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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre el desempeño laboral y la percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. El enfoque utilizado es del 

tipo cuantitativo con una muestra de estudio de 20 clientes. Para el recojo de 

información se utilizaron los cuestionarios con las dimensiones actitudinales y 

operacionales de Chiavenato (2002). Para la variable percepción del cliente acerca 

de la calidad del servicio de la empresa, se utiliza el cuestionario de preguntas 

basado en el modelo SERVQUAL. Los resultados muestran que existe una 

significancia débil entre el desempeño laboral de los trabajadores y la percepción 

del cliente acerca de la calidad del servicio de la empresa San Lorenzo Asociados 

(r = -0.145). Es decir, no existe una relación positiva entre ambas variables de 

estudio, lo cual indica que la variable desempeño laboral no es determinante para 

la variable percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de la empresa. 

Palabras clave: Desempeño laboral, Calidad del desempeño laboral,                        

Percepción del cliente acerca de la calidad del servicio. 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ABSTRACT 
 

 

 

The objetive of this research is to determine the relationship that exists between job 

performance and the perception of the client about service quality of San Lorenzo 

Asociados S.R.L. The approach used is of the quantitative type with a study sample of 20 

clients. For the collection of information, the questionnaires with the attitudinal and 

operational dimensions of Chiavenato (2002) were used. For the variable perception of 

the client about the quality of the work performance of the workers, the questionnaire 

based on the SERVQUAL model is used. The results show that there is a weak 

significance between the work performance of the workers and the perception of the client 

about the quality of the work performance of the workers of the company San Lorenzo 

Asociados (r = -0.145). That is, there is no positive relationship between the two study 

variables, which indicates that the variable work performance is not determinant for the 

client's perception variable about the quality of the work performance of the workers. 

Key words: Work performance, Quality of work performance, Customer 

perception. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
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1. Planteamiento del problema  

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Independientemente del rubro al que se dediquen, las empresas 

buscan constantemente estar a la vanguardia y adicionar siempre un valor 

agregado a sus productos o servicios que los diferencie frente a su 

competencia. En un mercado altamente competitivo como el de la 

actualidad, este valor agregado será una ventaja muy importante que les 

permitirá mantenerse a lo largo del tiempo. 

Brindar un excelente servicio y lograr con ello una buena percepción 

del cliente acerca de la calidad del servicio de la empresa, es algo que 

marcará la diferencia entre las organizaciones. Una empresa está condenada 

a su extinción sino brinda un servicio acorde a las necesidades de sus 

clientes, inclusive se habla sobre servicios a la medida del cliente, donde lo 

que se busca es lograr una mayor satisfacción y una deferencia especial 

hacia cada uno de ellos. Los ejecutivos se dieron cuenta que no todos los 

clientes tienen las mismas necesidades.  

La percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de la 

empresa se mejora ofreciendo un buen servicio y también productos de alta 

calidad que cumplan con sus expectativas. 

Cuando se reflexiona sobre la percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa, involucra la opinión que se tiene (temporal) sobre el 

desarrollo de las actividades de la empresa relacionadas directa o 

indirectamente a ellos. 
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Por lo tanto, la calidad en el servicio al cliente es un aspecto 

fundamental que involucra a toda la organización y que puede determinar el 

éxito o el fracaso.  

La adecuada percepción del cliente acerca de la calidad del servicio 

de la empresa genera diversas ventajas a la organización, como la 

fidelización, confianza, recomendación a terceros, etc.  

Una de las estrategias planteadas por las organizaciones para lograr 

una excelente calidad en sus servicios es la capacitación constante a su 

personal en las diferentes áreas de la organización con el objetivo de brindar 

cada vez más un mejor servicio al cliente.  

El desempeño laboral es uno de los factores que afectan directamente 

la calidad del trabajo. El tener personal altamente calificado permite a las 

organizaciones garantizar un buen desempeño laboral. Existen otros 

factores que también influyen en el desempeño laboral como el clima 

organizacional, sistema de remuneraciones, recompensas, promociones, etc.   

El desempeño laboral es la forma como el trabajador realiza las 

funciones que se le asignan. Como consecuencia, en la medida que logre 

cumplir con estas funciones estará brindando un buen desempeño laboral.  

En los últimos años se ha venido hablando también de las competencias que 

debe tener un trabajador para un determinado puesto de trabajo. Es en el 

desempeño laboral donde el trabajador demuestra estas competencias como 

una integración de conocimientos, habilidades, aptitudes, experiencias y 
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características individuales. La correcta aplicación de todas estas 

competencias permitirá también un mejor desempeño laboral. 

Chiavenato (2000) hace hincapié en observaciones mostradas por los 

trabajadores mediante sus acciones que buscan el logro de metas y objetivos 

acordes a los de la organización. 

Sostiene, que el buen desempeño laboral es la parte fundamental que se debe 

considerar en toda organización. 

Bittel (2000) indica que el desempeño laboral es influenciado en 

gran parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes 

hacia el logro de objetivos y su deseo de armonizar. 

Bajo estos conceptos podemos indicar que el desempeño se relaciona 

directamente con el conocimiento y habilidad que el empleado tiene para el 

logro de sus funciones. 

Adicionalmente, Ghiselli (1998) menciona que el desempeño está 

influenciado por 4 factores importantes: motivación, habilidades y rasgos 

personales, claridad y aceptación del rol y oportunidades para realizarse. 

Con lo indicado anteriormente, podemos indicar que existe una relación 

entre el desempeño laboral, relacionado directamente a la calidad del 

servicio ofrecido por la empresa. 

La presente investigación ha determinado la relación entre el 

desempeño laboral y la percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. de la ciudad de 

Cajamarca durante el primer bimestre del 2017.  
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1.2 Definición del problema 

¿Cuál es la relación entre el desempeño laboral de los trabajadores y 

la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de la empresa San 

Lorenzo Asociados S.R.L.? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre el desempeño laboral de los 

trabajadores y la percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar la percepción de los clientes sobre el desempeño 

laboral de los trabajadores en sus dimensiones actitudinales 

respecto a las dimensiones de percepción del cliente acerca de la 

calidad de servicio de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

- Identificar la percepción de los clientes sobre el desempeño 

laboral de los trabajadores en sus dimensiones operacionales 

respecto a las dimensiones de percepción del cliente acerca de la 

calidad de servicio de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

- Correlacionar las dimensiones del desempeño laboral y la 

percepción del cliente acerca acerca de la calidad de servicio de 

la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 
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1.4 Justificación e importancia 

La presente investigación busca definir la relación que existe entre 

el desempeño laboral de los trabajadores y la percepción del cliente acerca 

de la calidad del servicio de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L., para 

planificar estrategias que busquen fidelizar a nuevos clientes y mejorar el 

posicionamiento de la imagen de la empresa en el mercado.  

Los resultados de investigación que se obtienen sirven para poder 

implementar nuevas estrategias de capacitación para el personal con la 

finalidad de ofrecer un mejor servicio de atención al cliente. 



 
 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes teóricos 

Durante los últimos años las empresas han ido tomando conciencia 

de la importancia de contar con un personal altamente calificado en el 

desarrollo de cada una de sus funciones, responsabilidades y obligaciones 

dentro de la institución.  

La relación del desempeño laboral de los trabajadores y la incidencia 

en la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de la empresa 

ha sido estudiada en diferentes trabajos de investigación durante los últimos 

años. 

2.1.1 A nivel internacional 

Naranjo (2012) en su trabajo de investigación titulado “El 

desempeño laboral en el balcón de servicios del gobierno autónomo 

descentralizado de la Municipalidad de Ambato y su incidencia en la 

satisfacción del cliente” realizó un estudio con 380 personas, de las cuales 

15 eran trabajadores y 365 clientes. Menciona que una vez finalizado el 

análisis e interpretación de los resultados, el 53% de los clientes se 

encuentran insatisfechos por la atención recibida, el 45 % satisfechos y el 

2% completamente insatisfecho. Indicando además que el coeficiente de 

correlación de Pearson entre el desempeño laboral y la satisfacción de los 

clientes es positiva alta (r = 0.78). 

Espaderos (2016) de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala 

en su trabajo de investigación titulado “Relación entre el desempeño y la 

satisfacción laboral en el departamento de dirección financiera de la 

municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa” realizado a 30 trabajadores, 
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concluye que la relación entre el desempeño y la satisfacción laboral en los 

colaboradores es positiva muy baja (r = 0.125) según el coeficiente de 

correlación de Pearson, lo que indica además que para los trabajadores no 

es prioritario tener un buen desempeño en sus obligaciones para tener una 

buena satisfacción laboral. 

Jaén (2014) de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, en 

su trabajo de investigación “Desempeño laboral y el cumplimiento de 

objetivos de calidad de una empresa automotriz” con una muestra de 13 

personas llegó a la conclusión, según la prueba de Pearson, que existe una 

correlación positiva moderada (r = 0.65) en la que el desempeño laboral de 

los trabajadores influye en el cumplimiento y logro de los objetivos 

planteados. 

2.1.2 A nivel nacional 

Nuñez (2017) en su trabajo de investigación titulado “Desempeño 

laboral y satisfacción del cliente en el Instituto Peruano del Deporte de la 

ciudad de Junín” realizado con una muestra de 101 trabajadores, indica las 

siguientes conclusiones: Existe una correlación positiva moderada (r = 0.65) 

según la prueba de Pearson, entre el desempeño laboral de los trabajadores 

y los clientes de los servicios que brinda el Instituto Peruano del Deporte. 

Menciona además que para mejorar la calidad de atención a los clientes o 

usuarios se deben realizar talleres, capacitaciones, cursos sobre temas de 

orientación de resultados, relaciones interpersonales, trabajo en equipo con 

la finalidad de tener colaboradores con cualidades que ayuden al 

cumplimiento de las metas de la institución. 
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Montalbán (2018) de la Universidad de Piura realizó un trabajo de 

investigación titulado “Desempeño laboral de los trabajadores y la 

satisfacción del cliente del gimnasio Life Spa & Fitness” con una muestra 

de 98 clientes obtuvo como resultado de la prueba de Pearson, que la 

correlación entre las variables desempeño laboral y satisfacción de los 

clientes es positiva moderada con r = 0.56. 

Estos resultados demuestran que existe correlación entre ambas 

variables de estudio y que si se brinda un buen desempeño de los 

trabajadores los clientes por su parte se sentirán mayormente satisfechos. 

Martell y Sánchez (2013) en su trabajo de investigación titulado “Plan de 

capacitación para mejorar el desempeño de los trabajadores del gimnasio 

Sport Club de la ciudad de Trujillo” tomaron una muestra de 80 clientes a 

los cuales a los que les aplicaron un cuestionario de 11 preguntas tipo Likert 

obteniendo como resultado que implementando un plan de capacitación a 

los trabajadores del gimnasio mejoran su desempeño laboral. La prueba de 

correlación de Pearson indicó que existe una correlación positiva moderada 

entre ambas variables de estudio (r = 0.632). 

2.2 Teoría que explica el comportamiento actitudinal y operacional de las 

variables de estudio. 

Chiavenato (2001) señala al respecto que el desempeño se evalúa 

mediante factores previamente definidos y valorados. Menciona factores 

actitudinales de los trabajadores, dentro de los cuales menciona: disciplina, 

relaciones interpersonales, iniciativa, responsabilidad, seguridad, 
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discreción, presentación personal, interés, creatividad y capacidad de 

realización. 

 Disciplina: Relacionado al cumplimiento de principios, 

disposiciones, órdenes y normas. 

 Relaciones interpersonales: Es la capacidad de participar en 

equipo con esfuerzo y dinamismo en las diferentes actividades 

contribuyendo al logro de los objetivos de la organización.  

 Iniciativa: Capacidad para tomar iniciativas y decisiones cuando no 

se ha recibido instrucciones detalladas o específicas. 

 Responsabilidad: Es la aptitud del trabajador para completar tareas 

y deberes asignados de acuerdo a plazos y metas previamente 

pactados. 

 Seguridad: Conjunto de medidas técnicas, médicas y psicológicas 

empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones 

inseguras del ambiente. 

 Discreción: Reserva para guardar información dentro y fuera de la 

organización. 

 Presentación personal: Impresión que el empleado produce a los 

demás, su forma de vestir, arreglo personal, etc.  

 Interés: Grado de emotividad para desarrollar alguna tarea o 

función dentro de la organización. 

 Creatividad: Capacidad del empleado para crear ideas y proyectos. 

 Capacidad de realización: Conjunto de aptitudes de un trabajador 

para desempeñar una tarea encomendada. 
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También señala otro tipo de factores como los operativos, dentro de los 

cuales indica: conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, cumplimiento, 

trabajo en equipo y liderazgo. 

 Conocimiento del trabajo: Es la capacidad para establecer 

estrategias de trabajo y la aptitud para lograr la información que 

busca al comunicarse con otro individuo. 

 Calidad: Es el cuidado, esmero, preocupación por la nitidez y forma 

de presentación de las labores asignadas; califíquese la presencia o 

ausencia de errores y su frecuencia e incidencia. 

 Cantidad: Se refiere al volumen de trabajo realizado. Se considera 

la rapidez en la ejecución de la labor, atención de servicios en forma 

eficiente y oportuna. 

 Cumplimiento: Cumplimiento de los deberes y tareas inherentes al 

desempeño de sus funciones en el momento solicitado. 

 Trabajo en equipo: Es la aptitud para integrarse al trabajo mediante 

un esfuerzo conjunto con los colegas, dirigido al logro de objetivos 

propuestos. 

 Liderazgo: Como la capacidad para delegar responsabilidades y 

autoridad en sus colaboradores de acuerdo con las necesidades del 

trabajo. Se consideran también habilidades para motivar, conducir y 

guiarlos. 
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2.3 Teoría que explica la percepción del cliente acerca de la calidad de 

servicio a través de sus dimensiones elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

La escala multidimensional SERVQUAL, una herramienta para 

medir la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de la 

empresa, fue desarrollada por Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman y 

Leonard L. Barry en Estados Unidos con el auspicio del Marketing Science 

Institute y fue validado para América Latina por Michelsen Consulting. 

Esta herramienta aplicada a muestras de clientes busca medir una 

calificación total de la calidad de un establecimiento, local u organización, 

además de conocer lo que los clientes buscan y encuentran en estos locales. 

Logra identificar aquellos tópicos donde existe insatisfacción del cliente, así 

como también puntos donde existen fallas o defectos de calidad. 

A través de un cuestionario, la herramienta evalúa la calidad del servicio en 

cinco dimensiones claramente definidas: Elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

Podemos inferir que esta herramienta trata de saber lo que el cliente 

espera de una organización o empresa. Ver modelo en figura 1. 
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Figura 1. Modelo SERVQUAL de calidad de servicio.  

 

Elementos tangibles: Tangible proviene según la Real Academia Española 

del latín tangibilis; adj, “Que se puede tocar”. 

Para la escala SERVQUAL, los elementos tangibles se refieren a las 

instalaciones físicas, equipos, personal y material de comunicación. Es 

decir, todos los elementos físicos que el cliente observa en las instalaciones.  

Fiabilidad: Entendida también como confiabilidad, se entiende en el 

modelo como la habilidad para ejecutar un servicio ofrecido tal y como se 

acordó con el cliente. 

Farfán (2007) señala que: “la fiabilidad en una organización es hacer un 

producto o realizar un servicio sin ninguna falla, evitando los riesgos 

inherentes” (p.11). 
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Capacidad de respuesta: Es la capacidad y voluntad que tienen los 

trabajadores para ayudar a sus clientes con un servicio rápido. Esta 

capacidad de respuesta puede ser individual y colectiva, en el primero de 

los casos indica que una persona tiene la capacidad de ser responsable de 

sus actos. En el segundo caso, es la capacidad que tiene para influir en 

decisiones de una comunidad. 

Seguridad: Castillo (2005) indica que la seguridad es “el conocimiento de 

los trabajadores sobre lo que realizan, la cortesía y la capacidad de generar 

confianza a los clientes” (p.22). 

Efectivamente, esta habilidad sirve para transmitir credibilidad a los clientes 

para que puedan manifestar sin temor algunos sus requerimientos.  

Empatía: Es la atención personalizada que brindan los trabajadores de una 

organización a los clientes.  

Esta habilidad de todos los humanos nos hace entender a nuestros prójimos, 

ya que nos ponemos en su lugar para entender la forma que tienen de pensar, 

actuar y analizar sus puntos de vista mejorando las relaciones 

interpersonales.  

2.4 Bases teóricas 

Desempeño laboral  

Según Chiavenato (2000) el desempeño laboral lo define como: “las 

acciones o comportamientos observados en los empleados en una empresa 

que son relevantes para el logro de los objetivos de la organización” (p.56). 

Un buen desempeño laboral se traducirá en metas alcanzadas para la 

organización y por ende en el cumplimiento de objetivos trazados.  
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Según Bohórquez (2002) lo define como “el nivel de ejecución 

logrado por el trabajador en la persecución de sus metas en la organización 

en un periodo de tiempo establecido” (p. 67). 

Stoner (1994) lo identifica “como la forma en las que los miembros 

de una organización trabajan eficazmente para alcanzar sus metas comunes, 

sujeto a reglas básicas establecidas con anterioridad” (p. 49). El trabajador 

de una organización está siendo eficaz al desarrollar sus actividades en 

forma correcta al alcanzar sus objetivos. Sin embargo, vale la pena indicar 

que el trabajador al realizar este mismo trabajo con el uso mínimo de 

recursos estará siendo a su vez eficiente.  

Podemos también concluir que una empresa podría llegar a ser eficaz 

pero no eficiente. Estos dos términos generalmente están asociados con el 

tema de productividad dentro de las organizaciones. 

Robbins (2004) define el desempeño laboral como “la capacidad de los 

trabajadores para lograr las metas y objetivos de la organización que 

permitan la satisfacción de los clientes en un espacio de tiempo” (p. 564). 

Plantea que ponerse metas fáciles de lograr no son importantes para alcanzar 

objetivos, y que, por el contrario, ponerse metas más difíciles y que 

demanden mayor esfuerzo permitirán alcanzar no solo los objetivos 

planteados sino también mejorar considerablemente el desempeño. 

Pernía y Carrera (2014) en su trabajo de investigación definen como el 

desempeño laboral al “rendimiento y productividad que demuestra un 

colaborador haciendo uso de sus habilidades y recursos que le permitan 

realizar sus actividades eficientemente” (p. 35). 
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El autor detalla adicionalmente que el trabajador al poner en práctica 

sus conocimientos, habilidades y capacidades en forma eficiente en el 

desempeño de sus labores podrá alcanzar fácilmente los objetivos que se le 

haya indicado en la organización. 

Características del desempeño laboral 

Como podemos apreciar existen diferentes conceptos y estudios 

referidos al desempeño laboral. Se precisa en algunos casos que depende de 

otros factores o elementos como son las experiencias, ciertas características 

particulares de cada trabajador, o competencias relacionadas a los 

conocimientos y habilidades que se supone el trabajador ponga en práctica 

en el desarrollo de sus labores o actividades dentro del trabajo. 

Davis y Newtrons (2001) mencionan que el buen desenvolvimiento 

laboral depende también de otros factores como el ambiente de trabajo, el 

salario, la relación con sus superiores, con el resto del personal (relaciones 

interpersonales), la jornada laboral, el horario de trabajo, cancelación 

puntual del salario, incentivos y motivación dentro de la organización. Estos 

factores influyen directamente en el trabajador.  

 Ambiente de trabajo: Principalmente se refiere a las condiciones 

que se ofrecen al empleado dentro de un ambiente con elementos 

acordes con el desempeño y su desenvolvimiento en la empresa 

durante la jornada laboral, con la finalidad de lograr una armonía 

entre el trabajador y su lugar de trabajo. El trabajador debe contar 

con las condiciones necesarias para poder desarrollar sus funciones. 
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 Salario: Va de acuerdo a la medida en la que al trabajador se le 

ofrece una remuneración acorde y justa con su labor y desempeño, 

y que además satisfaga las necesidades individuales y colectivas. El 

trabajador se esfuerza y crea un valor por el trabajo realizado y sabe 

que está recibiendo lo justo por el cumplimiento de sus funciones 

dentro de la empresa. 

 Relaciones interpersonales: Es uno de los factores principales 

dentro de las organizaciones, porque en la medida que el trabajador 

se relaciona con los demás, logra actuar con mayor armonía y 

equilibrio; es decir, mientras el trabajador sienta que se desempeña 

bien dentro de un grupo armónico que muestre respeto, colaboración 

y corresponsabilidad entre los distintos miembros del personal, él 

mismo actúa con más esmero y satisfacción por el trabajo que 

realiza, como una forma de corresponder al resto de sus compañeros.  

 Jornada laboral: Está referida al número de horas trabajadas y al 

tipo de función que cumple el trabajador dentro de la empresa.  

 Horario de trabajo: Cantidad de horas que el trabajador cumple 

dentro de su jornada laboral, con un horario en el cual se sienta 

cómodo y satisfecho. Se debe indicar además que el horario debe 

estar acorde a las funciones realizadas, por ejemplo, la limpieza 

generalmente se realiza a primera hora o al culminar el horario de 

trabajo. 

 Cancelación puntual del salario: Es la mejor forma de mantener la 

satisfacción de los trabajadores, ya que de esta manera logra cumplir 
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con sus obligaciones monetarias. Se mostrará eficiente en el trabajo 

porque sabe que este será remunerado puntualmente. 

 Incentivos y motivación dentro de la organización: Son todos 

aquellos incentivos que se puedan ofrecer al trabajador con la 

finalidad de ver compensado y reconocido el trabajo realizado, para 

que de esta manera se sienta estimulado para trabajar de forma eficaz 

y eficiente. Los trabajadores que demuestren mayor esfuerzo en sus 

funciones serán recompensados con este tipo de incentivos que 

servirán como retribución a su esfuerzo.   

Adicionalmente, Zelaya (2006) indica que en el desempeño laboral 

intervienen factores o condiciones formados por tres categorías: 

sociales, culturales y demográficas. 

 Sociales: Son todos aquellos orientados al status dentro de una 

sociedad. 

 Culturales: Relacionados a los valores, creencias y actitudes del 

trabajador. 

 Demográficas: Donde principalmente tenemos la edad, 

ocupación, nivel socioeconómico, estado civil, salud y 

educación. 

Formas de evaluación del desempeño laboral 

Chiavenato (2009) sobre la evaluación del desempeño indica que es 

una “evaluación sistémica de la forma cómo se desempeña una persona en 

un puesto y de su potencial de desarrollo” (p. 245). Señala así mismo, que 
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“las evaluaciones son un proceso para estimular o juzgar el valor, excelencia 

y cualidades de una persona” (p. 246) y que también adopta diferentes 

denominaciones como evaluación de méritos, evaluación de empleados, 

informes de avance, evaluación de las funciones, etc. 

Amorós (2007) señala que la evaluación del desempeño laboral se 

podría considerar como “un procedimiento estructural y sistemático para 

medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados 

relacionados con el trabajo, como también el grado de ausentismo con el fin 

de descubrir en qué medida el trabajador es productivo y si podrá mejorar 

su rendimiento en el futuro” (p. 171). Básicamente, con esta definición 

podemos darnos cuenta que lo que se busca al realizar este tipo de 

evaluaciones es identificar aquellos trabajadores que vienen realizando 

mejor su trabajo. Esta información es importante para el área de Recursos 

Humanos quien podrá planificar mejor una política de capacitación, 

incentivos y a la vez darse cuenta si los trabajadores están realizando 

efectiva y eficientemente su labor dentro de la organización. 

También el autor nos indica que esta información puede servir para 

los jefes de área para colocar o reubicar a sus trabajadores de acuerdo a sus 

conocimientos, aptitudes y capacidades en el puesto que mejor se puedan 

desempeñar. 

Werther (2000) define la evaluación como el “proceso por el cual se 

estima el rendimiento global de un trabajador” (p. 78) inclusive plantea que 

el trabajador debe esforzarse en mejorar su rendimiento laboral, actitudinal 
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y de comportamiento para la mejora continua dentro de su trabajo, 

priorizando en el logro de objetivos. 

La evaluación del desempeño laboral constituye una herramienta 

muy importante para las organizaciones, los beneficios son muchos y sobre 

todo para el área de Recursos Humanos quien debe velar por la seguridad 

de los trabajadores, salud, beneficios, recompensas, promociones, pagos de 

haberes, etc. e inclusive velar por el ambiente adecuado de trabajo y sus 

requerimientos necesarios para que el trabajador pueda desempeñar bien sus 

funciones. 

El tener un personal calificado permite fácilmente alcanzar los 

logros y metas trazadas por las organizaciones debido a que el trabajo 

realizado será reconocido dentro y fuera de la organización. Los clientes son 

los primeros en darse cuenta cuando una empresa es altamente competente 

ya que reciben productos y servicios de calidad que satisfacen sus 

necesidades. 

Estas evaluaciones permiten también a las diferentes áreas de la 

organización ver en qué puntos deben mejorar, cuando se requiere realizar 

algunos cambios, asignación de nuevas funciones o la contratación de un 

nuevo personal cuando las necesidades lo demanden.  

Permite también a las jefaturas darse cuenta de las necesidades de 

capacitación del personal. Como indicábamos anteriormente, es muy 

importante contar con personal calificado. La única forma de lograr esto es 
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llevando cursos o programas de actualización permanente y que deben estar 

acordes al ejercicio de la función.  

Las evaluaciones también permiten a los trabajadores enfocarse en 

aquellos puntos que deben mejorar y también en aquellos que deben 

mantener el estándar de trabajo.  

Las evaluaciones no deben ser una competencia sino más bien un 

proceso de valoración del desempeño de cada trabajador en la función que 

realiza, los resultados deben ser aprovechados por ambas partes, el 

evaluador y el trabajador. 

El trabajador podrá evaluar su trabajo y saber si está realizando bien 

sus funciones o si requiere reforzar algunas competencias o habilidades. Por 

su parte, los jefes o responsables de cada área podrán replantear y hacer 

reingeniería de procesos en base a las funciones que desempeña cada 

trabajador. 

La rotación del personal es un proceso que requiere mucho cuidado 

para casos donde las funciones están relacionadas directamente a los 

conocimientos y habilidades de cada trabajador. En estos casos se debe 

considerar que el cambio no afecte en ningún caso los resultados del trabajo 

realizado. 

Como hemos podido observar son múltiples los beneficios que se logran 

con las evaluaciones, sin embargo, también hay factores que pueden afectar 

esta evaluación y los indicamos a continuación. 
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 El evaluador no tiene información sobre el desempeño del evaluado. 

 Los estándares de evaluación no están bien definidos. 

 El evaluador no considera que la evaluación sea productiva. 

 El evaluador no tiene la suficiente capacidad o conocimiento para 

evaluar los resultados obtenidos. 

 El evaluado no recibe la adecuada retroalimentación sobre su 

desempeño. 

 Los recursos no son suficiente para otorgar recompensas al buen 

desempeño de labores. 

 El evaluador no emplea el lenguaje adecuado o no es muy claro al 

momento de la evaluación. 

La evaluación en sí, debe ser tratada como una herramienta importante 

para obtener resultados o mejoras en las organizaciones, pero como 

podemos darnos cuenta, una mala utilización puede ser muy perjudicial para 

ambas partes, e inclusive en algunos casos podría ser desmoralizadora para 

el trabajador y es por ese motivo que el solo hecho de mencionar la palabra 

evaluación puede llegar a incomodar a más de un trabajador. 

Características de la percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa 

En el mundo empresarial la percepción del cliente acerca de la 

calidad del servicio de la empresa es muy importante porque es un activo de 

la empresa debido a que un cliente satisfecho tiene alta probabilidad de 

volver a adquirir los productos o servicios ofrecidos. 
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Un cliente insatisfecho dará como resultado una mala referencia y 

consecuentemente una pérdida de clientes en el futuro.  

Además, es muy importante tener clientes satisfechos porque por lo general 

este cliente será fidelizado y comunicará su satisfacción a otras personas, lo 

que lo convierte en un agente de difusión y recomendación gratuito.  

Un cliente satisfecho dejará de lado a la competencia, esto significa que la 

organización obtiene como beneficio adicional su posicionamiento de una 

parte del mercado. 

De acuerdo a los conceptos brindados por Schiffman y Lazar (2006), 

la percepción es una característica importante que tienen los clientes antes 

de realizar alguna compra o solicitar un servicio. En este punto podemos 

indicar que la percepción suele ser algo subjetivo a cada persona o individuo 

ya que en estos casos podría predominar el punto de vista que se tiene sobre 

determinado producto o servicio. 

Definición de términos 

Cliente  

Es quien recibe un producto o servicio. En la actualidad autores 

como Hayes y Foster suelen referirse a dos tipos de clientes, el cliente 

interno que es el propio empleado o trabajador y el cliente externo, quien 

adquiere nuestros productos o servicios.  

Las empresas inclusive también son clientes de alguna u otra forma 

ya que necesitan de productos o servicios producidos por otros.  
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Hayes (2006) se refiere al cliente como una persona que recibe un 

producto o servicio de alguna otra persona o grupo de personas. 

Foster (2001) a su vez conceptualiza el término cliente como aquel 

que recibe bienes o servicios mediante alguna transacción económica y hace 

referencia a su vez a los clientes internos y externos indicados 

anteriormente. 

Desempeño laboral 

Acciones o comportamientos observados en los empleados en una 

empresa que son relevantes para el logro de los objetivos de la organización 

(Chiavenato, 2000). 

Aspecto actitudinal 

Referido a los componentes de disciplina, relaciones interpersonales, 

iniciativa, responsabilidad, seguridad, discreción, presentación personal, 

interés, creatividad y capacidad de realización (Chiavenato, 2001). 

Aspecto operacional 

Referido a los factores operativos, dentro de los cuales indica: 

conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, cumplimiento, trabajo en 

equipo y liderazgo (Chiavenato, 2001). 
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Percepción del cliente acerca de la calidad acerca de la calidad de 

servicio 

Opinión temporal acerca de las características importantes que 

tienen los clientes antes de realizar alguna compra o solicitar un servicio 

(Schiffman y Lazar, 2006). 

Elementos tangibles  

La escala SERVQUAL, identifica como elementos tangibles a las 

instalaciones físicas, equipos, personal y material de comunicación. 

Fiabilidad 

Entendida como la confianza para ejecutar un servicio ofrecido tal y 

como se acordó con el cliente. La fiabilidad en una organización es hacer 

un producto o realizar un servicio sin ninguna falla, evitando los riesgos 

inherentes (Farfán, 2007, p11) 

Capacidad de respuesta 

Entendida como la capacidad y voluntad que tienen los trabajadores 

para ayudar a sus clientes con un servicio rápido, pasa por una respuesta 

individual y colectiva, la primera indica los actos responsables y la segunda 

la influencia en lo colectivo (Castillo, 2005, p.22). 

Seguridad 

El conocimiento de los trabajadores sobre lo que realizan, la cortesía 

y la capacidad de generar confianza a los clientes 
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Empatía 

Entendida como la experiencia adquirida a partir de las emociones 

de los demás considerando sus perspectivas y simpatía, considerándola 

como un componente emocional de la empatía. 

2.5 Hipótesis 

Existe una relación positiva entre el desempeño laboral de los 

trabajadores y la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de 

la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

 

2.6 Operacionalización de variables 

Variable 1: Desempeño laboral. 

Variable 2: Percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de la 

empresa. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
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Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Desempeño Laboral 

Acciones o comportamientos 

observados en los empleados en una 

empresa que son relevantes para el 

logro de los objetivos de la 

organización (Chiavenato, 2000). 

El desempeño laboral se mide a través 

del comportamiento actitudinal y 

operacional de los trabajadores de una 

organización con la finalidad de 

alcanzar sus objetivos. 

Actitudinal 

Relaciones interpersonales 

Iniciativa 

Responsabilidad 

Disciplina 

Operacional 

Conocimiento 

Calidad 

Volumen 

Cumplimiento 

Trabajo en equipo  

Liderazgo 

Percepción del cliente acerca de 

la calidad del  servicio 

Opinión temporal acerca de las 

característica importante que tienen 

los clientes antes de realizar alguna 

compra o solicitar un servicio  

Schiffman y Lazar (2006). 

Es el proceso de percepción que tiene el 

cliente de acuerdo a las dimensiones:  

elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía. 

Elementos tangibles 

Apariencia de los equipos  

Instalaciones físicas 

Apariencia de los empleados 

Elementos materiales atractivos 

Fiabilidad 

Promesas y su nivel de cumplimiento 

Servicio sin errores 

Interés en solucionar problemas 

Capacidad de respuesta 

Comunicación con los clientes 

Rapidez en el servicio 

Clientes se sienten apoyados 

Seguridad 

Empleados trasmiten confianza a sus clientes 

Clientes se sienten seguros en sus compras 

Los empleados son amables 

Se percibe alto conocimiento  de los empleados 

Empatía 

Atención individualizada 

Horario de atención 

Entienden las necesidades de los clientes 



 

CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo 

El tipo de investigación realizado es básica ya que se busca generar 

conocimiento o ampliarlo. Como indica Zorrilla (1997) el principal objetivo 

de este tipo de investigación es generar conocimiento o ampliarlo sobre 

algún tema específico para posteriormente aplicarlo en futuros trabajos de 

investigación. 

3.2 Nivel 

El nivel de investigación desarrollado es descriptivo correlacional, 

debido a que se evaluaron dos variables de estudio con el objetivo de 

analizar y describir los resultados obtenidos, estableciendo una relación 

entre ambas. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2003) el nivel 

descriptivo lo definen como “se selecciona una serie de preguntas 

midiéndolas independientemente para posteriormente describir lo 

analizado” (p.60). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño de investigación. 

Donde:   

M = Muestra 

V1 = Variable desempeño laboral 

V2= Variable percepción del cliente acerca de la calidad  

         del desempeño laboral de los trabajadores 

  V1 

 

M                         r 

 

V2 
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r = Coeficiente de correlación entre ambas variables 

3.3 Diseño 

Diseño aplicado a la investigación no experimental ya que no se 

efectúo ninguna manipulación a las variables de estudio. Según Hernández 

et al. (2003) “se observan los fenómenos tal y como se dan en el contexto 

natural para después analizarlos” (p. 84).  

3.4 Temporalidad 

Es del tipo de investigación transversal ya que estuvo limitada a un 

tiempo determinado, en este caso el primer bimestre del año 2017.  

3.5 Muestra 

            La muestra utilizada fue de 20 clientes que acudieron a tomar los 

servicios de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. de la ciudad de 

Cajamarca durante el primer bimestre del 2017. Para el trabajo no fue 

necesario realizar un muestreo probabilístico ya que el tamaño de la muestra 

fue igual al total de encuestados. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica utilizada 

La técnica utilizada fue la encuesta y el análisis de contenidos. Para 

la obtención de la información se utilizaron dos cuestionarios orientados a 

obtener información de las variables de estudio. 

Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario de 

preguntas que buscan recopilar información del cliente y su opinión sobre 
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el desempeño de los trabajadores, basándonos en los estudios de las 

dimensiones actitudinales y operacionales de Chiavenato (2002). 

Para la variable percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa, utilizamos el cuestionario de preguntas basado en el 

modelo SERVQUAL. Se utilizó también respuestas del tipo Likert con 3 

tipos de alternativas. 

  

 

 

Los rangos de medición: 

 

 

 

Confiabilidad del instrumento 

Para probar la confiabilidad del instrumento de obtención de datos 

se utilizó la prueba Alfa de Cronbach para el desempeño laboral obteniendo 

como resultado un Alfa de Cronbach de 0.68 indicando la confiabilidad del 

instrumento utilizado. Para la percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.61 validando la 

confiabilidad del instrumento. 

 

 

 

 

NUNCA 
ALGUNAS VECES SI Y  

OTRAS NO  
SIEMPRE 

1 2 3 

BAJO REGULAR  ALTO 

 
<40 % 

 
>40 % - 70%< 

 
>70% 
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Estadística de fiabilidad de Cronbach: Desempeño laboral 

 

 

 

Estadística de fiabilidad de Cronbach: Percepción del cliente acerca de la 

calidad del servicio de la empresa. 

 

 

 

Instrumentos de recolección de datos para las dimensiones de la 

variable desempeño laboral.  

Cuestionario 

Se utilizó un cuestionario denominado “Cuestionario para medir el 

desempeño laboral” basado en 20 preguntas que estuvieron orientadas a 

recolectar información referente a las dimensiones actitudinales y 

operacionales de los trabajadores de la empresa San Lorenzo Asociados 

S.R.L.  

En la dimensión actitudinal se evaluaron los siguientes indicadores: 

 Relaciones interpersonales: Se buscó obtener información 

referente a las relaciones existentes de los trabajadores dentro 

del centro laboral y la forma cómo interactúan para 

solucionar problemas. 

Alfa de Cronbach          Nro.  de elementos 

        0.68                                      20 

Alfa de Cronbach          Nro.  de elementos 

        0.61                                     19 
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 Iniciativa: Enfocada a obtener información referente a la 

actitud que tienen los trabajadores para atender a los clientes 

y si tienen iniciativa propia para responder a sus inquietudes. 

 Responsabilidad: Básicamente orientada a obtener 

información sobre el nivel de asistencia y puntualidad, así 

como también si cumplen con las funciones encomendadas. 

 Disciplina: Orientada a obtener información sobre el orden 

de los trabajadores y su comportamiento adecuado en la 

organización. 

En la dimensión operacional se evaluaron los siguientes indicadores: 

 Conocimiento: Se buscó obtener información que nos 

permita saber si efectivamente los trabajadores conocen su 

trabajo. 

 Calidad: Si los trabajadores demuestran eficacia y eficiencia 

en sus labores, así como en el cuidado de los equipos e 

instalaciones. 

 Volumen: Si los trabajadores están capacitados para atender 

más trabajo del asignado. 

 Cumplimiento: Si los trabajadores cumplen sus labores en las 

fechas programadas. 

 Trabajo en equipo: Si tienen la capacidad de resolver 

problemas en equipo y si cooperan entre ellos. 
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 Liderazgo: Si muestran capacidad de respuesta y solución de 

problemas sin consultar a un superior. 

 

Instrumentos de recolección de datos para las dimensiones de la 

variable percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de la 

empresa. 

Cuestionario 

Se utilizó un cuestionario denominado “Cuestionario para medir la 

percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de la empresa” 

basado en 19 preguntas que estuvieron orientadas a recolectar información 

referente a las dimensiones elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía que muestran los trabajadores de la empresa 

San Lorenzo Asociados S.R.L. frente a los clientes. 

En la dimensión elementos tangibles se evaluaron los siguientes 

indicadores: 

 Apariencia de los equipos: Busca obtener información sobre 

la apariencia de los equipos en la organización. 

 Instalaciones físicas: Referente a la opinión sobre las 

instalaciones físicas de la organización. 

 Apariencia de los empleados: Busca información sobre la 

apariencia de los empleados al desempeñar sus funciones. 

 Elementos materiales atractivos: Obtenemos información si 

los elementos de la organización son visualmente atractivos. 
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En la dimensión fiabilidad se evaluaron los siguientes indicadores: 

 Promesas y su nivel de cumplimiento: Si se cumplen los 

trabajos satisfactoriamente. 

 Servicio sin errores: Busca conocer la frecuencia de errores 

cometidos por el personal y si estos son registrados. 

 Interés en solucionar problemas: Información referente al 

interés que tienen los trabajadores en la búsqueda de solución 

de problemas. 

En la dimensión capacidad de respuesta se evaluaron los siguientes 

indicadores: 

 Comunicación con clientes: Si existe una comunicación 

fluida de los trabajadores con los clientes. 

 Rapidez en el servicio: Obtiene información sobre si los 

servicios son atendidos a la brevedad posible y dentro de los 

plazos establecidos. 

 Clientes se sienten apoyados: La información obtenida indica 

si los clientes sienten el apoyo de los trabajadores antes 

alguna dificultad. 

En la dimensión seguridad se evaluaron los siguientes indicadores: 

 Empleados trasmiten confianza: Información sobre la 

confianza que transmiten los trabajadores a los clientes. 
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 Clientes se sienten seguros: Si los trabajadores tienen la 

seguridad en la organización y en los servicios ofrecidos. 

En la dimensión empatía se evaluaron los siguientes indicadores: 

 Atención individualizada: Busca obtener información sobre 

si existe una atención individualizada.  

 Horario de atención: Si los horarios de atención se cumplen 

de acuerdo a lo establecido. 

 Entienden las necesidades de los clientes: Busca conocer si 

los trabajadores entienden las necesidades de los clientes. 

Ficha técnica de desempeño laboral 

 Cuestionario con escala de Likert 

Nombre: Cuestionario 

 Autor: Ruiz, Manuel. 

Objetivo: Medir el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa San 

Lorenzo Asociados S.R.L. 

 Administración: Individual 

 Usuario: Adulto 

 Corrección: Manual 

 Duración: 12 minutos 

 Ítems: 20 
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 Número de opciones: 3 

Ficha técnica de percepción del cliente acerca de la calidad del servicio 

de la empresa. 

Cuestionario con escala de Likert 

 Nombre: Cuestionario 

 Autor: Ruiz, Manuel 

Objetivo: Medir la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio 

de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

 Administración: Individual 

 Usuario: Adulto 

 Corrección: Manual 

 Duración: 12 minutos 

 Ítems: 19 

 Número de opciones: 3 

3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para el análisis de la información se recurrió a la estadística 

descriptiva e inferencial, para el procesamiento de los datos se utilizó la hoja 

de cálculo Excel 2013 y el software estadístico SPSS v25. La información 

se presenta en figuras debidamente codificadas. 
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Para determinar la relación entre el desempeño laboral de los 

trabajadores y la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de 

la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L., se ha utilizado el coeficiente de 

correlación de Pearson como estadígrafo de prueba, donde se examina la 

fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. 

Para determinar la Fuerza, el valor del coeficiente de correlación 

puede variar de −1 a +1. Mientras mayor sea el valor absoluto del 

coeficiente, más fuerte será la relación entre las variables. 

Para la correlación de Pearson, un valor absoluto de 1 indica una relación 

lineal perfecta. Una correlación cercana a 0 indica que no existe relación 

lineal entre las variables. 

Para establecer la dirección, el signo del coeficiente indica la 

dirección de la relación. Si ambas variables tienden a aumentar o disminuir 

a la vez, el coeficiente es positivo y la línea que representa la correlación 

forma una pendiente hacia arriba. Si una variable tiende a incrementarse 

mientras la otra disminuye, el coeficiente es negativo y la línea que 

representa la correlación forma una pendiente hacia abajo. 

Los valores sobre la correlación de Pearson se señalan en la tabla 2: 
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Tabla 2 

Valores según nivel de correlación 

Correlación positiva muy baja 0.01 a 0.19 

Correlación nula 0 

Correlación negativa muy baja -0.01 a -0.19 

Correlación negativa baja -0.2 a -0.39 

 

Rangos menores a 0 obtendremos una correlación negativa o inversa 

pudiendo ser la correlación muy baja o baja. 

Los valores indicados en la tabla 2 nos servirán para establecer la 

comparación con el resultado obtenido en nuestra investigación para la 

correlación de Pearson entre ambas variables. 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Descripción de las dimensiones que presenta el desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. con las 

dimensiones de percepción del cliente acerca de la calidad del servicio. 

Para el presente trabajo de investigación se han considerado las 

dimensiones actitudinales y operacionales como base para el estudio del 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa San Lorenzo 

Asociados S.R.L. Estas dimensiones se han correlacionado con las 

dimensiones elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía de la percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa. 

4.1.1 Descripción de la dimensión actitudinal versus elementos 

tangibles 

La tabla 3 muestra la correlación de la dimensión actitudinal 

de la variable desempeño laboral con la dimensión elementos 

tangibles de la variable percepción del cliente acerca de la calidad 

del servicio de la empresa; en ella, se observa que el 77.80 % de los 

clientes considera que los aspectos actitudinales con los elementos 

tangibles siempre tienen una relación directa en la empresa San 

Lorenzo Asociados S.R.L.  
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Tabla 3  

Correlación entre la dimensión actitudinal versus elementos tangibles 

  ELEMENTOS  TANGIBLES 

Total 
ACTITUDINAL Algunas veces sí y otras no Siempre 

Algunas veces sí y otras no 0 2 2 
 0% 100% 100% 

Siempre 4 14 18 

  22.20% 77.80% 100% 

Total 
4 16 20 

20% 80% 100% 

 
  

   

4.1.2 Descripción de la dimensión actitudinal versus fiabilidad 

La tabla 4 muestra la correlación de la dimensión actitudinal 

de la variable desempeño laboral con la dimensión fiabilidad de la 

variable percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de 

la empresa; en ella, se observa que el 61.1 % de los clientes 

considera que los aspectos actitudinales con la fiabilidad siempre 

tienen una relación directa en la empresa San Lorenzo Asociados 

S.R.L. 

Tabla 4 

Correlación entre la dimensión actitudinal versus fiabilidad 

  FIABILIDAD Total 

ACTITUDINAL Algunas veces sí y otras no Siempre  

Algunas veces sí y otras no 0 2 2 

 0% 100% 100% 

Siempre 7 11 18 

  38,9% 61,1% 100,0% 

Total 
7 13 20 

35,0% 65,0% 100% 
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4.1.3 Descripción de la dimensión actitudinal versus capacidad de 

respuesta 

La tabla 5 muestra la correlación de la dimensión actitudinal 

de la variable desempeño laboral con la dimensión capacidad de 

respuesta de la variable percepción del cliente acerca de la calidad 

del servicio de la empresa; en ella, se observa que el 83.3 % de los 

clientes considera que los aspectos actitudinales con la capacidad de 

respuesta siempre tienen una relación directa en la empresa San 

Lorenzo Asociados S.R.L. 

 

Tabla 5  

Correlación entre la dimensión actitudinal versus capacidad de respuesta 

  CAPACIDAD DE RESPUESTA   

ACTITUDINAL Algunas veces sí y otras no Siempre Total 

Algunas veces sí y otras no 0 2 2 

 0,0% 100,0% 100% 

Siempre 3 15 18 

  16,7% 83,3% 100% 

Total 
3 17 20 

15,0% 85,0% 100% 
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4.1.4 Descripción de la dimensión actitudinal versus seguridad 

La tabla 6 muestra la correlación de la dimensión actitudinal 

de la variable desempeño laboral con la dimensión seguridad de la 

variable percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de 

la empresa; en ella, se observa que el 66.7 % de los clientes 

considera que los aspectos actitudinales con la seguridad siempre 

tienen una relación directa en la empresa San Lorenzo Asociados 

S.R.L. 

Tabla 6 

Correlación entre la dimensión actitudinal versus seguridad 

  SEGURIDAD  

Total 
ACTITUDINAL Algunas veces sí y otras no Siempre 

Algunas veces sí y otras no 0 2 2 

 0,0% 100,0% 100% 

Siempre 6 12 18 

  33,3% 66,7% 100% 

Total 
6 14 20 

30,0% 70,0% 100% 
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4.1.5 Descripción de la dimensión actitudinal versus empatía 

La tabla 7 muestra la correlación de la dimensión actitudinal 

de la variable desempeño laboral con la dimensión empatía de la 

variable percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de 

la empresa; en ella, se observa que el 61.1 % de los clientes 

considera que los aspectos actitudinales con la empatía siempre 

tienen una relación directa en la empresa San Lorenzo Asociados 

S.R.L. 

Tabla 7  

Correlación entre la dimensión actitudinal versus empatía 

  EMPATIA  

Total 
ACTITUDINAL Algunas veces sí y otras no Siempre 

Algunas veces sí y otras no 1 1 2 

 50,0% 50,0% 100% 

Siempre 7 11 18 

  38,9% 61,1% 100% 

Total 
8 12 20 

40,0% 60,0% 100% 
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4.1.6 Descripción de la dimensión operacional versus elementos 

tangibles 

La tabla 8 muestra la correlación de la dimensión operacional 

de la variable desempeño laboral con la dimensión elementos 

tangibles de la variable percepción del cliente acerca de la calidad 

del servicio de la empresa; en ella, se observa que el 80 % de los 

clientes considera que los aspectos operacionales con los elementos 

tangibles siempre tienen una relación directa en la empresa San 

Lorenzo Asociados S.R.L. 

Tabla 8 

Correlación entre la dimensión operacional versus elementos tangibles 

  ELEMENTOS  TANGIBLES 

Total 

 

OPERACIONAL Algunas veces sí y otras no Siempre 
 

Siempre 
4 16 20  

20,0% 80,0% 100,0%  

Total 
4 16 20  

20,0% 80,0% 100,0%  
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4.1.7 Descripción de la dimensión operacional versus fiabilidad 

La tabla 9 muestra la correlación de la dimensión operacional 

de la variable desempeño laboral con la dimensión fiabilidad de la 

variable percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de 

la empresa; en ella, se observa que el 65 % de los clientes considera 

que los aspectos operacionales con la fiabilidad siempre tienen una 

relación directa en la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

Tabla 9 

Correlación entre la dimensión operacional versus fiabilidad 

    

  FIABILIDAD 

Total 
OPERACIONAL Algunas veces sí y otras no Siempre 

Siempre 
7 13 20 

35,0% 65,0% 100,0% 

Total 
7 13 20 

35,0% 65,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
4.1.8 Descripción de la dimensión operacional versus capacidad de 

respuesta 
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La tabla 10 muestra la correlación de la dimensión 

operacional de la variable desempeño laboral con la dimensión 

capacidad de respuesta de la variable percepción del cliente acerca 

de la calidad del servicio de la empresa; en ella, se observa que el 85 

% de los clientes considera que los aspectos operacionales con la 

capacidad de respuesta siempre tienen una relación directa en la 

empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

Tabla 10  

Correlación entre la dimensión operacional versus capacidad de respuesta 

  CAPACIDAD DE RESPUESTA   

OPERACIONAL Algunas veces sí y otras no Siempre Total 

Siempre 
3 17 20 

15,0% 85,0% 100,0% 

Total 
3 17 20 

15,0% 85,0% 100,0% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9 Descripción de la dimensión operacional versus seguridad 
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La tabla 11 muestra la correlación de la dimensión 

operacional de la variable desempeño laboral con la dimensión 

seguridad de la variable percepción del cliente acerca de la calidad 

del servicio de la empresa; en ella, se observa que el 70 % de los 

clientes considera que los aspectos operacionales con la seguridad 

siempre tienen una relación directa en la empresa San Lorenzo 

Asociados S.R.L. 

Tabla 11  

Correlación entre la dimensión operacional versus seguridad 

  SEGURIDAD  

Total 
OPERACIONAL Algunas veces sí y otras no Siempre 

Siempre 
6 14 20 

30,0% 70,0% 100,0% 

Total 
6 14 20 

30,0% 70,0% 100,0% 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.10 Descripción de la dimensión operacional versus empatía 
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La tabla 12 muestra la correlación de la dimensión 

operacional de la variable desempeño laboral con la dimensión 

empatía de la variable percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa; en ella, se observa que el 60 % de los clientes 

considera que los aspectos operacionales con la empatía siempre 

tienen una relación directa en la empresa San Lorenzo Asociados 

S.R.L. 

Tabla 12 

Correlación entre la dimensión operacional versus empatía 

  EMPATIA  

Total 
OPERACIONAL Algunas veces sí y otras no Siempre 

Siempre 
8 12 20 

40,0% 60,0% 100,0% 

Total 
8 12 20 

40,0% 60,0% 100,0% 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Correlación de las dimensiones desempeño laboral y la percepción del 

cliente acerca de la calidad del servicio de la empresa. 
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   Para analizar la correlación de las dimensiones desempeño laboral y la 

percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de la empresa, se ha 

recurrido al uso del coeficiente de correlación de Pearson como estadígrafo de 

prueba, con él se determinó la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos 

variables. 

Parte a: 

   Para determinar la fuerza, el valor del coeficiente de correlación puede 

variar de −1 a +1. Mientras mayor sea el valor absoluto del coeficiente, más 

fuerte será la relación entre las variables. 

• Para la correlación de Pearson, un valor absoluto de 1 indica una relación 

lineal perfecta. Una correlación cercana a 0 indica que no existe relación 

lineal entre las variables. 

Parte b: 

   Para establecer la dirección, el signo del coeficiente indica la dirección de 

la relación. Si ambas variables tienden a aumentar o disminuir a la vez, el 

coeficiente es positivo y la línea que representa la correlación forma una 

pendiente hacia arriba. Si una variable tiende a incrementarse mientras la otra 

disminuye, el coeficiente es negativo y la línea que representa la correlación 

forma una pendiente hacia abajo. 

      Teniendo en cuenta la descripción y explicación de la fuerza y dirección 

de las variables, según el estadígrafo estadístico de Pearson, la tabla 13 muestra 

el valor de r = -0.145, este valor indica que si bien es cierto existe una relación 

entre las variables, ésta es muy baja. El signo negativo indica que se trata de 

una relación negativa o inversamente proporcional. 
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Prueba de hipótesis 

Hi: Existe una relación positiva del 0.145 entre el desempeño laboral de los 

trabajadores y la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio de 

la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

H0: No existe una relación positiva del 0.145 entre el desempeño laboral de 

los trabajadores y la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio 

de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

Para determinar si la correlación entre las variables es significativa, se 

comparó el valor p con su nivel de significancia. Por lo general, un nivel de 

significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona adecuadamente. Un α de 

0.05 indica que el riesgo de concluir que existe una correlación, cuando en realidad 

no es así, es 5%. El valor p indica si el coeficiente de correlación es 

significativamente diferente de 0. (Un coeficiente de 0 indica que no existe una 

relación lineal). 

Valor p ≤ α: La correlación es estadísticamente significativa 

Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, entonces se 

puede concluir que la correlación es diferente de 0. 

Valor p > α: La correlación es estadísticamente no significativa 

Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, entonces no se puede 

concluir que la correlación es diferente de 0. 
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Figura 3. Gráfica de Pearson 

Decisión: 

Al establecer el nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05, 

donde existe una función adecuada. Un valor de α de 0.05 indica que el riesgo de 

concluir que existe una correlación, cuando en realidad no es así, es 5% y, si el 

valor de p es mayor que el valor de α = 0.05, indica que la correlación es 

estadísticamente no significativa.  

Se puede establecer que no existe un nivel de significancia (0,543 > 0.005) 

entre el desempeño laboral de los trabajadores y la percepción del cliente acerca de 

la calidad de la calidad de servicio de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. 

Probablemente esto responde a otros factores exógenos, como el estado de ánimo, 

autoestima, condición laboral, idiosincrasia de clientes, nivel de salarios, entre 

otros.  
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Tabla 13 

Correlación entre el desempeño laboral con la percepción del cliente acerca de la 

calidad del servicio. 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

PERCEPCIÓN 

DEL CLIENTE 

DESEMPEÑO LABORAL Correlación de Pearson 1 -0,145 

Sig. (bilateral)  0,543 

N 20 20 

PERCEPCIÓN DEL 

CLIENTE 

Correlación de Pearson -0,145 1 

Sig. (bilateral) 0,543  

N 20 25 

 

4.3 Discusión  

Según los estudios realizados por Naranjo (2012), para analizar el desempeño 

laboral y la satisfacción laboral sobre una muestra de 365 clientes, se obtuvo un 

coeficiente de relación positiva alta (r = 0.78), resultados opuestos a los obtenidos 

en nuestra investigación, sin embargo, concluye que el 53 % de clientes se 

encuentran insatisfechos con los servicios ofrecidos, a diferencia de nuestro 

estudio donde el 85 % de clientes se encuentra satisfecho con la capacidad 

mostrada por los trabajadores al recibir el servicio. 

Espaderos (2016), en el trabajo realizado entre el desempeño laboral y la 

satisfacción de los clientes sobre una muestra de 30 trabajadores encontró un 

coeficiente muy similar al obtenido en nuestra investigación en cuanto al valor 

absoluto, y que a pesar de ser el resultado positivo muy bajo (r = 0.125) si existe 

una relación entre ambas variables, similar a los resultados encontrados en nuestra 

investigación en términos de valores absolutos. 
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Jaén (2014), obtiene una correlación positiva moderada (r = 0.65) en sus 

estudios sobre el desempeño laboral y el cumplimiento de objetivos. Este estudio 

realizado sobre una muestra de 13 personas indica resultados opuestos a los 

hallados en nuestra investigación probablemente por indicadores distintos a los 

utilizados en nuestro estudio. 

La investigación realizada por Nuñez (2007), entre el desempeño laboral y la 

satisfacción de clientes del Instituto Peruano del Deporte de la ciudad de Junín 

sobre una muestra de 101 clientes arrojó una correlación positiva moderada (r = 

0.65) según la prueba de Pearson, un resultado que indica diferencias con los 

resultados obtenidos en nuestra investigación. Estos resultados probablemente 

difieren de los nuestros por el uso de indicadores distintos. 

El trabajo realizado por Montalbán (2018) sobre el desempeño laboral de los 

trabajadores del gimnasio Life Spa & Fitness y la satisfacción de los clientes 

sobre una muestra de 98 clientes, muestran un coeficiente de relación positiva 

moderada (r = 0.56). Estos resultados también se diferencian a los obtenidos en 

nuestra investigación. 

Martell y Sánchez (2013) en su trabajo de investigación para mejorar el 

desempeño de los trabajadores con un plan de capacitación, encontraron una 

correlación positiva moderada (r = 0.632), resultados que difieren también a los 

hallados en nuestra investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

1. El sentido de la correlación entre el desempeño laboral de los 

trabajadores y la percepción del cliente acerca del servicio de la 

empresa San Lorenzo Asociados es negativo (r = -0.145), y no es 

estadísticamente significativa (p = =.543). Es decir, la hipótesis 

planteada para esta investigación queda no confirmada al no existir 

una relación positiva entre ambas variables de estudio. Con lo cual 

que evidenciado que la variable desempeño laboral no es 

determinante para la variable percepción del cliente acerca de la 

calidad del servicio de la empresa. 

2. El sentido negativo de la correlación (r = -0.145), indica que los 

clientes tienen un nivel de percepción alto del desempeño laboral de 

los trabajadores, pero la percepción del servicio es baja. De manera 

específica, en sus dimensiones actitudinales respecto a las 

dimensiones de percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio de la empresa es alto. Por ejemplo, elementos tangibles 

(77.8 %) y capacidad de respuesta (83.3 %) de la empresa San 

Lorenzo Asociados S.R.L. Sin embargo, es regular en las 

dimensiones de fiabilidad (61.1 %), seguridad (66.7 %) y empatía 

(61.1 %) 

3. Con los resultados obtenidos podemos indicar que los clientes tienen 

un nivel de percepción alto del desempeño laboral de los 

trabajadores en sus dimensiones operacionales respecto a las 
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dimensiones de percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio: elementos tangibles (80 %), capacidad de respuesta (85 %) 

y seguridad (70 %) de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. Sin 

embargo, es regular en las dimensiones de fiabilidad (65 %) y 

empatía (60%) 

4. Con los resultados obtenidos podemos indicar que la correlación 

entre las dimensiones desempeño laboral y la percepción del cliente 

acerca de la calidad del servicio de la empresa San Lorenzo 

Asociados S.R.L. es inversa (r = -0.145). Es, decir mientras hay un 

buen desempeño laboral de los trabajadores para atender a los 

clientes, la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio 

que ofrece la empresa es bajo.  
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5.2 Recomendaciones  

1. Se recomienda realizar estudios con muestreo probabilístico que 

incluya todo el sector en el que se encuentra la empresa San Lorenzo 

Asociados S.R.L. con la finalidad de obtener mayor 

representatividad y los resultados permitan generalización hacia la 

población empresarial del sector. 

2. Que se realicen estudios sobre la importancia acerca de la exigencia 

de calidad del servicio recibido en empresas afines a la empresa San 

Lorenzo Asociados S.R.L por parte del cliente cajamarquino. 

3. En el caso de la empresa San Lorenzo Asociados S.R.L. hay muy 

buena predisposición de los trabajadores lo cual significa que el 

servicio que vienen ofreciendo es bueno, sin embargo, podemos 

recomendar a la Gerencia de Personal de la empresa considerar 

algunas mejoras en los aspectos actitudinales en los trabajadores 

para lograr un 100 % de predisposición para una buena atención a 

los clientes, por ejemplo, mejorando las instalaciones. 

4. Se recomienda también a la Gerencia de Operaciones mejorar el 

aspecto de la fiabilidad a sus clientes, demostrando mayor interés en 

las promesas de cumplimiento en las fechas de entrega de los 

trabajos, una mejora al 100% de servicio sin errores y un mayor 

interés en buscar la solución a los problemas que se presentan. 

5.  Si bien la capacidad de respuesta es óptima, llegando a más del 80 

%, la Gerencia de Operaciones podría mejorar la comunicación con 
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los clientes, para así hacerles conocer que están para apoyarlos en 

todo momento. 

6. La actitud mostrada en los trabajadores hacia la seguridad es también 

buena, llegando a una aceptación del 70 %, pero se le recomendaría 

a la Gerencia de Operaciones una mayor comunicación y empatía 

con los clientes para lograr que aumente la confianza. 

7. La parte operativa de los trabajadores es muy buena, sobrepasando 

el 80 % de aceptación de los clientes, sin embargo, también le 

recomendamos a la Gerencia de Personal subir este nivel a un 100%, 

ya sea a través de programas de capacitación o promoción de puestos 

de trabajo, utilizando la meritocracia para seguir desarrollándose. 

8. En tiempos de alta competitividad, la mejora continua es 

indispensable para que la empresa San Lorenzo se mantenga a la 

vanguardia en su rubro. En estos términos podemos recomendarle a 

la Gerencia de Marketing un buen programa de promoción de sus 

productos o servicios, que incluyan marketing directo, ofertas 

especiales y promociones para la fidelización de sus clientes.  

 

 

 

 

 



61 
 

REFERENCIAS 
 

Amorós, E. (2007). Comportamiento organizacional. Colombia: Segunda edición. 

Asociación Española para la Calidad. (2003). Satisfacción del cliente. Recuperado 

el 17 de octubre del 2018 de https://www.aec.es/web/guest. 

Bachelet, G. (1992). Psicología del consumidor. Venezuela: Cyngular. 

Bayo y Merino (2002). Las prácticas de recursos humanos de alto compromiso: 

un estudio de los factores que influyen sobre su adopción en la industria 

española. España: Cuadernos de economía y dirección de la empresa. 

Bohórquez, P. (2002). Planificación estratégica y desempeño laboral. (2da. Ed.) 

México: Alfaomega Grupo Editor. 

Chiavenato, I. (2002). Administración de recursos humanos. Colombia: 

McGrawn-Hill. Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. 

México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de CV. 

Davis, K., y Newtrons, J. (2001). Comportamiento humano en el trabajo. (10a. 

Ed.) México:McGrawn -Hill 

Foster, T. (2001). Managing Quality. USA: Prentice Hill. 

Franco, R. (2001). Satisfacción del cliente: Porqué la satisfacción del cliente. 

Argentina: Paidós. 

Gerson, R. (1996). Cómo medir la satisfacción del cliente. Colombia: Grupo 

Editorial Iberoamérica. 

Ghiselli, E. (1998). Administración de personal. Traducción de José Real 

Gutierrez.  

Halstead, D., Hartman, D. & Schmidt, S.L. (1994). Multisource Effects on the 

Satisfaction Formation Process. Journal of the Academy of Marketing 

Science, 22(2), 114-129. 

Hayes, B. (2006). Cómo medir la satisfacción del cliente. México: Alfa Omega 

Oxford. 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2003). Metodología de la 

investigación. México: McGrawn-Hill. 

Hill, N. (1996). Handbook of Customer Satisfaction Measurement. Hampshire: 

Gower Publishing Limited. 



62 
 

Jones, T. & Sasser, W. (1995). Why Satisfied Customers Defect. Harvard Business 

Review. Recuperado el 2 de octubre del 2018 de 

https://hbr.org/1995/11/why-satisfied-customers-defect 

Kotler, P. (2006). Principios de marketing. México: McGrawn - Hill. 

Larrea, P. (1991). Calidad del servicio, del marketing a la estrategia. España: 

Dias de Santos. 

Mano, H. & Oliver, R.L.(1993). Assessing the Dimentionality and Structure of 

Consumption Experiences: Evaluation, feeling and satisfaction. Journal of 

Consumer Research, 20 December, 451- 466. 

Oliva, T.A., Oliver, R.L. & Bearden, W.O. (1995). The relationships among 

consumer satisfaction involvement, and product performance: A 

catastrophe theory aplication. Behavioural Science: Vol 4 N.2 p.460-469. 

Oliver, R.L. (1997). Satisfaction: A behavioural perspective on the customer. 

New York: McGrawn-Hill. 

Ostrom, A. & Iacobucci, D. (1995). Consumer Trade-offs and the evaluation of 

services. Journal of Marketing: Vol. 59. p.17-28. 

Pernía. K., y Carrera, M. (2014). Correlación entre las competencias y el 

desempeño laboral:Observarás cómo se vinculan las competencias y el 

desempeño laboral utilizando la técnica del AC sociopsicodramático. 

México: EAE. 

Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional. México: Prentice Hall. 

Schiffman, G. & Lazar, L. (2006). Comportamiento del consumidor. México: 

Prentice Hall. 

Stoner, J. (2004). Administración. México: Prentice Hall. 

Thompson, I. (2007). La satisfacción del cliente. Promonegocios.net. Recuperado 

el 6 de octubre del 2018 de 

https://www.promonegocios.net/clientes/satisfaccion-cliente.html. 

Werther, W. (2000). Administración de personal y recursos humanos. México: 

Prentice Hall. 

Zeithaml, V.A., Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1993). The behavioral 

consequences of service quality. Journal of Marketing. Vol.60. April. p31-

46. 



63 
 

Zelaya, J. (2006). Claificación de puestos. Costa Rica: Universidad Estatal a 

distancia. 

Zorrilla, A. (1997). Introducción a la metodología de la investigación. México: 

Aguilar, León y Cal Editores. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

ANEXOS 
 

 

Item Dimensión Indicador Preguntas Nunca

Algunas 

veces si 

y otras 

no

Siempre

1
Los trabajadores muestran una buena 

relación entre ellos.

2
 Los trabajadores desarrollan una buena 

relación para solucionar problemas.

3
 Los trabajadores muestran buen actitud 

para atender a los clientes.

4
 Los trabajadores tienen iniciativa para la 

solución de problemas.

5
 Los trabajadores tienen un buen nivel de 

asistencia y puntualidad.

6  Los trabajadores cumplen sus funciones.

7
 Los trabajadores mantienen un orden en el 

trabajo.

8
 El comportamiento de los trabajadores es 

el adecuado dentro del centro de trabajo.

9  Los trabajadores conocen bien su trabajo.

10

 Los trabajadores poseen suficiente 

conocimiento para desarrollar bien su 

trabajo.

11
 Los trabajadores son cuidadosos con los 

equipos y las instalaciones.

12
 Los trabajadores demuestran eficacia y 

eficiencia en sus labores.

13
 Los trabajadores suelen realizar más 

trabajo que el asignado.

14
 Los trabajadores están preparados para 

realizar horas extras sin problemas.

15
 Los trabajadores cumplen con los horarios 

de atención establecidos.

16
 Los trabajadores responden a tiempo las 

demandas de los clientes.

17
 Los trabajadores suelen solucionar 

problemas en equipo.

18
 Los trabajadores cooperan para trabajar 

en equipo ante problemas inesperados.

19
 Los trabajadores responden a 

requerimientos inesperados de los clientes.

20

 Los trabajadores tienen la capacidad de 

solucionar problemas sin necesidad de 

consultar a un superior.

Operacional

Conocimiento

Calidad

Volumen

Cumplimiento

Trabajo en 

equipo

Liderazgo

ANEXO A

Cuestionario para medir el desempeño laboral

Actitudinal

Relaciones 

interpersonales

Iniciativa

Responsabilidad

Disciplina
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