y la cooperación entre 

todos. 

Cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.5. Propuestas para fortalecer la recompensa 

La recompensa laboral se puede definir como una compensación o 

remuneración que se le entrega al colaborador por tener un buen desempeño 

dentro de la empresa, generalmente la recompensa es tangible y a menudo con 

incentivos económicos, esto fomenta que el colaborador se sienta satisfecho con la 

empresa y con lo que le ofrece. 

 

Tabla 25 

Propuestas para fortalecer la recompensa 

Actividad Objetivo Medio de verificación 

Bonos de productividad 

y calidad. 

Otorgar incentivos económicos 

por el cumplimiento de metas y 

calidad de sus actividades. 

Registro de bonos de 

productividad y calidad. 

Oportunidad de 

desarrollo profesional. 

Analizar las capacidades de los 

colaboradores para poder 

identificar posibles ascensos. 

Fichas de evaluación 

de los colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.6. Propuestas para fortalecer la innovación 

La innovación consiste en utilizar los conocimientos para realizar actividades 

o procesos productivos de una forma diferente, a fin de mejorar los métodos ya 

existentes. 
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Tabla 26 

Propuestas para fortalecer la innovación 

Actividad Objetivo Medio de verificación 

Propuesta de 

actividades que 

fomenten la 

iniciativa 

Desarrollar un concurso en el que 

todos los colaboradores, incluyendo 

la gerencia, presenten proyectos que 

puedan mejorar los procesos 

productivos. 

Bases de concurso y 

registro de ganadores. 

Política de 

escucha activa 

Promover una política de escucha 

activa hacia los colaboradores para 

proveer a la empresa de ideas 

nuevas y creativas. 

Cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente propuesta de mejora, de ser considerada adecuada y oportuna por la 

gerencia de la empresa Inversiones Turísticas AQP S.A.C, será aplicada por el área 

de Recursos Humanos, o la que estimen pertinente, en el corto plazo, utilizando los 

recursos económicos con los que cuente y destine la empresa para su 

implementación. 
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Conclusiones 

 
Primera: Respecto al objetivo general, determinar la relación entre el clima laboral 

y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP 

S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019, se aprecia que existe un coeficiente de 

rs=0,613**, con un nivel de significancia de (p<0.05). Por lo cual, se acepta la 

hipótesis alterna (Ha) y se reafirma la existencia de correlación positiva media entre 

el clima laboral y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones 

turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019.  

Segunda: En función al primer objetivo específico, conocer la relación entre el estilo 

de gerencia y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones 

turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019, se observa un coeficiente de 

rs=0,652**, con un nivel de significancia de (p<0.05). Por lo cual, se acepta la 

hipótesis alterna (Ha) y se evidencia la existencia de correlación positiva media 

entre el estilo de gerencia y el desempeño en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 

Tercera: Con relación al segundo objetivo específico, determinar la relación entre 

el reconocimiento y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones 

turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019, nos permite apreciar un 

coeficiente rs=0,474**, con un nivel de significancia de (p<0.05). Por lo cual, se 

acepta la hipótesis alterna (Ha) y se demuestra la existencia de correlación positiva 

débil entre el reconocimiento y el desempeño en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 

Cuarta: Con respecto al tercer objetivo específico, establecer la relación entre la 

autonomía y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones 

turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019, se aprecia un coeficiente de 

rs=0,539**, con un nivel de significancia de (p<0.05). Por lo cual, se acepta la 

hipótesis alterna (Ha) y se confirma la existencia de correlación positiva media entre 

la autonomía y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones 

turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 

Quinta: En función al cuarto objetivo específico, establecer la relación entre el 

entusiasmo y apoyo y el desempeño en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019, se observa un 

coeficiente de rs=0,605**, con un nivel de significancia de (p<0.05). Por lo cual, se 
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acepta la hipótesis alterna (Ha) y se demuestra la existencia de correlación positiva 

media entre el entusiasmo y apoyo, y el desempeño en los colaboradores de la 

empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 

Sexta: Respecto al quinto objetivo específico, establecer la relación entre la 

recompensa y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones 

turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019, se aprecia que existe un 

coeficiente de rs=0,452**, con un nivel de significancia de (p<0.05). Por lo cual, se 

acepta la hipótesis alterna (Ha) y se confirma la existencia de correlación positiva 

débil entre la recompensa y el desempeño en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 

Séptima: En función al sexto objetivo específico, establecer la relación entre la 

innovación y el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones 

turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019, se refleja un coeficiente de 

rs=0,376**, con un nivel de significancia menor a (p valor < 0.05). Por lo cual, se 

acepta la hipótesis alterna (Ha) y se evidencia la existencia de correlación positiva 

débil entre la innovación y el desempeño en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de Arequipa-2019. 
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Recomendaciones 

 

Primero: Los directivos deben promover la mejora de relaciones con sus 

colaboradores y entre ellos, otorgando así una mayor autonomía y confianza en la 

toma de decisiones, permitiendo que se sientan escuchados y reconocidos por los 

logros obtenidos al desarrollar sus funciones. Asimismo, para incrementar el 

desempeño, los directivos deben motivar, delegar mayor autoridad, mayor 

responsabilidad y recompensa por los logros, con la finalidad de generar un mejor 

clima laboral entre los miembros que lo conforman.  

Segundo: Los propietarios deben fomentar el liderazgo dentro de la organización, 

por lo que es necesario contar con colaboradores que sobresalgan en sus 

diferentes cargos, incentivando así a otros trabajadores a que ejerzan mejor sus 

responsabilidades.  

Tercero: La organización tiene que fomentar el reconocimiento en el ambiente de 

trabajo para generar satisfacción en los colaboradores, ya que esta es una de las 

claves fundamentales para retener el talento humano. Es de suma importancia 

reconocer la labor que realizan los colaboradores, ello impulsa a fortalecer sus 

emociones, eleva la motivación y su compromiso con el trabajo, con la finalidad de 

conseguir bienestar en el ambiente donde desempeñan sus funciones.  

Cuarto: Los directivos deben otorgar una mayor autonomía en el entorno laboral y 

la toma de decisiones, ello refleja la capacidad que tienen los colaboradores para 

decidir en ciertos aspectos relacionados a la ejecución de sus labores. Por lo tanto, 

es de suma importancia que los colaboradores cuenten con información necesaria 

respecto a sus funciones, así como las políticas y objetivos de la empresa.  

Quinto: La organización debe fomentar el apoyo y entusiasmo entre colaboradores, 

apoyo que debe ser reflejado en las actividades que realizan y entusiasmo al seguir 

mejorando dentro de la empresa. Lo expuesto tendrá como resultado incrementar 

la cooperación del equipo de trabajo y el logro de objetivos.  

Sexto: Los directivos deben recompensar el esfuerzo del colaborador al realizar de 

una mejor manera sus funciones. Es relevante considerar ciertos aspectos para 

fomentar un mejor ambiente laboral con los colaboradores y la empresa, 

considerando que un trabajador bien recompensado realiza mejor sus funciones en 

un determinado cargo, y los resultados positivos para la organización serán la 

productividad y el desarrollo de la empresa.  
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Séptimo: La organización debe innovar en gran parte las instalaciones, procesos y 

otros, ello contribuirá a mejorar las actividades y procesos de una forma diferente. 

Producto de ello es generar un ambiente que favorezca a mejorar el desempeño 

con los métodos y procesos que la organización brinda a sus respectivos miembros. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de consistencia  

Título: “El clima laboral y su relación con el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019”. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES   Y 

DIMENSIONES 

Problema general: 

 

PG: ¿Cuál es la relación entre el 

clima laboral y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019? 

 

Problemas específicos: 

 

Pe1: ¿Qué relación existe entre el 

estilo de gerencia y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019? 

Pe2: ¿Qué relación existe entre el 

reconocimiento y el desempeño en 

Objetivo general: 

 

OG: Determinar la relación entre el 

clima laboral y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019. 

 

Objetivos específicos: 

 

Oe1: Conocer la relación entre el 

estilo de gerencia y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019 

Oe2: Determinar la relación entre el 

reconocimiento y el desempeño en 

Hipótesis general: 

 

HG: Existe una relación positiva entre 

el clima laboral y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 

 

Hipótesis específicas: 

 

He1: Existe relación positiva entre el 

estilo de gerencia y el desempeño en 

los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019 

He2: Existe relación positiva entre el 

reconocimiento y el desempeño en los 

 

Variable I:                  

Clima laboral   

Dimensiones: 

D1: Estilo de gerencia. 

D2: Reconocimiento. 

D3: Autonomía. 

D4: Entusiasmo y 

apoyo. 

D5: Recompensa. 

D6: Innovación. 
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los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019? 

 

Pe3: ¿Qué relación existe entre la 

autonomía y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019? 

 

Pe4: ¿Qué relación existe entre el 

entusiasmo y apoyo y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019? 

 

Pe5: ¿Qué relación existe entre la 

recompensa y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019? 

 

los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019. 

 

Oe3: Establecer la relación entre la 

autonomía y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019. 

 

Oe4: Establecer la relación entre el 

entusiasmo y apoyo y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019. 

 

Oe5: Establecer la relación entre la 

recompensa y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019. 

 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 

 

He3: Existe relación positiva entre la 

autonomía y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 

 

He4: Existe relación positiva entre el 

entusiasmo y apoyo y el desempeño 

en los colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 

 

He5: Existe relación positiva entre la 

recompensa y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 

 

 

Variable II:  

Desempeño laboral  

Dimensiones:  

D1: Rendimiento en la 

tarea. 

D2: Comportamientos 

contraproducentes. 

D3: Rendimiento en el 

contexto. 
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Pe6: ¿Qué relación existe entre la 

innovación y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa-2019? 

Oe6: Establecer la relación entre la 

innovación y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa-2019. 

He6: Existe una relación positiva entre 

la innovación y el desempeño en los 

colaboradores de la empresa 

inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019. 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Tipo de estudio: Aplicada. 

Enfoque: Cuantitativo.  

Diseño: No experimental – 

transeccional, retrospectivo. 

Alcance: Correlacional. 

Método: Deductivo.  

Población: N= 46 trabajadores.  

Muestra: n= 46 trabajadores. 

 

Técnica: Encuesta.  

Instrumentos: Cuestionario. 

Tratamiento estadístico: SPSS V25.  

Fuente: Autoría propia. 
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Anexo 2. Matriz de instrumento de recojo de datos 

Título: “El clima laboral y su relación con el desempeño en los colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la 

ciudad de Arequipa-2019”. 

Variables Dimensiones Indicadores 
Peso 

% 

N° de 

ítems 
Ítems 

Variable I: 

Clima laboral 

D1: Estilo de 

gerencia 

• Liderazgo 

• Confianza 

• Participación  

• Relaciones  

• Recursos 

humanos 

17.1 % 07 

1. En esta organización los colaboradores confían en 

la gerencia. 

2. Cuando la gerencia resuelve solucionar problemas 

de trabajo ella intenta captar las sugerencias de los 

miembros del equipo y hacer uso constructivo de ellas. 

3. El comportamiento del gerente estimula a los 

colaboradores a compartir con él nuevas ideas para 

que puedan ser puestas en práctica. 

4. La gerencia dispensa tratamiento igual para todos 

los que están bajo su control. 

5. La gerencia confía en el grupo de trabajo. 

6. La gerencia demuestra una relación de apoyo. 

7. En esta organización, la filosofía de la gerencia 

enfatiza el factor humano, los sentimientos de las 

personas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En esta organización, los colaboradores son 

informados sobre el aprovechamiento de sus 

sugerencias. 
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D2: 

Reconocimiento 

  

 

 

• Motivación  

•    Cooperación  

• Valorar el trabajo 

 

 

 

 

14.6 % 

 

 

 

 

06 

9. Esta organización proporciona a sus colaboradores 

el reconocimiento necesario para que sientan voluntad 

de progresar en el desempeño de su trabajo. 

10. Habitualmente, los colaboradores de esta 

organización reciben elogios por el trabajo bien hecho. 

11. Existe reconocimiento por parte de la gerencia en 

relación con los esfuerzos y realizaciones de los 

colaboradores. 

12. Los colaboradores que más contribuyen para el 

éxito general de la organización son los más 

reconocidos por la gerencia. 

13. Aquí se valora hacer las cosas de modo diferente. 

D3: Autonomía 

• Toma de 

decisiones 

•   Autodeterminación 

• Creatividad  

• Trabajo en equipo 

 

12.2 % 05 

14. En esta organización, los colaboradores tienen 

libertad para actuar como creen mejor. 

15. En esta organización, los colaboradores son 

estimulados para tomar sus propias decisiones. 

16. Los gerentes estimulan sus colaboradores a confiar 

en sí mismos cuando surge un problema. 

17. En esta organización, los colaboradores reciben 

apoyo y estímulo para intentar hacer algo nuevo. 

18. En esta organización, los colaboradores son 

estimulados a compartir nuevas ideas y hacer 

sugerencias para mejorar el trabajo. 
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D4: Entusiasmo y 

apoyo 

• Relaciones 

interpersonales 

• Apoyo social 

• Solución de 

conflictos 

9.8 % 04 

19. Las relaciones interpersonales, en esta 

organización, son armoniosas, con predominancia de 

la cooperación y de la solidaridad entre los colegas de 

trabajo. 

20. En esta organización, generalmente, existe una 

buena aceptación de las personas en los grupos de 

trabajo. 

21. En esta organización, se percibe que el sentimiento 

de amistad es valorizado. 

22. Existe bastante desacuerdo entre las personas de 

esta organización. 

D5: Recompensa 

• Ascensos 

• Política salarial 

• Remuneración 

7.3 % 03 

23. En esta organización, existe un sistema de 

promoción que favorece a los colaboradores que 

presentan los mejores desempeños a lograr niveles 

jerárquicos más elevados. 

24. La política salarial de esta organización es 

adecuada, de manera que funciones semejantes son 

recompensadas de forma idéntica. 

25. En esta organización, las personas son 

recompensadas a la medida que presentan mejores 

desempeños en su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. En esta organización, son utilizados los mismos 

métodos de trabajo durante mucho tiempo. 
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D6: innovación 

 

• Método de trabajo 

• Aprendizaje 

• Políticas   

 

7.3 % 

 

03 

27. En raras ocasiones se intentan nuevas maneras de 

hacer las cosas. 

28. Las reglas excesivas y los detalles burocráticos 

dificultan la consideración de ideas nuevas y 

originales. 

Variable II: 

Desempeño 

laboral 

D1: Rendimiento 

en la tarea 

• Capacidades 

laborales. 

• Creatividad. 

• Cumplimiento con 

las tareas 

asignadas. 

• Preparación y 

capacitación. 

• Asunción de 

tareas más 

complejas 

12.1 % 05 

29. Fui capaz de hacer bien mi trabajo porque le 

dediqué el tiempo y el esfuerzo necesarios. 

30. Se me ocurrieron soluciones creativas frente a los 

nuevos problemas. 

31. En mi trabajo, tuve en mente los resultados que 

debía lograr. 

32. Trabajé para mantener mis conocimientos 

laborales actualizados. 

33. Seguí buscando nuevos desafíos en mi trabajo. 

D2: 

Comportamientos 

contraproducentes 

• Resolución de 

conflictos 

laborales. 

9.8 % 04 

34. Me quejé de asuntos sin importancia en el trabajo. 

35. Comenté aspectos negativos de mi trabajo con mis 

compañeros. 

36. Agrandé los problemas que se presentaron en el 

trabajo. 

37. Me concentré en los aspectos negativos del 

trabajo, en lugar de enfocarme en las cosas positivas. 
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D3: Rendimiento 

en el contexto 

• Planificación de 

actividades 

laborales. 

9.8 % 04 

38. Planifiqué mi trabajo de manera tal que pude 

hacerlo en tiempo y forma. 

39. Trabajé para mantener mis habilidades laborales 

actualizadas. 

40. Participé activamente de las reuniones laborales. 

41. Mi planificación laboral fue óptima. 

Total 100 % 41 ítems 
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Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Escuela Profesional De Administración   

CUESTIONARIO 

Estimado(a) Colaborador(a): 

Le agradezco anticipadamente por su colaboración, en aportar su opinión para el 

trabajo de investigación titulado: “El clima laboral y su relación con el desempeño en los 

colaboradores de la empresa inversiones turísticas AQP S.A.C. de la ciudad de arequipa-

2019”. Por favor no escriba su nombre, es anónimo y confidencial. 

Responda las alternativas según corresponda, marcar una “X” en la alternativa de la 

respuesta que se adecue a su criterio.  

Instrucciones: Lea atentamente y marque con una “X” en el casillero de su preferencia 

del ítem correspondiente. 

Características del encuestado (a): 

Edad: (      )  Sexo: (      ) 

A continuación, se muestra las alternativas que nos ayudaran a responder las 

preguntas de las siguientes páginas. 

Para evaluar la variable N° 1 Clima laboral, marcar con una “X” en el casillero de su 

preferencia del ítem correspondiente, utilice la siguiente escala: 

Nunca 
Muy pocas 

veces 
Algunas veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N° ÍTEMS ALTERNATIVAS 

VARIABLE N° 01 CLIMA LABORAL 

DIMENSIÓN N° 01 Estilo de gerencia 

1 En esta organización los colaboradores confían en la gerencia.      

2 

Cuando la gerencia resuelve solucionar problemas de trabajo ella 

intenta captar las sugerencias de los miembros del equipo y hacer 

uso constructivo de ellas 

     

3 

El comportamiento del gerente estimula a los colaboradores a 

compartir con él nuevas ideas para que puedan ser puestas en 

práctica 
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4 
La gerencia dispensa tratamiento igual para todos los que están 

bajo su control. 

     

5 La gerencia confía en el grupo de trabajo      

6 La gerencia demuestra una relación de apoyo      

7 
En esta organización, la filosofía de la gerencia enfatiza el factor 

humano, los sentimientos de las personas, etc. 

     

DIMENSIÓN N° 02 Reconocimiento 

8 
En esta organización, los colaboradores son informados sobre el 

aprovechamiento de sus sugerencias. 

     

9 

Esta organización proporciona a sus colaboradores el 

reconocimiento necesario para que sientan voluntad de progresar 

en el desempeño de su trabajo. 

     

10 
Habitualmente, los colaboradores de esta organización reciben 

elogios por el trabajo bien hecho 

     

11 
Existe reconocimiento por parte de la gerencia en relación con los 

esfuerzos y realizaciones de los colaboradores 

     

12 
Los colaboradores que más contribuyen para el éxito general de la 

organización son los más reconocidos por la gerencia 

     

13 Aquí se valora hacer las cosas de modo diferente.      

DIMENSIÓN N° 03 Autonomía 

14 
En esta organización, los colaboradores tienen libertad para actuar 

como creen mejor. 

     

15 
En esta organización, los colaboradores son estimulados para 

tomar sus propias decisiones. 

     

16 
Los gerentes estimulan sus colaboradores a confiar en sí mismos 

cuando surge un problema. 

     

17 
En esta organización, los colaboradores reciben apoyo y estímulo 

para intentar hacer algo nuevo. 

     

18 
En esta organización, los colaboradores son estimulados a 

compartir nuevas ideas y hacer sugerencias para mejorar el trabajo. 

     

DIMENSIÓN N° 04 Entusiasmo y apoyo 

19 

Las relaciones interpersonales, en esta organización, son 

armoniosas, con predominancia de la cooperación y de la 

solidaridad entre los colegas de trabajo. 

     

20 
En esta organización, generalmente, existe una buena aceptación 

de las personas en los grupos de trabajo. 

     

21 
En esta organización, se percibe que el sentimiento de amistad es 

valorizado. 
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22 
Existe bastante desacuerdo entre las personas de esta 

organización 

     

DIMENSIÓN N° 05 Recompensa 

23 

En esta organización, existe un sistema de promoción que favorece 

a los colaboradores que presentan los mejores desempeños a 

lograr niveles jerárquicos más elevados. 

     

24 
La política salarial de esta organización es adecuada, de manera 

que funciones semejantes son recompensadas de forma idéntica. 

     

25 
En esta organización, las personas son recompensadas a la medida 

que presentan mejores desempeños en su trabajo. 

     

DIMENSIÓN N° 06 Innovación 

26 
En esta organización, son utilizados los mismos métodos de trabajo 

durante mucho tiempo. 

     

27 En raras ocasiones se intentan nuevas maneras de hacer las cosas.      

28 
Las reglas excesivas y los detalles burocráticos dificultan la 

consideración de ideas nuevas y originales. 
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Para evaluar la variable N° 2 Desempeño de los colaboradores, marcar con una “X” en el 

casillero de su preferencia del ítem correspondiente, utilice la siguiente escala: 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

VARIABLE N° 02 DESEMPEÑO LABORAL 

DIMENSIÓN N° 01 Rendimiento en la tarea 

29 
Fui capaz de hacer bien mi trabajo porque le dediqué el tiempo y el 

esfuerzo necesarios 

     

30 Se me ocurrieron soluciones creativas frente a los nuevos problemas      

31 En mi trabajo, tuve en mente los resultados que debía lograr      

32 Trabajé para mantener mis conocimientos laborales actualizados      

33 Seguí buscando nuevos desafíos en mi trabajo      

DIMENSIÓN N° 02 Comportamientos contraproducentes 

34 Me quejé de asuntos sin importancia en el trabajo      

35 Comenté aspectos negativos de mi trabajo con mis compañeros      

36 Agrandé los problemas que se presentaron en el trabajo      

37 
Me concentré en los aspectos negativos del trabajo, en lugar de 

enfocarme en las cosas positivas 

     

DIMENSIÓN N° 03 Rendimiento en el contexto 

38 
Planifiqué mi trabajo de manera tal que pude hacerlo en tiempo y 

forma 

     

39 Trabajé para mantener mis habilidades laborales actualizadas      

40 Participé activamente de las reuniones laborales      

41 Mi planificación laboral fue óptima.      

 

De antemano agradezco su colaboración 
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Anexo 4. Carta de autorización de la empresa 
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Anexo 5. Validación de juicio de expertos 
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