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RESUMEN 
 
 

La actual pesquisa, tuvo como finalidad determinar la relación entre los 

procesos organizacionales y el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa KA’LINSON PERU S.A.C; la investigación realizada es del tipo no 

experimental, el diseño es transeccional o transversal, correlacional – 

casuales. La muestra estuvo constituida por 29 colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU S.A.C (total de trabajadores). 

 
Los datos recolectados se basaron en los instrumentos de la V1 y V2; 

así mismo para el procesamiento de los datos se empleó el software 

estadístico SPSS (versión 21); donde se observó el nivel en la relación para 

las variables estudiadas. En el caso de la hipótesis general se obtuvo como 

resultado la correlacion Chi-Cuadrado calculado ( X20 = 54.029) es mayor que 

el Chi-Cuadrado crítico ( X2cr = 12.5916) sé rechaza la hipótesis nula H0 

aceptamos la hipótesis alternativa H1; Por lo que podemos deducir qué, se ha 

cumplido los objetivos propuesto; en conclusión, sí existe relación directa en 

los procesos organizacionales y el desempeño laboral de los colaboradores 

en empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
 
 
 

Palabra Clave: Procesos, procesos estratégicos, procesos operativos, 

desempeño laboral. 



x  

ABSTRACT 
 
 

The purpose of the current investigation was to determine the 

relationship between the organizational processes and the work performance 

of the employees of the company KA’LINSON PERU S.A.C; The research 

carried out is of the non-experimental type, the design is transectional or 

transversal, correlational - casual. The sample consisted of 29 employees of 

the company KA’LINSON PERU S.A.C (total number of workers). 

 
The data collected were based on the V1 and V2 instruments; Likewise, 

the statistical software SPSS (version 21) was used for data processing; where 

the level in the relationship for the variables studied was observed. In the case 

of the general hypothesis, the calculated Chi-Square correlation (X20 = 54.029) 

was greater than the critical Chi-Square (X2cr = 12.5916). The null hypothesis 

H0 was rejected, we accepted the alternative hypothesis H1; From what we 

can deduce what, the proposed objectives have been met; In conclusion, there 

is a direct relationship in the organizational processes and the work 

performance of the collaborators in the KA’LINSON PERU SAC 2019 

company. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Keyword: organizational processes, strategic processes, operational 

processes, work performance. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Situación Problemática 
 

KA’LINSON PERU S.A.C.es una empresa peruana que se muestra en 

el mercado desde hace 19 años, como una empresa dedicada a la fabricación, 

confección, ventas y distribución de equipos para seguridad industrial, es una 

empresa familiar - mediana, con numero de RUC: 20424084418, inicia sus 

operaciones el 01 de abril de 1999, dirección Av. Estado de Israel Mza. Q1 

Lote. 21 asoc. El Álamo Vipol (aeroclub Collique) con Clasificación Industrial 

Uniforme (CIIU) 51906, actualmente cuenta con 29 colaboradores. 

 
La empresa KA’LINSO PERU S.A.C. se mantiene en el mercado gracias 

a ser una empresa con experiencia en el rubro y ha logrado mantener 

fidelizados a algunos de sus clientes, optando por contar con socios 

estratégicos, ampliando de esta manera su línea de productos en seguridad 

personal y colectiva, actualmente los clientes tratan de generar sus compras 

en un solo proveedor para evitar demoras en su entrega de sus pedidos. 

 
La situación problemática que se presenta en la empresa KA’LINSON 

PERU S.A.C tiene que ver con los procesos organizacionales, y cómo esto 

impactará en el desempeño laboral, cada área cuenta con sus procesos 

operacionales, pero lamentablemente no se están realizando adecuadamente, 

y están ocasionando demoras para la atención al cliente externo como para el 

cliente interno; a la vez que genera desgaste emocional y físico en los 

colaboradores generando la rotación del talento humano. 

 
Las demoras en atención ocasionan incumplimiento de los objetivos, no 

podríamos hablar de cumplimiento de una tarea encomendada si es el mismo 
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vendedor quien tiene que realizar su cotización con el proveedor y luego 

cotizar al cliente 

 
Los colaboradores están acostumbrados a realizar los procesos 

demasiados largos y aún se resisten a los cambios; durante 19 años esta 

misma situación se ha realizado con cada uno de los colaboradores que 

ingresaron durante este tiempo, no hubo una etapa donde se trató de implantar 

el proceso y realmente realizarlo, por ello la costumbre de trabajar en desorden 

es el día a día de la organización. 

 
En la actual pesquisa tuvo como objetivo estudiar la relación de los 

procesos organizacional y el desempeño laboral en colaboradores dentro de 

la empresa KA’LINSON PERU S.A.C. 

 
 

1.2. Formulación del Problema 
 
 

1.2.1 Problema general 

 
¿Cómo se relacionan los procesos organizacionales y el 

desempeño laboral en colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU 

S.A.C. - 2019? 
 
 
 

1.2.2 Problemas específicos 

 
1. ¿Cómo sé relacionan los procesos organizacionales estratégicos y el 

desempeño laboral en los colaboradores de la empresa KA’LINSON 

PERU S.A.C 2019? 

2. ¿Cómo se relacionan los procesos organizacionales operativos y el 

desempeño laboral en los colaboradores de la empresa KA’LINSO 

PERU S.A.C 2019? 
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3. ¿Cómo se relacionan los procesos organizacionales de apoyo y el 

desempeño laboral en los colaboradores de la empresa KA’LINSON 

PERU SAC 2019? 

 
4. ¿Cómo se relacionan los procesos organizacionales administrativos y 

el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa KA’LINSON 

PERU SAC 2019? 

 
 

1.3. Justificación teórica 
 

Es importante la presente pesquisa, ya que nos ayudará identificar, de 

qué manera se relacionan los procesos organizacionales y el desempeño laboral 

en colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU S.A.C. 2019. Determinar las 

dimensiones que se relacionan con los tipos de procesos organizacionales nos 

permitirá mejorar el desempeño laboral en colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU S.A.C, de tal forma que sus trabajadores puedan ordenar sus 

actividades eficientemente, así la empresa KA’LINSON PERU S.A.C. podrá 

crecer como organización, y esta a su vez sirva de ejemplo para otras empresas 

familiares. 

 
Según Hitpass (2017) menciona a los procesos que se realizan dentro 

de las organizaciones, como disciplina que se relaciona con tecnologías y 

metodologías, que tienen como objetivo la mejora para el desempeño logrando 

la eficiencia y la eficacia en nuestros trabajadores (p. 16). 

 
Dentro de la empresa KA’LINSON PERU S.A.C se observó la baja 

productividad en sus colaboradores, alta rotación de su talento humano, se 

plantea metas pero lograr alcanzarlas en el tiempo solicitado está generando 

trabas en los colaboradores, se observa la duplicidad en las tareas 

encomendadas; ocasionando el desaliento y la desmotivación de los 



14  

colaboradores generando demoras en su atención para los clientes externos; 

es por ello que la empresa KA’LINSON PERU S.A.C. necesita resolver los 

impases que se encuentran atravesando; la falta de entrega de cotizaciones 

por parte del vendedor, la falta de entregas a tiempo por parte del área de 

logística, la falta de cobranzas y pagos a tiempo; de no realizar y cumplir los 

procesos adecuados ocasionaría pérdidas a la organización, ya que los 

clientes externos actualmente buscan atención rápida del servicio solicitado, 

de no contar con los clientes externos dejaría sin ingresos a la empresa 

KA’LINSON PERU S.A.C. 

 
Por tanto, el aporte teórico que tendrá la presente investigación radica 

principalmente en conocer y entender los mecanismos y los procedimientos 

necesarios para tener un mayor y mejor fluidez en los procesos 

organizacionales, contribuyendo de esta manera a la generación y 

complementación de conocimientos en las Ciencias Administrativas, y en 

particular en el funcionamiento de las organizaciones 

 
 

 
1.4. Justificación práctica 

 
 

La actual pesquisa pretende dar a conocer la relación existente en los 

procesos organizacionales y el desempeño laboral en los colaboradores de la 

empresa KA´LINSON PERU S.A.C. 2019, porque impacta significativamente 

en desempeño laboral y calidad del servicio brindado 

 
Conocer e implementar los procesos organizacionales adecuados y 

necesarios dentro de la empresa KA’LINSON PERU S.A.C. 2019 tendrá un 

impacto positivo para el desempeño en los colaboradores ya que ayudará a 

mantener un clima laboral favorable para la mejora de la productividad y 

rentabilidad de la empresa. Sin duda alguna; los beneficios que se obtendrán 
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con la presente investigación servirán a las pequeñas empresas, empresas 

familiares, PYMES, etc., como modelo que le proporcionará la información y 

las herramientas necesarias para mejorar sus procesos dentro de cada área, 

y a su vez minimizar los riesgos, evitando la duplicidad de funciones de las 

tareas que los colaboradores realizan dentro de sus organizaciones. 

 
 

 
1.5. Objetivos 

 
 

1.5.1 Objetivo general 

 

 
Determinar si existe relación entre los procesos organizacionales y 

el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa KA’LINSON 

PERU SAC 2019. 

 
 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 
Determinar la relación entre los procesos organizacionales 

estratégicos y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

Determinar la relación entre los procesos organizacionales 

operativos y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
 

Determinar la relación entre los procesos organizacionales, de 

apoyo y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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Determinar la relación entre los procesos organizacionales 

administrativos y el desempeño laboral en los colaboradores de la 

empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
 
 

1.6. Hipótesis 
 
 
 

1.6.1 Hipótesis general 

 

 
H1: Existe relación directa entre los procesos organizacionales y el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU 

SAC 2019. 

H0: No existe relación directa entre los procesos organizacionales y 

el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa KA’LINSON 

PERU SAC 2019. 

 
 

1.6.2 Hipótesis especificas 

 
H1: Existe relación directa entre los procesos organizacionales 

estratégicos y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
 

H2: Existe relación directa entre los procesos organizacionales 

operativos y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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H3: Existe relación directa entre los procesos organizacionales de 

apoyo y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
 

H4: Existe relación directa entre los procesos organizacionales 

administrativos y el desempeño laboral en los colaboradores de la 

empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 
 
 
 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 
 

Para abordar el marco filosófico o epistemológico en la presente 

investigación, se debe partir por comprender que la filosofía como disciplina 

estudia el conocimiento en todas sus formas y tiene dentro de su objetivo de 

estudio, los problemas relacionados con el conocimiento y la existencia. Por 

su lado, la epistemología, como una de las ramas de la filosofía, se ocupa de 

estudiar la naturaleza, origen y validez del conocimiento, por tanto, se enfoca 

en el estudio de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Por 

tanto, esto conlleva una comprensión acerca de las raíces y evolución del 

conocimiento sobre las variables de estudios, que para este caso son procesos 

organizacionales y el desempeño laboral. 

La actual investigación contiene dentro de sus variables los procesos 

organizacionales y desempeño laboral. 

 
 

2.1.1 Procesos organizacionales 

 

 
Uno de los aportes que recogemos para esta variable de estudio, 

se apoya en uno de los principales filósofos griegos, discípulo de Platón, 

Aristóteles 384 a.C. – 322 a.C., (como se citó en García, 1996) cuando se 

refiere a su teoría de La Causalidad; manifiesta que cada cosa tiene cuatro 

causas a las cuales denominó; causa material, que es todo con lo que está 

hecha la cosa; causa formal, se refiere a la virtud o esencia de la cosa, 

estructura o forma; causa eficiente, quién o qué produce la cosa (lo que 

motiva a hacer la cosa) y la causa final, que se refiere al propósito o motivo 

de la existencia o para lo cual está creada la cosa. Para comprender mejor, 

García (1996) pone como ejemplo a los locales de artesanos; donde el 
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barro, mármol, son la base para la elaboración de la estatua es decir, es 

de lo que se emplea para la estatua (causa material); el palillo, sus dedos 

del maestro escultor, las marcas que el escultor aplica en el barro, los 

toques que da con el cincel y el martillo sabre el mármol para moldearlo 

son la causa eficiente, es decir la actividad que el artesano realiza para 

lograr su objetivo; la causa formal vendría a ser el diseño o modelo de la 

estatua, y la causa final el motivo para la que está hecho, en este caso, la 

estatua se convierte en una pieza de arte o decoración (p.101). 

 
Es así como, para Aristóteles, la idea de causa no solo se reduce a 

un efecto que hace que otra cosa o proceso suceda, como hoy se concibe; 

sino que para él la existencia o naturaleza de cualquier cosa es mucho 

más compleja que eso, pues está relacionado a una serie de eventos 

concatenados, cuyo fin surge del pensamiento y se articula con el mudo 

físico para darle un sentido y utilidad a lo creado. Por tanto, se asume esta 

postura, como una manera de entender, que para que suceda o se cree 

algo, existe un porqué y un para qué de las cosas. 

 
 

Descartes (como se citó en Xirau, 2000) fue el creador del método 

cartesiano, basado y sustentado en el método matemático que, por ser 

universal, puede aplicarse a cualquier campo del conocimiento. Este 

método no se basa en aproximaciones, las experiencias que se 

manifiestan en la realidad no deben ser contemplada con vacilación, pues 

lo importante y verdadero es llegar a la certeza completa del hecho y no 

quedarse en la duda. Descartes se resiste a los escépticos dudando más 

que ellos. Dudar para no dudar, es lo esencial y el centro del pensamiento 

crítico que caracterizó a la filosofía de Descartes. 

 
Con el método cartesiano, se inicia una nueva etapa del 

pensamiento europeo, Descartes inicio el discurso del método indicando 
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“El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo”, a la razón, que es 

la capacidad de comprender y discriminar entre lo falso y verdadero; con 

esto, Descartes considera que hay algo innato en el pensamiento de los 

seres humanos, que le lleva a dar sentido y lógica a su pensar. Es así 

como Descartes, al igual que Sócrates o San Agustín, considera que 

existen las ideas innatas. Sin embargo, para Descartes, esto significa una 

capacidad del ser humano, que a pesar de que todos tienen el mismo 

grado de razón, no es empelada o no se quiere emplear ésta, 

adecuadamente. 

 
Para Descartes, únicamente usando la meditación educada se 

puede conseguir que la razón proyecte las verdades que tenemos en 

nuestro espíritu, estas son las semillas de verdad que en sí mismas no 

forman todavía un fruto pero que contiene el fruto en potencia. Para 

alcanzar la razón Descartes emplea cuatro reglas o principios: 

• La primera regla o principio es el de la duda metódica o de la 

certeza, mediante la cual no se podía admitir alguna cosa 

como verdadera hasta que no se tenga certeza de lo que 

realmente es verdadero, por tanto, se busca evitar la 

impresión falsa o primera y el prejuicio, para no incluir nada 

más en el juicio, sino aquello que se concibe tan clara y 

evidentemente cierto, y que esto no dé espacio para ponerlo 

en duda. 

• La segunda regla o principio es el Análisis o descomposición, 

el cual consiste en dividir o descomponer cada una de las 

dificultades o problemas, los cuales se resolverán de manera 

particular y en forma separada. 

• La tercera regla o principio corresponde a la Síntesis o 

composición, a través del cual se busca conducir los 

pensamientos en orden, empezando por lo más simple y fácil 
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de conocer, para subir poco a poco y de manera gradual al 

conocimiento de lo más complejo. 

• La cuarta y última regla o principio es el de Comprobación, 

enumeración o verificación, permite hacer por la 

comprobación y revisión de todo, para asegurarse de no 

haber omitido nada (p.217). 

 
 

El método planteado por Descartes significó un gran aporte para 

abordar los problemas en diversos campos del conocimiento, como la 

física, la medicina, la teología, entre otros. Este método, por su importancia 

en la historia del pensamiento, pudo ganar un espacio y ser reconocido 

como método analítico cartesiano; mediante el cual se requiere seguir de 

manera concatenada determinados procesos o procedimientos para lograr 

la certeza del conocimiento, una certeza que según Descartes no podía 

encontrarse más que en las demostraciones, tal como se realizan en las 

disciplinas matemáticas como la aritmética, geometría y la lógica. 

 
 

2.1.2 Desempeño laboral 

 
 

Loyola (como se citó en Bertrand, 2001) fundó La Compañía de 

Jesús en 1534, orden religiosa de carácter apostólico y sacerdotal que fue 

aprobada en 1540, después de la aprobación del papa empezó un proceso 

de difusión numérica, de organización dentro y de responder a las 

misiones encargadas, reforma en los monasterios, diálogos con los 

protestantes, misiones diplomáticas, fundación de colegios a petición de 

ciudades interesadas etc. La Compañía de Jesús se extiende por todo el 

mundo, organizada en provincias y regiones, para la organización de los 

jesuitas Loyola emplea un proceso de informes, cartas y notas de los 

trabajos realizados por los jesuitas además que contaba con registros de 

la eficiencia y potencial de cada uno los jesuitas que se encontraban 
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alrededor del mundo, el proceso que se empleaba contemplado por cierta 

calificación que los miembros de la congregación realizaba de sí mismos, 

informes que cada superior elaborada con respecto a las actividades de 

sus subordinados e informes especiales que realizaban otros jesuitas 

sobre sus colegas (p.71). 

 
Podemos considerar que desde la edad media se buscó mejorar el 

desempeño de sus colaboradores tal como lo organizó San Ignacio de 

Loyola en La Compañía de Jesús, donde los jesuitas realizaron 

calificaciones de sí mismos (auto evaluación) con el fin de medir el 

desempeño de acuerdo con la tarea encomendad, la cual era supervisado 

por los superiores y estos a la vez brindaban información del desempeño 

de su subordinado. Este método utilizado por San Ignacio de Loyola 

permitió hacer un seguimiento y medir en cierta forma, la efectividad del 

desempeño de los misioneros en la expansión de la compañía de Jesús. 

 
 

 
2.2. Antecedentes de investigación 

 
 
 

2.2.1 En el contexto nacional 

 
 

 
Chalco (2015) nombre de la tesis: Análisis y mejora en los procesos 

administrativos de la empresa Inversiones Múltiples Camelot S.R.L. Tesis 

de Maestría, Universidad Ricardo Palma. Lima. Perú. La investigación 

tiene como dimensión el distrito de Salamanca Ate. 

Consideró como objetivo general la implementación de un sistema 

integral qué, facilite realizar los procesos en corto tiempo para el cobro y 

entrega los productos de la organización Inversiones Múltiples Camelot 

S.R.L; ya que se estaba generando problemas con los clientes a raíz de la 
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desorganización de los trabajadores al no generar la orden de conformidad 

adecuada para cada cliente. Se propuso como objetivos específicos 

diseñar e implementar la metodología de las 5S que permitió minimizar el 

número de reclamos por parte del clientes y aplicar una metodología 

basada en Leanr Service para reducir los tiempos de entrega de servicios; 

así mismo consideró la importancia de analizar el proceso administrativo 

para la empresa Inversiones Múltiples Camelot; el tipo de investigación 

que realizó fue tipo aplicada, el diseño que empleo fue de investigación 

experimental , en su variante cuasi experimental; la muestra estuvo 

conformado por todos los procesos en la entrega de servicios contra 

incendios y cobranzas brindados por la empresa. La principal conclusión 

a la que llegó Chalco (2015) indica qué al implementar el sistema de 

Gestión por procesos se logró reducir los tiempos de cobranza a los 

clientes y al implementar la metodología de las 5S se logró reducir el 

número de reclamos de estos. Además, se creó un ambiente de trabajo 

seguro y limpio para los colaboradores, así mismo se logró reducir el 

tiempo innecesario utilizado para mejorar la eficiencia del colaborador. 

 
Mondragón (2018) en su tesis: Nivel de satisfacción y desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. Tesis de Maestría. Universidad Autónoma de Chota. 

Cajamarca. 

Se propuso como objetivo general el determinar la relación 

existente entre la satisfacción del trabajador y su desempeño laboral para 

el personal empleado de la universidad Nacional Autónoma de Chota en 

el año 2018. Empleó como método para su investigación el diseño no 

experimental transaccional, y el tipo de investigación fue correlacional. 

Obtuvo como resultado que la satisfacción general de los trabajadores se 

encontraba relacionada con el desempeño laboral de los colaboradores 

administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, año; 

considero importante el resultado de, un buen desempeño con 88.2% y 
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para el caso de, excelente desempeño con 11.8%; para la satisfacción en 

el ambiente físico que se desenvolvieron los colaboradores para el 

desempeño laboral en los colaboradores en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 2018; consideró que, el buen desempeño con 88.2% 

y excelente desempeño con 11.8%. Llegando a la conclusión que el 

desempeño laboral se relaciona directamente con el colaborador en 

general, así mismo el desempeño laboral si está relacionada, y asociada 

inversamente con el ambiente físico laboral que se desenvuelve el 

colaborador. 

 
Carbajal (2017) en su tesis: Los regímenes laborales y su relación 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Abancay 2017. para optar el grado académico de Maestro 

en Gestión Pública. Universidad César Vallejo. 

El presente estudio realizó como objetivo general identificar la 

relación entre el régimen laboral con el desempeño en los empleados en 

la municipalidad de la provincia de Abancay, para el año 2017. La 

metodología en investigación fue de tipo no experimental de corte 

transversal, empleó el diseño de campo transversal correlacional. Se 

empleó el instrumento para la medición, técnica de encuestas basadas en 

preguntas escala de Likert, el cual se empleó en la municipalidad de 

Abancay para sus colaboradores con regímenes laborales de acuerdo al 

decreto legislativo 276 y los contratos administrativos de servicios (CAS), 

La muestra tomada fue 142 colaboradores el cual estuvo conformada por 

73 colaboradores que corresponde a servidores del DL 276 y 69 al servicio 

CAS; Carbajal (2017) llego a la conclusión que si presenta relación de 

76.3% entre el régimen laboral con el desempeño de los colaboradores; 

así mismo tuvo como resultado positivo de 64.4% en el régimen 276 con 

el desempeño laboral; para el caso del régimen laboral contrato 

administrativo de servicios tuvo como resultado positivo de 82.4% que 

indicó la existencia de la relación significativa entre aquellos que 
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pertenecen a este régimen con el desempeño laboral. Llegando así a 

concluir que la gran mayoría de los colaboradores en la municipalidad de 

la provincia de Abancay están en desacuerdo con los beneficios y los 

básicos de su remuneración que reciben los colaboradores a la labor 

realizada. 

 
 

Castañeda (2019) en su tesis: Gestión de procesos y productividad, 

logística de valores empresa Prosegur-Lima 2019. Tesis de Maestría. 

Universidad César Vallejo. 

Realizó como objetivo principal reconocer la conexión existente 

para la gestión en los proceso, productividad, logística y los valores de la 

organización Prosegur-Lima 2019; empleando la metodología en 

orientación cuantitativa, el estudio realizado fue tipo descriptivo 

correlacional, transversal ya que, se realizó de acuerdo a procesos, 

procedimientos lógicos y prácticos que permitió reconocer la particularidad 

en la correlacionales con respecto a gestión en los procesos y la 

productividad; así mismo empleó el tipo de diseño empleado fue no 

experimental, transaccional ya qué, no se realizó ninguna manipulación en 

la variable y solo se realizó la indagación de los fenómenos; la muestra 

estuvo formada por 120 trabajadores de la organización Prosegur, la 

técnica e instrumento que empleó Castañeda (2019) fue recolección en 

datos mediante el empleo de encuestas con preguntas cerradas basadas 

en la escala de Likert; Castañeda (2019) llegó a la conclusión de acuerdo 

a su objetivo principal determinar si existe relación directa en la gestión 

entre los procesos con la productividad para la logística en los rangos de 

la organización Prosegur-Lima 2017, que si existe una relación entre la 

variable gestión con los procesos y la productividad tiene relación real 

mayor moderada, siendo validado mediante el coeficiente de correlación 

en 0.542 el grado de significancia bilateral fue 0.000, consideró importante 

para el aporte en el marco teórico que aplico en su investigación para 
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añadir los conocimientos en gestión de procesos y la productividad con 

relación positiva adecuada. 

 
 
 
 

Ogosi (2016) en su tesis: Rediseño de procesos organizacionales 

con B.P.M para desjudicializar expedientes administrativos en la Oficina 

de Normalización Previsional. La ubicación geográfica de la investigación 

se realizó en la ciudad de Lima en el año 2016, tomando en cuenta que la 

abreviación de B.P.M es Business Process Management, la presente 

investigación fue realizada para el grado de Magíster en Gestión de 

Tecnología de Información. Universidad César Vallejo. 

Se propuso cómo objetivo general identificar el efecto del rediseño 

en los procesos de la organización con B.P.M, para la desjudicialización 

en los informes del personal empleado en el área de Normalización 

Previsional, de la ciudad, Lima durante el año 2016 se propuso cómo 

objetivo específico determinar el efecto el rediseño para los procesos de 

la organización con el B.P.M, en referencia a la imagen para la institución 

del sistema de pensiones en el área de normalización previsional. La 

muestra estuvo conformada por 238 colaboradores correspondientes al 

área de asesoría jurídica con 35, departamento en temas procesal 20, en 

la subdirección de gestión en derecho 180; departamento de temas 

normativas que son técnico 3. La metodología aplicada para este estudio 

fue el hipotético deductivo así mismo el diseño empleado fue no 

experimental correlacional causal, transversal. Empleó como instrumento 

de investigación el cuestionario el cual consideró encuestas politómicas de 

cinco alternativas, para su valorización empleó la escala tipo Likert., la 

investigación llegó a concluir que para el re diseño en los procesos de la 

organización empleado el B.P.M influye de modo importante para gestión 

en los archivos judiciales de pensiona miento en el área de normalización 

previsional; de acuerdo con la variabilidad para la gestión de negocio de 
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documentos judicializados de pensiona miento depende el 59.5% del re 

diseño con procesos organizacionales con B.P.M. 

 
 
 
 

Alvarado (2018) en su tesis: Aplicación de la Gestión por Procesos 

de Negocio (B.P.M) su efecto en el proceso de producción en D’Meylin 

SAC. en el año 2018, especializada para la elaboración de pasteles en el 

distrito de los Olivos en Lima, realizada con la finalidad de optar el grado 

de Magister en ingeniería de sistemas con mención en Tecnología de 

Información, desarrollado en la Universidad César Vallejo. 

Se propuso demostrar que el orden en la gestión por procesos en 

los negocios B.P.M genera efectos alentadores en los procesos para la 

fabricación en D’Meylin S.A.C. mediante la instrucción para los principales 

procesos de la empresa. Se propone como objetivo principal determinar 

en qué manera el aplicar gestión para los procesos en los negocios 

(B.P.M), tienen reacciones significativa para los procesos de fabricación 

para D’Meylin S.A.C. Así mismo se propuso como Objetivo específico 

determinar en qué forma la aplicación en gestión de negocio (B.P.M), tiene 

efectos moderado para la lead time para los procesos de fabricación en 

D’Meylin S.A.C. La muestra estuvo formada por 90 órdenes de fabricación, 

que se tomó durante el periodo mensual, en la pastelería D’Meylin S.A.C. 

Como método de investigación empleó el método experimental ya que se 

realizó el estudio, dónde se manipuló de forma intencional una o más 

variables independientes, así mismo el tipo de investigación fue aplicada 

ya que se implementó el modelo B.P.M, como instrumento de investigación 

se utilizó la ficha de registros, mediante el cual se recogía información 

necesaria como el producto, numero producido, hora de preparación, 

numero de orden de producción, entre otros. Se obtuvo como principales 

resultados en el indicador relacionada a la calidad del proceso de tortas 

de un 87.23% se incrementó a un 92.47%, lo mismo se obtiene en el caso 
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de los alfajores de un 87.23% hasta un 92.72% y para el caso de las 

empanadas se incrementa de 87.52% a 94.83%; con referencia al proceso 

de producción en lo que se refiere al lead time fueron de 12 horas, luego 

de aplicar el BPM disminuyó po 10 horas, en el caso de los alfajores, lead 

time tomaba 8 horas logrando reducirse en 7 horas, así mismo en caso 

de la producción de empanadas se vio disminuido de 8 a 7 horas. Llegando 

a la conclusión que los procesos en la producción en D’Meylin SAC sin el 

empleo de la gestión por procesos de negocios (B.P.M) obtuvo un nivel de 

productividad respecto al producto de tortas en 3,90 unidades, alfajores 

50,61 unidades y con respecto a la producción de empanadas un nivel de 

53,02 unidades en todos los casos se dan por horas; así mismo considera 

la importancia de la aplicación de la Gestión por Procesos de Negocio 

(B.P.M) y su efecto en el proceso de producción al obtener un aumento 

significativo de la productividad, que les permitió alcanzar las metas 

establecidas para entrega de los productos y mantener la calidad en los 

procesos de producción, así mismo se redujo considerablemente, el 

tiempo del proceso productivo. 

 
 

 
2.2.2. En el contexto internacional 

 
 

 
Montaña y Torres (2015) en su investigación titulada: 

Caracterización de la Cultura Organizacional y Lineamientos de 

Intervención de Procesos de Cambio en las Organizaciones. Caso 

Empresa Sector Financiero. Para el año 2015, investigación que se realizó 

en el país de Colombia, departamento de Bogotá, realizado con la finalidad 

de obtener el grado en la Maestría en dirección y gerencia de empresas, 

desarrollada en la Universidad del Rosario. 

Se propuso el objetivo principal caracterizar la cultura de la 

organización de una organización financiera en el país de Colombia, 
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aplicando la metodología y lograr definir la cultura organizacional para 

Colombia–MEDECO que es una herramienta para medir el clima 

organizacional en las empresas, que fue propuesta y desarrollada por el 

doctor Carlos Eduardo Méndez Álvarez con el objetivo de evaluar es 

conveniente generar los procesos de cambio que sean planificado para la 

organización señalada. El método que aplicó para la investigación fue 

definir la cultura de la organizacional en Colombia (MEDECO), que fue 

sugerida por el profesor en investigación Carlos Eduardo Méndez Álvarez. 

Así mismo se empleó el método de investigación tipo inductivo deductivo; 

dentro de la metodología se empleó como herramienta de medición el 

clima de las organizaciones Colombianas (IMCOC) que fue diseñada en 

la década de los ochenta por el doctor Méndez; el I.M.C.O.C fue una 

herramienta diseñada y validado para el medio empresarial de colombiano 

que ha sido empleado mediante consultores, estudiantes y organizaciones 

que permite ver el perfil en la organización y los rasgos que caracteriza el 

clima en los diferentes niveles y/o áreas, identifica hechos para la mejora 

y fortalecimiento en el clima organizacional; el I.M.C.O.C., está 

conformado por 45 preguntas el cual cuenta con el software IMCOC que 

permite medir las variables definidas en el estudio. Teniendo como 

resultado a la empresa que fue objeto de estudio, si cuenta con cultura 

alternativa positiva constituida en macrotendencia para la formalización y 

la interacción social basado en la calidad del ámbito social, demostrando 

así qué, la organización no observan características altamente 

establecidos para el caso en nivel dicotómico, muy en el contrario, 

presenta niveles de equilibrio para el discernimientos qué presentan los 

colaboradores en referencia a las dos macrotendencias. 
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Gajardo (2014) en su investigación titulada: Propuesta de un 

Modelo Estratégico de Control de Gestión Aplicado a Deloitte. En Santiago 

de Chile, realizada con el fin de optar el grado en Magíster de Control de 

Gestión; desarrollada en la universidad de Chile. 

Mencionaron cómo tema principal de investigación fue el 

desarrollar un método para la planificación, el control en gestión de medida 

para la organización Deloitte Auditores Consultores Ltda. Este método fue 

de carácter global, buscando emplear en forma coherente, lógico y 

congruente distintos instrumentos operativos de trabajo para su aplicación 

optima y efectiva, que son las matrices de acuerdo a la elección y la 

decisión estratégica, para el diseño de la estructura organizacional, se 

conformó basándose en una cultura interna propia y el puesto he marcha 

para el cuadro de mando integral, como forma de control para la 

retroalimentación; basándose principalmente en la verificación de los 

documentos y la bibliografía obtenida, la elaboración de guías y la 

observación directa de la herramienta. Así mismo se propuso como 

objetivo principal orientado a la implementación de un modelo de control 

para la gestión a medida tomando en cuenta los requisitos, necesidades, 

expectativas y proyecciones a futuro para la organización Deloitte 

Auditores Consultores Ltda.; los objetivos que se han planteado para el 

proyecto se cumplen de tal forma que los resultados fueron una propuesta 

para un sistema de control para la gestión estratégica para la empresa en 

auditorías para consumo masivo. Los resultados en la aplicación de los 

procesos estratégicos sé forma a través de la obtención de la gestión 

efectiva de la aplicación de los procesos estratégicos se forma a través de 

la obtención de una gestión más eficiente, la aplicación de un proceso de 

planificación estratégica adecuada en el posicionamiento consistente y 

estable de la organización en el mercado. 
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Zans (2017) en su investigación titulada: Clima Organizacional y su 

incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos y 

docentes de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa UNAN – 

Managua en el periodo 2016, en el país de Nicaragua, realizada con la 

finalidad para optar por el grado en Máster para Gerencia Empresarial, 

desarrollada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

Se propuso el objetivo primordial evaluar el clima en la organización 

y su incidencia para desempeño laboral en los colaboradores docentes y 

empleados en la facultad regional multidisciplinaria de Matagalpa. Se 

propuso como uno de sus objetivos específicos analizar la relación del 

clima organizacional con el desempeño laboral de los empleados de la 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa. Tomó como hipótesis 

general el Clima Organizacional incurre de una manera positiva para el 

desempeño laboral en la Facultad Regional Multidisciplinaria de 

Matagalpa, UNAN – Managua, correspondiente al período 2016. La 

muestra fue conformada por 88 empleados. Aplicando como metodología 

la observación de manera directa de acuerdo con la realidad en el 

momento ya que le permitió analizar e identificar de los conocimientos 

adquiridos lo que más le interesa y necesita, con respecto a la naturaleza 

del estudio la investigación realizada fue no experimental, empleó el 

diseño transversal, recolectando datos en un solo tiempo así mismo tuvo 

un enfoque de investigación cuantitativo. Así mismo empleo como 

instrumento de investigación la encuesta. Concluyendo que los 

colaboradores administrativos y docentes de la facultad coinciden qué, 

mejorar el Clima Organizacional si incidiría de manera positiva para el 

Desempeño Laboral, y la interacción interpersonal, hacen sentirse bien en 

el trabajo, por lo que consideran que se debe cultivar. 
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Pacheco (2017) realizó su investigación titulada: Modelo de clima 

organizacional y su relación con el desempeño laboral en las pymes 

hoteleras de Riobamba, ubicada en la provincia de Chimborazo en la 

republica de Ecuador, mencionó sobre la situación en la que se encuentra 

las pymes hoteleras en la ciudad de Riobamba, ya que es una empresa 

prestadora de servicio en el área de turismo, las personas que laboran en 

las pymes hoteleras están presentando un alto nivel de estrés laboral, 

además por tratarse de una pyme no cuentan con una estructura 

organizacional que les ayude a llevar sus procesos ordenados y mantener 

en un buen clima laboral del talento humano, la investigación dio a conocer 

el clima organizacional si influye en el desempeño laboral de los 

colaboradores de las pymes hoteleras en la ciudad de Riobamba, y el 

impacto que se refleja en el rendimiento, en las relaciones del lider a 

liderado con referencia en comunicación, liderazgo sobre todo la 

satisfacción laboral, para ello tomó cómo objetivo principal aplicar un 

diseño para el clima en la organización y la conexión para desempeño en 

las labores para las pymes en los Hoteles de la provincia de Riobamba 

Ecuador, así mismos consideró el objetivo específico identificar la 

conexión en las dimensiones que se encontraban involucradas 

laboralmente, en temas de supervisión, autorrealización, la condición 

laboral, la comunicación dentro de la organización y su clima laboral 

correspondiente a las pymes en los hoteles de la provincia de Riobamba, 

tomando como hipótesis principal si existe ascendiente entre clima 

organizacional con el desempeño de las labores para las pymes en los 

hoteles de la provincia de Riobamba, así también plantea como hipótesis 

especificas la existencia entre la dimensión de autorrealización, 

involucramiento de la tareas, supervisión, facilidades laborales y la 

comunicación asertiva que se realiza para el clima laboral en las pymes 

hoteleras para Riobamba. Así mismo el tipo de investigación que realizó 

Pacheco (2017) fue aplicada ya que está orientada a los objetivos del 

problema de producción y aplica el diseño no experimental, en el caso de 
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recolección de datos se empleó para su investigación la observación y 

encuesta empleando 5 dimensiones para cada variable, aplicando para 

poder validar su investigación el A.F.C., conocido como Análisis factorial 

confirmatorio, así como también aplica para el análisis de fiabilidad en 

escala de Likert aplicando el cuestionario, mediante el estadístico de Alfa 

de Cronbach. Pacheco (2017) concluyó que el clima organizacional influye 

significativamente para el desempeño laboral en las pymes de los hoteles 

en Riobamba, teniendo como resultado para el caso de clima 

organizacional, la correlación para el impacto cuando se involucran 

laboralmente en 0,91 en autorrealización, comunicación y las condiciones 

laborales, en 0,90 siendo la inferior correlación la supervisión en 0,88, para 

el caso de desempeño laboral se presentó la calidad en 1,01, en los 

trabajos de los equipos en 0,92, la productividad en 0,91, la 

responsabilidad en 0,89 y la inferior correlación es conocimiento en las 

habilidades en un  0,76. 

 
Villavicencio (2015) según su investigación, Efectos en una 

intervención ad hoc en clima organizacional y desempeño laboral, 

realizada en la ciudad de México en el año 2015, desarrollada en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, para optar el grado de Doctor 

en ciencias de la administración. 

Investigación que se realizó a una institución la cual solicitó 

mantener el anonimato y la mayor confiabilidad posible, para obtener el 

grado académico, doctor en ciencias de la administración. Cómo objetivo 

general determinar el efecto de una intervención ad hoc para clima 

organizacional y desempeño laboral; así mismo empleó como 

metodología el diseño transversal cuasi experimental, integrado por tres 

estudios, en medición pre - post e intermedia; empleó como instrumento 

de medición con validez estadístico y confiabilidad la técnica de redes 

semánticas; la muestra estuvo conformado por 60 colaboradores en su 

gran mayoría de la categoría tipo administrativo y profesional que 
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pertenecían a distintas áreas de la organización sustentado las redes 

semánticas, y a partir de un cuestionario realizó la elaboración del 

instrumento que se empleó, una encuesta tipo Likert con 5 opciones de 

respuesta, la población estuvo conformado por 700 colaboradores. 

Villavicencio (2015) llegó a la conclusión de acuerdo con los análisis que 

obtuvo según los nueve factores en 52.73% siendo la varianza un índice 

de confiabilidad de 93 (Alfa de Cronbach), se implementó y diseñó la 

aplicación para la Institución Pública. El resultado obtenido indica haber 

alcanzado coherencia en las conceptualización y operacionalización, el 

instrumento de confiabilidad en la validez ecológica, el mejoramiento en 

los factores para clima organizacional, aumentó el desempeño laboral, y 

una metodología viable de aplicarse para otras organizaciones, derivado 

de los resultados obtenidos es posible concluir que hay una relación entre 

el clima organizacional con el desempeño en la organización el cual indicó 

que el clima puede favorecer el aumento en el desempeño tanto a nivel 

individual como organizacional. 

 
Borsic (2017) realizó su investigación titulada: La Gestión del 

Talento Humano y la Inteligencia Emocional en el desempeño laboral del 

cuerpo docente de Instituciones de Educación Superior, realizada en el 

país de México en el año 2017, para optar el grado de doctora en ciencias 

de la administración; desarrollada en la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Tuvo como objetivo general recolectar información acerca de 

procesos para gestionar el talento humano desde una perspectiva de los 

colaboradores qué labora en la unidad de talento humano de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, antes llamada Escuela 

Politécnica del Ejército; así mismo el diseño que empleó en la 

investigación tuvo el enfoque mixto porque buscaba explicar los motivos y 

las razones de la conducta de los encuestados, por ese motivo realizó un 

estudio cuantitativo con diseño transversal, correlacional, no experimental 
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que permitió identificar la relación existentes de las variables estudiadas 

mediante el empleo del coeficientes de correlación. El estudio se 

complementó al realizar de manera simultánea un estudio cualitativo que 

permitió entender la estructura, los procesos y las fuerzas que motivaron 

al objetivo en estudio. Por ello empleó con diferentes técnicas de estudios 

empíricos que lograron describir las variables de estudio y determinar la 

posible existencia de asociación para ellas. Borsic (2017) empleó como 

instrumento de medición en su investigación el cuestionario que consistió 

en dos cuestionarios, el primero consistió en entrevistas semiestructurado 

de preguntas abiertas , el segundo instrumento que empleó fue un 

cuestionario estructurado compuesto por tres secciones, donde la primera 

sección trató 30 preguntas destinadas a medir la inteligencia emocional 

de los docentes, la segundo sección 23 preguntas dirigidas a realizar un 

diagnóstico en la gestión para el talento humano y la tercera sección 19 

preguntas de tipo descriptivo con datos generales. Tuvo como población a 

620 educadores luego de suprimir a aquellos docentes que no cumplen 

con los criterios de selección; Llegando a concluir qué, sí existe cultura 

organizacional que influye para el desempeño de los docentes en la 

institución de educación superior; así no existen componentes para la 

inteligencia emocional que explique el desempeño diferencial de los 

docentes. Para el caso del factor inteligencia emocional, en la impresión 

de las emociones, presenta una conexión negativa; baja, vale decir en 

medida que se va incrementando el grado de percepción en las 

emociones, reduce el grado del desempeño en el docente; como también 

existe relación positiva, baja entre la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral de los docentes; es decir que al aumentar la eficiencia 

en la gestión del talento humano, se incrementa el nivel del desempeño 

de los docentes; así como también existe relación positiva, baja, entre el 

factor de la gestión del talento humano formación y desarrollo, con el 

desempeño de los docentes, esto significa, que cuando aumenta la 
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eficiencia en el componente de la gestión del talento humano formación y 

desarrollo, aumenta el nivel del desempeño docente. 

 
 

 
2.3 Bases Teóricas Científica 

 
 

2.3.1 Procesos organizacionales 

 
 

 
Taylor (como se citó en Robbins y Decenzo 2002) cuando empleó 

la técnica para la administración científica logro identificar la forma de 

realizar mejor las tareas en el trabajo. Con esta metodología realizo un 

proceso de selección para los trabajadores ideales para realizar las tareas 

laborales , explicándoles como deberían de realizar su trabajo de una 

manera adecuada; para aquel entonces necesitaba motivar a los 

trabajadores, es por ello que implantó incentivos sobre todo monetario; 

podríamos generalizar que Taylor al emplear su técnica logró que la 

productividad aumentara, de manera considerable en un 200% o más, es 

en esté proceso que destaca la labor de los gerentes en las 

organizaciones. La revolución industrial impulsó al estudio sobre las áreas 

para el puesto de trabajo en una organización; basándose en un estudio 

realizado sobre la producción; clasificando a los trabajadores de acuerdo 

con sus habilidades y las condiciones físicas que mostraban, considerando 

principalmente la productividad y la competitividad; y de acuerdo con sus 

estudios científicos empleados para el sector público a los sociólogos, 

psicólogos, antropólogos y trabajadores sociales una herramienta para 

emplear medición fisiológicas y cognoscitivas para sus trabajadores. La 

ciencia humana tuvo la responsabilidad para la creación en los parámetros 

científicos para la clasificación que en nuestra actualidad aplicamos; El 

estudio que realizó Taylor es considerado simplista y mecanicista; ya que 

se asumió que el colaborador era un ente pasivo, que si se estimulaba 
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económicamente su productividad aumentaba; pero estás ideas fueron las 

que generaron un paradigma en la Gestión del Talento Humano. Las ideas 

en aquel entonces de Taylor influyen a la fecha en la psicología de tal 

forma que se crea la psicología ocupacional; el cual investigó las 

relaciones entre la iluminación y la productividad en los procesos 

fisiológicos como son la fatiga y la monotonía; así mismo los factores de 

estímulo y la relación para cada individuo (p.50). 

 
 

Pérez (2012) mencionó, la diferencia entre inspeccionar, dirigir 

personas y el administrar personas. Para gestionar a las personas basta 

con tener métodos, objetivos de referencia número, el ausentismo, la 

responsabilidad, el jornal de trabajo, vacaciones, legislación laboral. Si se 

gestiona personas se debe de identificar sus características destacadas 

con cada una de ellas, además de lo expuesto aporta valor el gestionar el 

desarrollo, el entendimiento, mejorando su motivación e integración así 

como la comunicación; en cuanto al problema para dirigir las 

características de las personas, ya que la gran parte en la organización no 

tienen instrumentos para medir; luego si queremos pasar la inspección y 

administración a la gestión productiva hemos de comenzar por diseñar los 

instrumentos de medición más adecuadas; así mismo nos habla sobre 

procesos y gestión; hablamos de dos palabras que han existido desde la 

antigüedad al juntarlas pueda que no disponer en sistemáticas para 

evaluar el funcionamiento en los procesos, en algunos casos sería un área 

tradicional para la medición (p.126). 

 
 

Taylor (como se citó en Chiavenato 2001) señaló sobre la teoría en 

la administración sobre los cuatro principios en la administración científica 

que son 
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• Principio planeación; suplir criterios del colaborador, la improvisación 

y realización de los trabajos empíricos basados en procedimientos 

científicos; modificar la improvisación de los colaboradores aplicando 

la planeación de los métodos. 

• Principio de preparación; seleccionar científicamente a los 

colaboradores según sus aptitudes, capacitarlos para que la 

productividad sea eficiente de acuerdo con los objetivos planeados por 

la organización; así mismo la preparación el mantenimiento de las 

maquinas son necesarias para la productividad. 

• Principio de control; controlar los trabajos para verificar que estos se 

realicen en un proceso adecuado basados en las normas establecidas 

por la organización, apoyados por la gerencia para que los 

colaboradores logren la mejor ejecución posible del plan previsto. 

• Principio ejecución; asignar de forma diferente las funciones junto con 

las responsabilidades para realizar el trabajo de manera ordenada (p. 

8). 
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Figura 1. Proceso administrativo como sistema abierto 
Fuente. Datos tomados de Chiavenato (2001) 
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Martínez y Cegarra (2014) mencionaron el proceso efectivo o el 

proceso eficiente enfocado en la calidad relacionada con la producción es 

posible medirlo con la apreciación del cliente, ya sea por la satisfacción en 

cuanto a sus necesidades o expectativas que logre; Obviamente que la 

apreciación del cliente no solo sería lo único verdadero en cuanto a su 

confiabilidad, podríamos indicar que es un punto sumamente importante, 

ya que dependemos del cliente para la productividad, el si vuelve a 

comprar el producto y nos recomienda a otros futuros clientes. 

 
 

Un proceso puede ser eficiente cuando guarda relación con el 

objetivo de la organización, que a la vez va a satisfacer o superar la 

perspectiva del grupo en interés. Cuando un proceso cumple con estos 

requisitos podría ser considerado como un proceso necesario, pudiendo 

no ser eficiente; podríamos tomar como ejemplo sobre proceso efectivo 

aquello por el cual un cliente pueda recibir su pedido en tiempo exacto con 

el requerimiento esperado. 

 
 

El proceso es eficiente cuando los cambios en los inputs se realizan 

de menor plazo de tiempo posible y además los recursos empleados sean 

las mínimas posibles. Un ejemplo de proceso eficiente es aquel donde el 

cliente reciba su pedido en el plazo mínimo de tiempo posible y los costos 

sean los más bajos posibles; solo la efectividad destaca la adecuación en 

los proceso para la organización, en cuanto la eficiencia, se concentra 

únicamente en la búsqueda de la perfección con la que realiza el proceso 

(p.44). 
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Resultados del 
proceso 

Actividades del proceso Recursos del proceso 

Flujo del proceso Proveedores del proceso 

Heredia (2001) el control de proceso, para que el proceso nos dé 

respuestas predecibles las variables principales en el proceso deberán ser 

conocidas y mantenerse bajo un control; el proceso puede estar bajo un 

control, cuando la variable se sus resultados se encuentre dentro de los 

límites establecidos estadísticamente hablando, así como también existen 

instrumentos para indicar las salidas en inspecciones que ponen a 

funcionar las acciones correctivas; es por ello que el primer propósito para 

sostener un proceso bajo control es mantener las variables significativa en 

los limites; el segundo es implementar un sistema de control adecuado, 

sensores para facilitar una realimentación que pueda permitir continuar el 

desarrollo en la variable significativa. En cualquier tipo de proceso, el 

primer punto en cuestión es identificar las variables dominantes, las 

variables que tienen un mayor efecto en la salida del proceso (p.43). 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Categorías de áreas de mejora 
Fuente. Datos tomados de Heredia (2001) 
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Atehortúa, Bustamante, Valencia (2008) Al proponer el sistema de 

gestión integral (SGI) se necesitará identificar primero la gestión para la 

organización sea una sola, pues pertenecer a una unidad de negocio con 

el propósito que es la visión para la organización y a una sola meta que 

será la misión vale decir que la condición integral va a significar también 

que la gestión tome en cuenta las 4 etapas en el ciclo PHVA; que trata de 

planificar, hacer, verificar, actuar se puede decir que el pilar del SGI es su 

diseño en el procesos para la organización, muy aparte de la 

determinación que se le llame, puede ser cadena de valor, mapa de 

procesos, esquema de procesos, modelo de operación para el procesos. 

Se puede decir, no hay otro diseño de SGI diferentes formas en los 

procesos, logran contradecir la integración de una gestión; el modelo para 

los procesos puede ser la imagen para la empresa, la presentación llegara 

a ser lo suficiente para proteger los requisitos y las necesidades en la 

gestión de una empresa. Las necesidades pueden incluir de todas las 

partes interesadas, así como también los requisitos incluirán a todos los 

modelos de gestión aplicada; partiendo del diseño para los procesos de 

una empresa, es posible disgregar la gestión para lograr la practicidad en 

la organización. En el caso que la empresa sea mediana o pequeña, la 

presentación del diseño para los procesos y su descripción de los mismos 

será el resultado suficiente para su aplicación. En cuanto a una 

organización consolidad, la aplicación en los procesos podría ser en varios 

niveles de disgregación, se podría considerar como ejemplo, los 

macroprocesos, el proceso, subprocesos, actividades, tareas y 

operaciones (p.67). 

 
Blanch y otros (2003) menciono que los estímulos materiales se 

pueden considerar tangibles indicando como ejemplo el salario, los 

servicio y los bienes, el cual se le podría dar una valoración monetaria; 

entonces son los estímulos materiales los que permitirán explicar en su 

mayoría el significado entre el empleador y el sindicato; esta relación de 
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empleador y sindicado se debe a situaciones netamente materiales que 

van a influir en mejoras salariales, mayor flexibilidad para el horario de 

labores y las condiciones para los trabajos a realizar, entre muchas cosas 

más; los estímulos pueden ser funcionales pudiendo ser supra persónales 

que esta inclinado a buscar la permanencia en la empresa; los estímulos 

pueden ser provisiones en los acuerdos para los procedimientos; y las 

consecuencias que adquirir estos derechos para una presentación de 

pliego colectivo. Podríamos decir que se habla de estímulos para 

mantener o mejorar los procesos en la empresa. Como también los 

estímulos se relacionan con la ideología del colaborador que pertenece al 

sindicato y este a su vez con los objetivos de la empresa y sus valores; los 

estímulos en relación a sociabilidad en remuneración intangible por 

pertenecer a la asociación, de pertenencia y filiación del grupo (p.199). 

 
 

Louffat (2017) los términos que se emplean en la administración 

moderna son procesos organizacionales, el cual ha evolucionado con el 

transcurrir de los tiempos mencionado como los modelos organizacionales 

basados en procesos. Así también nos mencionó que; los procesos 

organizacionales son un conglomerado de funciones continuas he 

integrada qué generan valor tanto como el cliente interno como externo, 

transformando un producto o servicio; la sugerencia de los modelos 

organizacionales basados en procesos rompe paradigmas tradicionales ya 

que deja las estructuras fundamentadas en “como” se realizan las 

actividades y las funciones, al tiempo que protege su habilidad o 

conocimiento del colaborador. La mencionada estructura se centra en 

organizaciones encerradas en sí mismas con excesos en los niveles 

jerárquicos, centralizados y burocráticos (p. 3). 
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Louffat (2017) en busca de un equilibro emergen los modelos que 

se basan en procesos integrados para el negocio formados para personas 

polivalentes o polifuncional, que se interesan en “cuanto” lograr cómo 

resultado con mecanismos abiertos en sus vínculos organizacionales con 

referencia a los distribuidores, clientes externos, clientes internos e incluso 

tomando en cuenta a la competencia. Estos modelos se adaptan en 

organizaciones con estructuras planas y horizontales, con referencia en 

niveles jerárquicos con cierta inclinación a la delegación, a la 

desconcentración para empoderar a sus diversos equipos de procesos, 

tomando en cuenta el espíritu de innovación e integración para una mejora 

continua (p. 3). 

 
 

Figura 3. Procesos organizacionales 
Fuente. Datos tomados de Louffat (2017) 
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Pérez (2012) Definió los procesos como secuencias de trabajos 

repetitivos cuyo producto final tiene un valor intrínseco para el cliente y 

usuario; considera el calor como todo aquello que se estima o aprecia para 

el que lo recibe considerando a los clientes, personas, proveedores, 

accionistas y la misma sociedad. Considera los procesos organizacionales 

como actividades en secuencia de manera predeterminada; trabajos 

conectados y repetitivos de una manera sistematizada. Todo producto es 

inconexo por el hecho de ir destinado a un consumidor o cliente, este 

producto es de interés ya que va a añadir valor al cliente, asimismo como 

el cliente lo es porque el destinatario del producto. Todos los productos 

tienen características que nos permiten su evaluación uniforme por los 

clientes y proveedores. Pérez define las actividades como el conjunto de 

tareas que son necesarias para el logro de los resultados. En este contexto 

se podría definir como el conjunto de procesos organizacionales que tiene 

como fin el resultado de un objetivo dentro de la organización. Los 

procesos siempre han existido ya que es la forma más natural de organizar 

un trabajo (p.52). 

 

Figura 4. Los niveles de procesos varían según el tamaño de las organizaciones 

Fuente. Datos tomados de Pérez (2012) 
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Según Galán (2014) Es el proceso mediante el cual los ejecutivos 

de la organización seleccionan y dirigen la arquitectura, los colaboradores, 

los procesos las costumbres, y la cultura de la organización para que la 

empresa pueda dirigir y llevar a cabo las funciones necesarias para lograr 

los objetivos planteados por la organización. El diseño organizativo indica 

cómo y por qué son seleccionados unos medios y no otros. Es una labor 

de los directivos que requiere ecuanimidad entre las presiones de su 

entorno externo e interno, y su determinación y actuación. 

 
 

Taylor (como se citó en Robbins y Coulter 2005) En el libro 

Administración; mencionó sobre los principales aportes en la teoría para 

la administración científica nacen con Frederick W. Taylor en su obra Los 

principios de la administración científica ya que Taylor mencionó la teoría 

para la administración científica; que trataba de aplicación del formas o 

método científico que determinara de mejor manera la empresa 

racionalmente la tarea que realizaba un colaborador; esté método basado 

en la aplicación de los métodos científicos con dirección operativa y 

positivista ya que Taylor estudió la conexión entre el colaborador y los 

métodos modernos de producción industrial, con la finalidad de 

incrementar la eficiencia con la mano de obra tanto de las maquinas como 

de las herramientas a emplear, es así que ve por conveniente la división 

ordenada de las tareas de los colaboradores, la organización razonable 

del trabajo en secuencias mediante procesos y la medición de tiempo 

empleado para las operaciones; así mismo implementó un sistema de 

motivación mediante el pago de beneficios económicos (monetario) al 

rendimiento del colaborador (p.28). 
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Fayol (como se citó en Sánchez, M. 2014) En su libro 

Administración 1 Serie integral por competencias; nos menciona a Henri 

Fayol quien fue el principal contribuyentes en el enfoque clásico para la 

administración cuyo aporte principal fue el escribir sobre la teoría clásica 

ya que se preocupó en aumentar la eficiencia para las empresas mediante 

la organización y aplicación de principios generales de la administración 

con bases científicas; también llamada Administración positiva, Fayol crea 

lo que algunos consideran escuela para jefes, realizando gran contribución 

de los diferentes etapas para los administrativos; Fayol creía que toda 

organización industrial debe contemplar seis grupos de funciones (p.56). 

• función Técnica; las cuales realizaban producción de los bienes y los 

servicios. 

• función comercial; la organización debe manjar sus compras y ventas; 

así como su productividad en eficiente. 

• función financiera; saber dirigir las gestiones financieras para sacar el 

mayor provecho posible y así evitar aplicar imprudentemente el capital 

de la organización. 

• Función de seguridad; protección al colaborador 

• Función contable; relacionado con los temas de inventario, registros, 

balance contable, costo y presupuestos estadísticos. 

• Función administrativa; quienes se encargan de empalmar las 

funciones de procesos. 

Dentro de las funciones en el proceso 

• Planificar; fijar la estrategia global para el logro de los objetivos de una 

organización estableciendo metas qué compenetren y coordinen con 

las actividades de manera coherente (p.56). 

• Organizar; crear una estructura para la empresa que contemple tareas 

las cuales tiene que ser realizadas, asignadas a los trabajadores 

idóneos para realizarlo. 

• Dirigir; coordinar con los integrantes de la empresa, teniendo que 

incluir la motivación a los colaboradores, dirigir las actividades de cada 
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individuo, elegir el canal de comunicación que será efectivo para 

resolver las contingencias que se puedan presentar entre los 

trabajadores. 

• Controlar; verificar el adecuado funcionamiento de la organización, 

observando el desempeño de los colaboradores. 

• Prever; evaluar en un futuro y tomar previsiones en función de él 

(p.56). 

 
La variable independiente de la presente investigación es Procesos 

Organizacionales; según Louffat (2017) lo definió “como un conjunto de 

actividades secuenciales y a la vez integradas que buscan generar valor 

para un cliente interno o externo, mediante la transformación de insumos 

en productos o servicios finales” (p.3). 

 
Para el caso de la empresa KA’LINSON PERU SAC, consideramos 

las siguientes dimensiones. 

• Dimensión 1: Procesos estratégicos; Louffat (2017) indica 

basarnos en la visión, misión, objetivos de una organización. 

Ya que nos permite perfilar los objetivos de la organización 

de manera que se aproxime a su cliente interno y externo 

(p.4). 

 
• Dimensión 2: Procesos operativos; Louffat (2017) conocido 

también como procesos en línea, procesos ejecutores o 

procesos de acción; son aquellos procesos que van a 

permitir que el producto sea producido a lo largo de un 

proceso secuencial y continuo, de manera prioritaria, 

brindando así la atención al cliente final (p.4). 

 
• Dimensión 3: Procesos de apoyo; Louffat (2017) refiere a 

mantener las relaciones secuencias en soporte, apoyo, 
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apéndice, y buscan primordialmente el interés del cliente 

interno, permitiendo dar cobertura a los procesos 

estratégicos, operativos y administrativos (p.4). 

 
• Dimensión 4: Procesos administrativos; Louffat (2017) son 

aquellas que establecen un nexo entre organizar, planear, 

controlar y dirigir, de forma ordenada, sinérgica, holística e 

integrada, los procesos que se encuentren identificados de 

una organización (p.4). 
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Figura 5. Mapa de procesos organizacionales 
Fuente. Datos tomados de Louffat (2017) 
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2.3.2 Desempeño Laboral 

 
 

Podríamos definirlo como el grado de esfuerzo físico o mental 

alcanzado por el colaborador para lograr los objetivos y metas en una 

empresa realizando funciones relacionados a su cargo, pudiendo ser 

motivadas mediante recompensas intrínsecas y extrínseca. 

 
Chiavenato (2007) define desempeño como el comportamiento o 

actividades que presenta él colaboradores sobresalientes en el logro de 

los objetivos para la empresa; así mismo mencionó un buen desempeño 

del trabajador es la fortaleza extraordinaria qué cuenta la organización. 

Para Chiavenato el desempeño laboral va estrechamente vinculado con la 

motivación extrínseca ya que son aquellos incentivos o recompensas que 

necesita el trabajador para lograr una determinada acción en la actividad 

o poner mayor interés en el empeño, de tal forma que la organización y el 

colaborador son beneficiados mutuamente. Así mismo Chiavenato nos 

dice que es importante contar con un buen líder que pueda orientar, dirigir, 

desarrollar y buscar la mejora continua del colaborador, mejorando su 

calidad de eficiencia del empleado y evaluando la posición del cargo en 

que viene desarrollando el colaborador (p. 78). 

 
Chiavenato (2007) también menciona de la importancia de la 

administración de los recursos humanos como los coordinadores en 

organizar, planear, desarrollar y control de las técnicas que sean capaces 

de motivar, promover el desempeño laboral eficiente de los colaboradores, 

mencionando los objetivos principales de los administradores en recursos 

humanos (p. 122). 

• Formar, guiar, orientar y dirigir a los trabajadores con ciertas 

habilidades que les motive a lograr los objetivos para la organización. 
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• Crear, mantener y supeditar organizaciones para generar empleo, 

crecimiento para la recompensa plena de los colaboradores el logro 

de los objetivos de cada individuo (p.122). 

 
 
 
 
 

Figura 6. Los objetivos organizacionales y los objetivos individuales de las 
personas. 
Fuente. Dato tomado de Chiavenato (2007) 

 
 

Fischman nos dice, no es lo mismo expresar que una persona tiene 

un alto desempeño, que expresar que tiene un alto potencial; los 

investigadores en el área de recursos humanos Michael Lombardo y 

Robert Eichinger a quienes menciona Fischman en su artículo; indican que 

son conceptos diferentes, las personas con alto desempeño son las que 

logran sus metas, realizan un buen trabajo dentro de sus organizaciones 

y son bien evaluados en sus puestos o cargos; sin embargo las personas 

con alto potencial poseen gran capacidad para el aprendizaje y logran 

crecer dentro de la organización. 

 
David toma como ejemplo el pez carpa japones que es muy 

peculiar, ya que su crecimiento va a depender del tamaño de su estanque 

en el que habite; indicando si el pez carpa se encuentra en un ambiente 

pequeño, no lograr crecer o su crecimiento será de un tamaño pequeño; 
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sin embargo si el pez carpa se encuentra en un ambiente grande podrá 

crecer mucho; indicando que el pez carpa tiene un alto potencial para el 

crecimiento; lo relaciona con los ejecutivos que poseen potencial y pueden 

seguir creciendo profesionalmente en relación sus puesto, e indica que los 

colaboradores con bajo potencial pueden alcanzar el buen rendimiento 

en el desempeño laboral para su puesto laboral. Como resulta de la 

definición entre desempeño y potencial considera cuatro conceptos: 

• Bajo potencial y bajo desempeño: se refiere a las personas a quienes 

se le debe de brindar la oportunidad de mejorar su desempeño; de no 

lograr mejora, nos sugiere no contar con el colaborador. 

• Alto desempeño, pero bajo potencial: se refiere a las personas que 

logran cumplir con las expectativas del puesto; nos indica que son 

importante para la organización sin embargo no logran alcanzar las 

habilidades para seguir ascendiendo. 

• Alto potencial, pero bajo desempeño: se refiere a los profesionales que 

no logran dominar las habilidades de su cargo; pero poseen potencial 

alcanzar los requisitos necesarios para el cargo y seguir surgiendo 

dentro de la organización. 

• Alto potencial y desempeño: se refiere a los profesionales que se 

deben de ubicar en puestos estratégicos y se debe de realizar un 

seguimiento con referencia crecimiento dentro de la organización, de 

lo contrario estos profesionales buscaran otras organizaciones que les 

permita crecer profesionalmente (Fischman, 2019, “La diferencia entre 

desempeño y potencial en la organización”, párr. 2). 

 
 
 

Para Whetten y Cameron (2004) El esfuerzo es el resultado de la 

habilidad de las personas impulsado por la motivación, donde la habilidad 

es generada por la aptitud y el entrenamiento, la motivación es el estímulo 

que impulsa al compromiso. Nos da como ejemplo a un colaborador que 

se encuentre 100% motivado y cuente con un 75% en la habilidad 
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necesaria al desarrollar una actividad pueden rendir una proporción 

superior que el promedio. 

Donde la aptitud es la destreza y habilidad que el colaborador posee 

y aporta para su trabajo en la función o cargo que desempeña. Estas 

habilidades pueden ser mejoradas mediante el entrenamiento ya que 

representa un mecanismo sumamente importante para el mejoramiento en 

el desempeño laboral para los trabajadores; así mismo la habilidad se 

debe de evaluar durante el proceso selección en el personal con referencia 

al puesto que va a desarrollar; enfocándose en la habilidad para 

desempeñarse y los recursos adecuados. 

 
La Motivación expresada por el deseo y compromiso de un 

colaborador para desempeñarse y su esfuerzo para desarrollar la labor 

encomendada; algunos colaboradores pueden tener el deseo de realizar 

su labor, pero se distraen o se desaniman con facilidad, se puede 

evidenciar un fuerte deseo de cumplir con su labor, pero demuestran un 

bajo compromiso al incumplir con lo indicado. El bajo rendimiento es la 

deficiencia en el desempeño del colaborador y ello radica en la falta de 

habilidades o en la falta de motivación hacia el colaborador (p.300). 

 
Según Campbell (Como se citó en Anastasi y Urbina, 1998) se tiene 

como consideración la forma multifacética en el desempeño laboral donde 

se deberá separar los diferentes elementos considerados en el rubro. 

Desde un inicio el modelo indica diferentes enfoque fundamentales de los 

aspectos para la evaluación del colaborador que se encuentra trabajando, 

considera qué, el desempeño laboral es la conducta y acción que son 

necesarios para lograr las metas y los objetivos de una empresa; pudiendo 

ser medido en términos de rendimiento del trabajo que realiza el personal, 

demostrando sus competencias para el logro alcanzado; relacionando el 

rendimiento laboral individual como sinónimo de la conducta del 

colaborador, tomando en cuenta únicamente el comportamiento 



55  

relacionado con la consecuencia de los objetivos de la organización. Con 

referencia al desempeño, la teoría indica que los colaboradores se 

relacionan a múltiples factores en el desempeño o tarea solicitadas, los 

determinantes de cada componente van a consistir en diversas 

combinaciones de elementos como el conocimiento, la habilidad y la 

motivación en el trabajo (p. 497). 

 
Rodríguez (2008) definió el bajo rendimiento laboral, basándose en 

las causas; para Rodríguez las causas del bajo rendimiento se suelen 

relacionar con la falta de capital, baja organización en los procesos y la 

influencia de un entorno negativo dentro de la organización; para ello nos 

menciona tres formas para alcanzar el objetivo del rendimiento laboral. 

• Incrementar el capital por colaborador a través de mejores equipos 

o herramientas de trabajo. 

• Reordenar los métodos de los procesos de producción o servicios. 

• Capacitación de los colaboradores basados en entrenamientos, 

formación y motivación de acuerdo con el puesto que desarrollan. 

 
Rodríguez (2008) empleó criterios para comparar el bajo 

rendimiento laboral indicando que no es lo mismo, el rendimiento laboral 

de un colaborador operativo que no cuenten con el mismo recurso para el 

trabajo requerido ya sea por el capital del trabajo en calidad de 

maquinarias o herramientas, a diferencia de otros grupos de trabajos que 

se les brinda las mismas herramientas con mejora en procesos de 

organización van a presentar diferencias en el rendimiento laboral que 

presentan influencia de los factores culturales o materiales de su entorno 

respectivo; está influencia afecta generalmente la motivación (p. 47). 

Usthaus, Adrien, Carden y Montalván, (2002) definió toda empresa 

debería encontrar las formas de conservar a sus trabajadores, su equipo 

de trabajo que se puedan encontrar atrapados en sus tareas diarias. Para 

alcanzar las metas de una organización, van a ser necesario la 
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capacitación que generen las condiciones en el proceso ya sea formal o 

informal que estimulan al colaborador, generando la eficiencia de cada 

trabajador; además lo incentivos motivaran al trabajador para aumentar la 

productividad y la creatividad, generando qué el trabajador se sienta 

identificado con la empresa, alcanzando fidelidad para los que destacan 

en la producción y generen innovación (p. 108). 

 
 

Alles (2006) el desempeño de la persona es una herramienta para 

conducir y observar a los colaboradores. Entre los principales objetivos 

indica el crecimiento profesional y personal de los trabajadores, el 

progreso permanente en los resultados de la organización y la utilización 

adecuada de la gestión humana. Así mismo en su libro nos dice que para 

poder medir el desempeño de los colaboradores se puede utilizar una 

herramienta como la evaluación por desempeño de 360° que nos permitirá 

observar las necesidades de nuestros colaboradores para mejorar el 

rendimiento del empleado y mejorar los resultados de la organización (p. 

27). 

 
Jiménez (2007) el desempeño laboral, se relaciona con el clima 

laboral en la organización, ya que el desempeño actuará eficazmente para 

el clima laboral en medida que se gestione adecuadamente; en orden de 

las cosas, un sistema adecuado para el desempeño influye a todas las 

variables del clima, aumentando en términos de eficacia organizacional. 

Así mismo nos menciona los parámetros que se relacionan con el 

desempeño laboral como son; claridad, flexibilidad, espíritu de trabajo, 

recompensas (p. 268). 

 
Rodríguez (2004) el desempeño de los trabajadores dentro de un 

puesto laboral consiste en apreciar la eficacia con la que sus ocupantes lo 

ejecutan en un tiempo determinado; la aplicación de herramientas 
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sistemáticas de evaluación para el desempeño es relativamente reciente. 

Su universalización se produce en la década de 1980. La evaluación del 

desempeño comenzó como herramienta de política retributiva que fue 

evolucionando paulatinamente como herramienta para el desarrollo 

profesional; Así mismo nos dice que los factores para un desempeño 

eficaz, serán los elementos que generen un determinado grado en la 

ocupación del puesto de trabajo para que el colaborador lo desempeñe o 

llegue a desempeñar de forma satisfactoria, haciendo mención de seis 

factores de desempeño eficaz; educación, conocimiento, satisfacción, 

identificación (p.110). 

 
La variable dependiente de la presente investigación es 

Desempeño Laboral de los colaboradores, la cual se refiere a la realización 

de los objetivos planteados por la empresa hacia uno o un grupo de 

colaboradores; para esta investigación vamos a considerar las siguientes 

dimensiones: 

 
• Liderazgo: Para Gioya y Rivera (2008) se considera como 

conjunto de destrezas gerenciales o directivas qué puede 

poseer un individuo que influye dentro del ser o actuar en los 

individuos o dentro de un equipo de trabajo identificado, 

logrando qué el equipo labore con entusiasmo para alcanzar 

los logros en las metas y los objetivos (p.8). 

 
• Desenvolvimiento: R.A.E., (2019) Acción y efecto de 

desenvolver o desenvolverse. 

 
• Eficiencia: Chiavenato (2007) “Una organización es racional 

si se escogen los medios más eficientes para lograr los 

objetivos deseados, aunque sólo se tienen en cuenta los 

objetivos organizacionales y no los individuales” (p.25). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 
 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
 
 

3.1.1 Tipo de investigación. 

 
Investigación no experimental; Hernández, Fernández y Batista 

(2014) se empleó el tipo de investigación no experimental, ya qué no se 

va a emplear ninguna manipulación para la variable independiente, para 

lograr resultado en la variable dependiente; así mismo se realizó el estudio 

basándonos sobre nuestra variable como se muestra actualmente (p. 55). 

3.1.2 Diseño de la investigación. 

 
En nuestra investigación se empleó el diseño de investigación 

transversal; Hernández, Fernández y Batista (2014) ya que vamos a 

recolectar datos en un solo momento y un tiempo único, así mismo el 

diseño transversal se dividen en tres, exploratorio, descriptivo y 

correlacionales-casuales; en ese sentido para esta investigación se 

empleó el diseño correlacional–casual, ya que especifica la relación qué 

existe para ambas variables (p.155). 

 
 

 
Figura 7. Tipo de investigación 
Fuente. Dato tomado de Hernández, Fernández y Batista (2014) 
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X 
 
 
 

M 
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Z 

Donde: 

M: Muestra 
X: Variable 1 
Z: Variable 2 
r: Relación entre ambas variables 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.1.3 Unidad de análisis 

 
En la investigación se aplicó como unidad para el análisis a la 

organización KA´LINSON PERU SAC y a todos los colaboradores. 

 

3.2 Población de estudio 
 

Al realizar la investigación se trabajó con una población de 29 

trabajadores (total de empleados) de la empresa KA’LINSON PERU S.A.C. 
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3.3 Tamaño de muestra 

 
Freund, Simon (1994) “Diferenciamos entre poblaciones y muestras, 

señalando que una población consiste en todas las observaciones concebible, 

posibles de un fenómeno determinado, mientras que una muestra es solo una 

parte de una población” (p.243). 

Para aplicar el muestreo se emplea, el muestreo aleatorio simple, todos 

los trabajadores que forman parte del total de la población y qué, están 

considerados para la muestra, tienen la probabilidad de ser seleccionados 

para la muestra. En esta pesquisa se tomó la totalidad de los trabajadores 

como muestra (29 colaboradores). 

 

 
3.3.1 Selección de muestra 

 

 
Para poder obtener los datos necesarios para nuestra investigación 

se realizó la encuesta en la siguiente manera: 

• Reconocimiento de campo; consiste en identificar el ambiente qué 

reúna cierta particularidad teniendo coherencia con el tema para 

nuestro estudio. 

• Visitar los departamentos de la organización, así como salir a campo 

para la recolección de la data. 

3.4 Técnica de recolección de datos 
 
 

3.4.1 Encuesta 

 
 

En la recopilación para los datos del estudio se empleará la técnica 

de encuesta, el cual estará compuesto por preguntas relacionadas a las 

variables a medir. Según Bernal (2010) la técnica de la encuesta se basa 
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en una relación de  preguntas que se realizan  con el fin de obtener 

información de la persona (p.194). 

 
 

Instrumentos 

 
Ficha técnica de la Variable 1: Procesos organizacionales 

 
 

➢ Ficha técnica de la Variable 1: Procesos organizacionales 

➢ Nombre: Cuestionario sobre los procesos organizacionales 

➢ Autor: Veramendi Guerrero Dola Evili 

➢ Año: 2019 

➢ Objetivo: Conocer los procesos organizacionales que emplean los 

colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019 

➢ Contenido: El cuestionario llevará 58 preguntas, las cuales 

contemplarán 4 dimensiones; la primera dimensión estratégicos que 

consistirá en veintidós (22) ítems; la segunda dimensión es operativos 

que constará de trece (13) ítems; la tercera dimensión es de apoyo el 

cual constará de nueve (9) ítems; la cuarta dimensión administración 

que consistirá en catorce (14) ítems 

➢ Escala: En la presente investigación se empleó la escala de Likert 

(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) 

➢ En donde tomaremos en cuenta el valor de los ítems: 
 

 
Nunca 1 punto 

Raras veces 2 puntos 

Algunas veces 3 puntos 

Frecuentemente 4 puntos 

Siempre 5 puntos 
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Cuadro 1. Dimensiones de la variable 1 procesos organizacionales  

Dimensiones Items 
Niveles y 
Rangos 

1  3 Adecuado (82 - 110) 

(Estratégicos) 
1 - 22 2 Regular (52 - 81) 

2 
  

3 Adecuado (49 - 65) 

(Operativos) 23 - 35 2 Regular (31 - 48) 

 
3 

  
3 Adecuado (33 - 45) 

(De apoyo) 36 - 44 2 Regular (21 - 32) 

  1 Inadecuado (9 - 20) 

 
4 

  

3 Adecuado (52 -70) 

(Administrativo) 45 - 58 2 Regular (33 - 51) 

  1 Inadecuado (14 - 32) 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Ficha técnica de la Variable 2: Desempeño Laboral 
 
 

➢ Ficha técnica de la Variable 2: Desempeño Laboral 

➢ Nombre: Cuestionario sobre el desempeño laboral 

➢ Autor: Veramendi Guerrero Dola Evili 

➢ Año: 2019 

➢ Objetivo: Conocer sobre desempeño laboral que realizan los 

trabajadores en la organización KA’LINSON PERU SAC 2019 

➢ Contenido: El cuestionario llevará 44 preguntas, las cuales 

contemplarán 3 dimensiones; la primera dimensión es liderazgo que 

consistirá en Catorce (14) ítems; la segunda dimensión es 

desenvolvimiento que constará de diez (10) ítems; la tercera dimensión 

es eficiencia el cual constará de veinte (20) ítems 
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➢ Escala: en la presente investigación se empleó la escala de Likert 

(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) 

➢ En donde tomaremos en cuenta el valor de los ítems: 
 
 
 
 

Nunca 1 punto 

Raras veces 2 puntos 

Algunas veces 3 puntos 

Frecuentemente 4 puntos 

Siempre 5 puntos 
 
 
 
 
 

Cuadro 2. Dimensiones de variable 2 desempeño laboral 
 

Dimensiones Items 
Niveles y 

                              Rangos  
1  3 Adecuado (52 - 70) 

(Liderazgo) 
1 – 14 2 Regular (33 - 51) 

  1 Inadecuado (14 - 32) 

2 
  

3 Adecuado (38 - 51) 

(Desenvolvimiento) 
15 - 24 2 Regular (24 - 37) 

  1 Inadecuado (10 - 23) 

 
3 

  
3 Adecuado (74 - 100) 

(Eficacia) 
25 - 44 2 Regular (47 - 73) 

  1 Inadecuado (20 - 46) 

Fuente. Elaboración propia 
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3.4.2 Validez del instrumento 

 
Escurra (1988) En validez del instrumento sé utilizó el coeficiente 

de validez V de Aiken; un método lógico que permite la validez de un 

material evaluativo, pudiendo ser calculado sobre las valoraciones de N 

jueces expertos; el coeficiente de validez V puede obtener valores entre 0 

y 1 (dicotómicas), donde el valor 1 es la mayor magnitud; o puede obtener 

valores del 0 al 5 (politómicas). Para nuestro trabajo de investigación 

calculamos para respuestas dicotómicas; para ello se aplicó el siguiente 

formulación (p. 106). 

 
 
 
 

 
 

Donde: 

S= Sumatoria de Sí 

si= Valor asignado del juez I 

N= Número jueces que intervienen 

C= Número de valores en la escala de valoración 
 
 
 

El método de medición aplicado para la variable Procesos 

organizacionales fue sometido para el criterio de un grupo de jueces 

expertos, integrado por seis especialistas, así mismo se aplicó él 

coeficiente de validez V de Aiken para validar el material evaluativo, 
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obteniendo un total de coeficiente de validez 0.966 > 0.700; indicándonos 

que posee una adecuada validez para investigación. 

 
 
 
 
 

Cuadro 3. Validez de la variable procesos organizacionales 
 

 VARIABLE 1 Pertinencia Relevancia Claridad Total 

1 Dimensión Estratégicos 0.962 0.977 0.924 0.955 

2 Dimensión Operativos 1.000 1.000 0.962 0.987 

3 Dimensión de Apoyo 1.000 1.000 0.963 0.988 

4 Dimensión Administrativos 0.964 0.976 0.905 0.948 
 Variable 1 general 0.977 0.986 0.934 0.966 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 

Cuadro 4. Relación de juicio de expertos para la variable procesos 
organizacionales 

 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 

1 Dr. Arana Mayorca Walter Hugo SI SI SI 

2 Mg. Leslie Kelly Guerrero Ríos SI SI SI 

3 Mg. Gutiérrez Divizia Víctor Raúl SI SI SI 

4 Dr. Leoni Silva Rojas SI SI SI 

5 Dr. Imelda Iraida Trancon Peña SI SI SI 

6 Dr. Justina Uribe Kajat SI SI SI 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

La herramienta para la medición en la variable Desempeño 

Organizacional fue aplicado a criterio de un grupo de jueces expertos, 

integrado por seis especialistas, así mismo se aplicó el coeficiente de 

validez V de Aiken para validar el material evaluativo, obteniendo un total 
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de coeficiente de validez de 0.971 > 0.700; indicándonos que posee una 

adecuada validez para la investigación. 

 
 
 
 

Cuadro 5. Validez de la variable desempeño organizacional 
 

 VARIABLE 2 Pertinencia Relevancia Claridad Total 

1 Dimensión Liderazgo 0.964 0.964 0.964 0.964 

2 Dimensión Desenvolvimiento 0.967 0.967 0.950 0.961 

3 Dimensión Eficiencia 0.983 0.992 0.967 0.981 
 Variable 2 general 0.973 0.977 0.962 0.971 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Relación de juicio de expertos para la variable desempeño 
organizacional 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 

1 Dr. Arana Mayorca Walter Hugo SI SI SI 

2 Mg. Leslie Kelly Guerrero Ríos SI SI SI 

3 Mg. Gutiérrez Divizia Víctor Raúl SI SI SI 

4 Dr. Leoni Silva Rojas SI SI SI 

5 Dr. Imelda Iraida Trancon Peña SI SI SI 

6 Dr. Justina Uribe Kajat SI SI SI 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

3.4.3 Confiabilidad del instrumento 

 
Se realizó la fiabilidad para la consistencia interna aplicando la 

escala de aptitud Likert mediante un cuestionario, realizada mediante el 
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estadístico Alfa de Cronbach, el cual nos permitió estimar la fiabilidad de 

la herramienta aplicada. 

 
 
 
 

Silva, Brain (2006) El coeficiente Alfa de Cronbach sirve para medir 

la fiabilidad de una escala en medida, el cual la denominación Alfa fue 

generado por Cronbach en 1951, el Alfa de Cronbach nos permite estimar 

la fiabilidad de un instrumento de medida a través de una serie de ítems; 

“Este coeficiente desarrollado por J.L Cronbach requiere una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 

entre cero y uno” (p.66). 

 
 

George y Mallery (2003) (como se citó en Sánchez, 2019) como 

recomendación para evaluar el coeficiente del Alfa de Cronbach sugieren 

los siguientes rangos (p. 276). 

 
Cuadro 7. Rango para el coeficiente Alfa de Cronbach 

 
Rangos 

Coeficiente Alfa > .9 excelente 

Coeficiente Alfa > .8 bueno 

Coeficiente Alfa > .7 aceptable 

Coeficiente Alfa > .6 cuestionable 

Coeficiente Alfa > .5 probable 

Coeficiente Alfa < .5 inaceptable 

Fuente. George y Mallery (2003) 
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3.4.2 Análisis e interpretación de información 

 

 
El análisis estadístico empleado fue el programa estadístico SPSS 

21 donde cada dato obtenido fueron presentado en tablas y gráficos de 

acuerdo con las variables y sus respectivas dimensiones. 

En el análisis de los datos se empleó técnicas estadísticas 

descriptiva e inferencial; la estadística descriptiva o de análisis exploratorio 

de datos, es aplicable en casi todas las áreas donde se recopilan datos 

cualitativos y cuantitativos para presentarlos en porcentajes por medio de 

tablas, gráficos y medidas resúmenes. 

 
Para realizar los análisis no paramétricos se empleó el Chi 

Cuadrado (X²), Hernández, Fernández, Baptista (2014) mencionó que el 

Chi-cuadrado es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de 

la relación entre dos variables categóricas; el objetivo de esta prueba es 

comprobar la hipótesis mediante el nivel de significación, por lo que si el 

valor de la significación es mayor o igual que el alfa 0,05, se acepta la 

hipótesis alternativa, pero si es menor a alfa 0,05 se rechaza la hipótesis 

nula de las variables (p. 318). 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 
 

4.1.1 Análisis e interpretación 

 

 
Variable Procesos Organizacionales 

 
 

Cuadro 8. Resumen del procesamiento del instrumento procesos organizacionales 

 N  % 

 Válidos 10 100,0 

Casos Excluidosa 0 ,0 

 Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.   

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Cuadro 9. Estadístico de fiabilidad del instrumento procesos organizacionales 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 
,924 

 
58 

Fuente. Elaboración Propia 
 
 

Se pudo inferir qué, el número de casos validados son 10, número de 

elementos han sido 58 y finalmente para el coeficiente Alfa de Cronbach es de 

0,924 lo que indica que la escala es excelente. (ver cuadro 9) 
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Variable Desempeño Laboral 
 
 

 Cuadro 10. Resumen del procesamiento del instrumento desempeño laboral 
 

 N  % 

 Válidos 10 100,0 

Casos Excluidosa 0 ,0 

 Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
 
 

 Cuadro 11. Estadístico de fiabilidad del instrumento desempeño laboral  
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 
,838 

 
44 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

Se puedo inferir que el número para los casos validados han llegado a 10, 

número de indicadores analizados han sido 44 y finalmente el coeficiente para 

el Alfa de Cronbach es de 0,838 lo que indica que la escala es buena. (ver 

cuadro 11) 
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4.1.2 Análisis Descriptivo de los resultados 

 
V1. Variable procesos organizacionales 

 Cuadro 12. Tabla de frecuencia variable 1 procesos organizacionales  
 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 1 3,4% 

Regular 19 65,5% 
Válidos   

Adecuado 9 31,0% 

Total 29 100,0% 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 8. Frecuencia de la variable 1 procesos organizacionales 
Fuente. Elaboración propia 

 
Según el cuadro 12 y la figura 8, se puede concluir que del total de colaboradores 

encuestados, el 65,5% consideró que los procesos organizacionales de la 

empresa KA’LINSON PERU SAC se observa en un nivel regular, el 31,0% 

considera que es adecuado y, el 3,4% indicó que los procesos organizacionales 

son inadecuados dentro de la empresa KA´LINSON PERU SAC, por tanto, 

teniendo en base a estos resultados, se puede decir, que la mayoría de 
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encuestados consideran que los procesos organizacionales en la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019, se encuentran en un nivel regular. 

 
D1. Dimensión procesos estratégicos 

 
Cuadro 13. Tabla de frecuencia dimensión procesos estratégicos de la V1  

 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 1 3,4% 

Regular 18 62,1% 
Válidos   

Adecuado 10 34,5% 

Total 29 100,0 

Fuente. Elaboración propia 
 

 

Figura 9. Frecuencia de la dimensión procesos estratégicos 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

Según el cuadro 13 y la figura 9, se puede observar que del 100% de 

encuestados, el 62,1% manifestó que los procesos organizacionales estratégicos 

en la empresa KA’LINSON PERU SAC se encuentran en un nivel regular; el 

34,5% considera que éstos se encuentran en un nivel adecuado y, el 3,4% 
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considera que los procesos organizacionales estratégicos son inadecuados 

en la empresa KA’LINSON PERU SAC. 

 
 

D2. Dimensión procesos operativos 
 

Cuadro 14. Tabla de frecuencia dimensión procesos operativos de la V1 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 9 31,0% 

Válidos Adecuado 20 69,0% 

 Total 29 100,0% 

Fuente. Elaboración propia 
 

Figura 10. Frecuencia de la dimensión procesos operativos 
Fuente. Elaboración propia 

 
Según cuadro 14 figura 10, se visualiza qué del total de encuestados el 69,0% 

consideró que los procesos organizacionales operativos se encuentran en un 

nivel adecuado y, el 31% consideró que estos procesos se encuentran en un nivel 

regular; por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los colaboradores 
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considera que los procesos organizacionales operativos dentro de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC son adecuados. 

 
 
 
 

D3. Dimensión procesos de apoyo 

 
 Cuadro 15. Tabla de frecuencia dimensión procesos de apoyo de la V1   

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 14 48,3% 

Válidos Adecuado 15 51.7% 

 Total 29 100.0% 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 11. Frecuencia de la dimensión procesos de apoyo 
Fuente. Elaboración propia 

 
Según el cuadro 15 de la figura 11, se puede observar qué del 100% de 

encuestados el 51,7% consideró que los procesos organizacionales de apoyo se 

encuentran en un nivel adecuado y, el 48,3% de encuestados consideró que los 

procesos organizacionales de apoyo se encuentran en un nivel regular; por tanto, 
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de acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que existe un 3.4% de diferencia 

entre el nivel adecuado y el nivel regular, en relación a los procesos 

organizacionales de apoyo en la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
D4. Dimensión procesos administrativos 

 
 

  Cuadro 16. Tabla de frecuencia dimensión procesos administrativos de la V1 
 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 2 6,9 

Regular 19 65,5 
Válidos   

Adecuado 8 27,6 

Total 29 100,0 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Frecuencia de la dimensión procesos administrativos 
Fuente. Elaboración propia 

 
Según cuadro 16 figura 12, se observa qué del 100% de los encuestados el 

65,5% consideró que los procesos organizacionales administrativos se 

encuentran en un nivel regular, mientras que el 27,6% considera que los procesos 

organizacionales administrativos se encuentran en un nivel adecuado, mientras 

que el 6,9% consideraran que éstos proceso son inadecuados; por tanto, ante las 
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evidencias mostradas en el gráfico, se puede decir que existe un mayor 

porcentaje de encuestados que consideran los procesos organizacionales 

administrativos en la empresa KA’LINSON PERU SAC, como regular. 

 
V2. Variable 2 desempeño laboral 

 
 

 Cuadro 17. Tabla de frecuencia variable 2 desempeño laboral  
 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 1 3,4 

Regular 26 89,7 
Válidos   

Adecuado 2 6,9 

Total 29 100,0 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

Figura 13. Frecuencia de la variable 2 desempeño laboral 
Fuente. Elaboración propia 

 
Según el cuadro 17 y la figura 13, se puede visualizar qué del 100% de los 

colaboradores encuestados, el 89,7% considera el desempeño laboral como 

regular, el 6,9% indicó que éste es adecuado y, el 3,4% manifestó que el 

desempeño laboral en la empresa KA’LINSON PERU SAC es inadecuado, por 
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tanto, se puede considerar que la mayoría de los colaboradores encuestados 

consideran que el desempeño laboral en la empresa KA’LINSO PERU SAC es 

regular. 

 
 

D1. Dimensión liderazgo para la variable desempeño laboral 

 Cuadro 18. Tabla de frecuencia dimensión liderazgo de la V2  
 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 3 10,3% 

Regular 21 72,4% 
Válidos   

Adecuada 5 17,2% 

Total 29 100% 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

 
Figura 14. Frecuencia de la dimensión liderazgo 
Fuente. Elaboración propia 

 
Según el cuadro 18 figura 14, se puede visualizar qué del 100% de 

colaboradores encuestados, solo el 72.4% consideró qué el nivel de liderazgo 

para el desempeño laboral es regular, el 17,2% considera éste es adecuado y, el 

10.3% indicó que el liderazgo en el desempeño laboral es inadecuado; por tanto, 

tomando en cuenta estos resultados, se puede decir que la mayoría de 
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encuestados considera que existe un liderazgo regular para el desempeño 

laboral dentro de la empresa KA´LINSON PERU SAC 2019. 

D2. Dimensión desenvolvimiento para la variable desempeño laboral 
 

 Cuadro 19. Tabla de frecuencia dimensión desenvolvimiento de la V2  
 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 3 10,3% 

Regular 15 51,7% 
Válidos   

Adecuado 11 37,9% 

Total 29 100% 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

Figura 15. Frecuencia de la dimensión desenvolvimiento 
Fuente. Elaboración propia 

 
Según el cuadro 19 y la figura 15, el 51.7% del total de encuestados indicó 

que el desenvolvimiento de los colaboradores dentro del desempeño laboral fue 

regular, mientras que 37.9% manifestó qué el desenvolvimiento de los 

colaboradores es adecuado y, el 10,3% manifestó que este es inadecuado; por 

lo tanto, se puede decir que la mayoría de los colaboradores encuestados 
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consideran que el desenvolvimiento de los trabajadores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC es regular en el desempeño laboral. 

D3. Dimensión eficacia para la variable desempeño laboral 
 

Cuadro 20. Tabla de frecuencia dimensión eficacia de la V2  
 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 1 3,4% 

Regular 24 82,8% 
Válidos   

Adecuada 4 13,8% 

Total 29 100% 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 16. Frecuencia de la dimensión eficacia 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

Según el cuadro 20 y la figura 16, podemos indicar que, del total de 

colaboradores encuestados, el 82,8% consideró que la eficacia en el desempeño 

laboral es regular, el 13,8% consideró que ésta es adecuada y, el 3,4% indicó 

que la eficacia de los colaboradores es inadecuada; por lo tanto, se puede decir 

que la mayoría de los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU SAC, 

tienen una regular eficacia en el desempeño laboral dentro de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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4.1.4 Discusión de resultados 

 

 
En la presente tesis se investigó la relación existe entre los 

procesos organizacionales y el desempeño laboral en los colaboradores 

de la empresa KA´LINSON PERU SAC 2019; para ello se diseñó dos 

instrumentos que permitieron medir las variables en estudio; la variable 1 

procesos organizacionales, así como también la variable 2 desempeño 

laboral; para aplicar los instrumentos en mención se realizó la validación 

mediante juicios de expertos y sometido al coeficiente de validez V de 

Aiken; se empleó para la confiabilidad la escala del coeficiente de Alfa de 

Cronbach, mediante el cual se obtuvo un valor de 0,922 de confiabilidad 

(excelente) para la variable V1, y para la variable V2 se obtuvo una 

confiabilidad de 0,890 (buena); por tanto, se concluyó que los instrumentos 

aplicados son confiables para su aplicación. Asimismo, cada variable fue 

dimensionada, para la variable procesos organizacional se consideraron 

las dimensiones de procesos estratégicos, operativos, de apoyo y 

administrativos; para la variable desempeño laboral se consideraron las 

dimensiones de liderazgo, desenvolvimiento y eficacia. 

 
Una de las grandes dificultades que se tuvo para aplicar los 

instrumentos fue el contexto complejo debido a la emergencia sanitaria 

que se implementó por la pandemia del COVID 19, produciéndose como 

parte de las medidas adoptadas por el gobierno, la inmovilización social 

obligatoria de las personas, el libre tránsito, el distanciamiento, entre otras 

mediadas; se tuvo que esperar que el Estado reactive la economía, y por 

ende, el funcionamiento progresivo de las empresas, las cuales se fueron 

dando según lo programado, en cuatro fases de acuerdo al Decreto 

Supremo N° 080-2020-PCM. El instrumento para la presente investigación 

fue aplicado en la primera fase de activación pero aun así, tomo tiempo 
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para poder encuestar a los colaboradores ya ellos fueron programados 

para presentarse a la empresa en forma progresiva y por turnos en algunos 

casos, así mismo también optaron por hacer trabajo remoto. 

 
De acuerdo con el trabajo en campo realizado se ha llegado a 

obtener como resultados para la primera variable que el 65.5% de los 

colaboradores encuestados consideran que los procesos organizacionales 

que se realizan en la empresa KA’LINSON PERU SAC son regulares, 

mientras que el 31,0% considera que estos procesos son adecuados y el 

3,4% indicó que son inadecuados (cuadro 12). En relación con los 

procesos organizacionales estratégicos, los resultados muestran que el 

62,1% de encuestados los considera como regular, mientras que el 34,5% 

considera que éstos se encuentran en un nivel adecuado y, solo el 3,4% 

piensa que los procesos organizacionales estratégicos son inadecuados 

(cuadro 13). Por otra parte, con respecto a los procesos organizacionales 

operativos, el 69,0% consideró que éstos se encuentran en un nivel 

adecuado, así mismo el 31,0% consideró que los procesos 

organizacionales operativos se realizan de forma regular (cuadro 14). En 

cuanto a los procesos organizacionales de apoyo, el 51,7% consideró que 

estos procesos son adecuados, mientras que el 48,3% consideró que 

éstos se llevan a cabo de forma regular (cuadro 15). Finalmente, el 65,5% 

de encuestados consideró que los procesos organizacionales 

administrativos se realizan de forma regular, el 27,6% indicó que los 

procesos administrativos son adecuados, y el 6,9% consideró que éstos 

son inadecuados cuadro 16). 

 
 

Según Taylor (como se citó en Robbins y Decenzo 2002) al aplicar 

las técnicas de la administración científica dentro de una organización, 

evidenció que se podían mejorar los procedimientos para hacer mejor 

cada tarea dentro de la organización, logrando con esto un incremento en 
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la productividad. Es importante señalar que Taylor pone énfasis en el rol 

que tienen los líderes o responsables de la planificación dentro de la 

organización, para controlar y llevar a cabo los procesos adecuados en 

una organización (p.50). 

 
Este planteamiento que hace Taylor (como se citó en Robbins y 

Decenzo 2002) guarda relación con la conclusión de nuestra investigación 

procesos organizacionales y el desempeño laboral de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019; ya que Taylor mencionó que al emplear los 

principios de la administración científica, basado en la racionalización de 

los procesos productivos, contribuye a mejorar el desempeño de los 

empleados, por tanto de la productividad organizacional, indicando 

además que existe una importancia relevante del papel que cumplen los 

jefes (lideres o encargados) en este proceso, quienes son los 

responsables de planificar, controlar y llevar a cabo correctamente los 

procesos en una empresa. 

 
Según Louffat (2017) Los procesos organizacionales son la 

agrupación de actividades secuenciales e integradas que buscan generar 

valor para un cliente externo o interno, a través de la transformación de 

materiales en productos o servicios finales; esto guarda relación con la 

presente investigación ya que los procesos que realizan los trabajadores 

en la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019, se dan de manera integradas 

para el cliente externo e interno mediante la transformación de algún 

insumo o material (producto) o un servicio brindado; para que un proceso 

sea el adecuado dependerá del cumplimiento correcto de las actividades 

y procedimientos secuenciales por parte de los colaboradores. 

 
Ogosi (2016) en su investigación titulada “Rediseño de procesos 

organizacionales con BPM para desjudicializar expedientes 

administrativos en la oficina de Normalización Previsional” concluyó qué el 
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rediseño en los procesos organizacionales con BPM influye 

significativamente en la des judicialización de los expedientes 

administrativos en la oficina de Normalización Previsional; a causa de la 

variabilidad des judicialización de expedientes administrativos del 64.1% 

requiere del rediseño para los procesos organizacionales con BPM; así 

mismo el rediseño de los procesos organizacionales en BPM influye 

significativamente para la imagen de la institución en el sistema 

pensionario para la oficina de normalización previsional; La variabilidad de 

la imagen institucional en el sistema pensionario depende en 43.1% del 

rediseño para los procesos organizacionales con BPM. Esta conclusión 

del estudio de Ogosi (2016), tiene relación con el presente estudio, en el 

sentido que ambos contemplan una relación entre procesos 

organizacionales y desempeño laboral, entendido esto como efectividad 

en los resultados esperados. 

 
En relación con la segunda variable los resultados nos muestran 

que el 89,7% de los encuestados consideran que el desempeño laboral de 

los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019 es regular, 

el 6,9% indicó que es adecuado y, el 3,4% manifestó que es inadecuado 

(cuadro 17). Por otra parte, en cuanto a la dimensión liderazgo el 72.4% 

consideró que es regular en la empresa KA’LINSON PERU SAC para el 

desempeño laboral de sus trabajadores, asimismo el 17,2% consideró 

adecuado el liderazgo y, el 10,3% de colaboradores encuestados, 

consideró inadecuado el nivel de liderazgo (cuadro 18). En cuanto a la 

dimensión desenvolvimiento en el desempeño laboral, el 51,7% considera 

éste como regular, el 37,9% manifestó que es adecuado y, el 10,3% indicó 

que el nivel es inadecuado (cuadro 19). Finalmente, en cuanto la 

dimensión eficacia para el desempeño laboral, el 82,8% consideró que 

éste se encuentra en un nivel regular, el 13,8% indicó que se halla en un 

nivel inadecuado y, el 3,4% manifestó un nivel inadecuado en la eficacia 
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para el desempeño laboral de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019 

(cuadro 20). 

 
La muestra utilizada fue la misma que la población, el cual estuvo 

conformada por 29 colaboradores de la organización KA’LINSON PERU 

SAC 2019, debido a la pandemia que se atravesó en este periodo el 

personal se tuvo que reducir. 

 
Chiavenato (2007) definió el desempeño laboral, como el proceder 

en las actividades que presenta el colaborador, que son sobresalientes 

para alcanzar los objetivos en la empresa; también indico que el 

rendimiento del desempeño laboral en el individuo es la fortaleza 

extraordinaria en la que toda organización cuenta; así mismo mencionó lo 

importante que es tener un buen líder que dirija, oriente, desarrolle y 

busque la mejora continua del colaborador (p.122). 

 
Esto mantiene relación con la presente tesis, ya que el desempeño 

laboral en los trabajadores se basa en las actividades que realizan dentro 

de la empresa, se puede decir que las actividades son el conjunto de 

procesos secuenciales que  laboran los colaboradores para lograr los 

objetivos y metas trazadas en su área, pero si los procesos que se realizan 

en la organización no son los adecuados estos influirán para el rendimiento 

de los colaboradores ya que éstos ocasionara desgaste emocional, 

rotación de personal, y el inadecuado cumplimiento de las tareas 

asignadas, perjudicando los ingresos económicos para la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
Mondragón (2018) en la investigación titulado nivel de satisfacción 

laboral de los colaboradores administrativos para la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, concluyó que el desempeño laboral si tiene relación 

en un 75% y está relacionado directamente con las labores en general de 
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los colaboradores del departamento administrativos en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, así también concluyó que 72.1% del 

desempeño laboral cuenta con relación directamente con la forma de 

cómo se realizan las labores en los empleados del área administrativa de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Los resultados de esta 

investigación tomada como antecedente, está vinculados con la presente 

investigación en cuanto a los procesos organizacionales con el 

desempeño laboral de la empresa KA’LINSON PERU SAC tomando en 

cuenta la correlación de Chi-Cuadrado de Pearson fue de p=0,000 < 0,05. 
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4.2. Pruebas de hipótesis 
 
 

4.2.1 Prueba de hipótesis general 

 

 
Primer paso; formulación para la hipótesis 

 
H1: Existe relación directa entre los procesos organizacionales y el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU 

SAC 2019. 

H0: No existe relación directa entre los procesos organizacionales y el 

desempeño laboral de los colaboradores en la empresa KA’LINSON PERU 

SAC 2019. 

 
 

Segundo paso: el nivel significancia 0.05, para la distribución Chi - cuadrada 

X2 (3-1) (4-1) grado libertad y el punto crítico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

X2
cr = 12.59 
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Tercer paso: regla decisión 
 
 
 

Rechazar H0: sí y solo sí, el Chi - cuadrado calculado X20, es mayor que el Chi 

- cuadrado crítico, X2 cr = 12.59 
 

Cuarto paso: el cálculo del estadístico Chi - cuadrado (X20), utilizando el 

sistema SPSS 21. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 21. Tabla de contingencia procesos organizacionales * desempeño 
laboral 
 Desempeño Laboral Total 

Raras 

veces 

Algunas 

veces 

Frecuentemente Siempre 

  Recuento 2 0 0 0 2 

  
Raras veces 

Frecuencia 

esperada 

 
,1 

 
,9 

 
,9 

 
,1 

 
2,0 

  % del total 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 

  Recuento 0 13 1 0 14 

Procesos 

Organizacionales 

 
Algunas veces 

Frecuencia 

esperada 

 
1,0 

 
6,3 

 
6,3 

 
,5 

 
14,0 

  % del total 0,0% 44,8% 3,4% 0,0% 48,3% 

  Recuento 0 0 12 1 13 

  
Frecuentemente 

Frecuencia 

esperada 

 
,9 

 
5,8 

 
5,8 

 
,4 

 
13,0 

  % del total 0,0% 0,0% 41,4% 3,4% 44,8% 

  Recuento 2 13 13 1 29 

 
Total 

 Frecuencia 

esperada 

 
2,0 

 
13,0 

 
13,0 

 
1,0 

 
29,0 

  % del total 6,9% 44,8% 44,8% 3,4% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 22. Prueba de Chi - cuadrado de Pearson, Procesos Organizacionales y 
el Desempeño Laboral  

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

 
54,029a 

 
6 

 
,000 

Razón de verosimilitudes 44,897 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 24,053 1 ,000 

N de casos válidos 29   

Fuente. Elaboración propia 

Estadístico calculado X2 0 =54.029 

 

Quinto paso: Conclusión 
 

Dado que el Chi – cuadrado calculado ( X2 0 = 54.029) es mayor qué el 

Chi - cuadrado crítico ( X2cr = 12.59) rechazamos la hipótesis nula H0 y 

aceptamos la hipótesis alternativa H1. Podemos concluir qué si existe una 

relación directa entre los procesos organizacionales y el desempeño laboral 

de los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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4.2.1 Prueba de la primera hipótesis especifica 

 

 
Primer paso: la formulación de la hipótesis 

 
 
 

H1: Existe relación directa entre los procesos organizacionales 

estratégicos y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

H0: No existe relación directa entre los procesos organizacionales 

estratégicos y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
 

Segundo paso: el nivel de significancia 0.05, uso de la distribución Chi - 

cuadrada X2 (3-1) (4-1) grado de libertad y punto crítico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 2cr = 12.59 
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Tercer paso: la regla de decisión 
 

Rechazar H0; sí y solo sí, el Chi - cuadrado calculado X20, es mayor qué el Chi 

- cuadrado crítico, X2 cr =12.59 
 
 
 

Cuarto paso: el cálculo del estadístico Chi - cuadrado (X20), utilizando el 

sistema SPSS 21. 

 
 
 
 

Cuadro 23. Tabla de contingencia dimensión estratégicos * desempeño laboral 
 Desempeño Laboral Total 

Raras 

veces 

Algunas 

veces 

Frecuentemente Siempre 

  
Recuento 1 0 0 0 1 

  
Raras veces 

Frecuencia 

esperada 

 
,1 

 
,4 

 
,4 

 
,0 

 
1,0 

  % del total 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 

  Recuento 1 12 3 1 17 

Dimensión 

Estratégicos 

 
Algunas veces 

Frecuencia 

esperada 

 
1,2 

 
7,6 

 
7,6 

 
,6 

 
17,0 

  % del total 3,4% 41,4% 10,3% 3,4% 58,6% 

  Recuento 0 1 10 0 11 

  
Frecuentemente 

Frecuencia 

esperada 

 
,8 

 
4,9 

 
4,9 

 
,4 

 
11,0 

  % del total 0,0% 3,4% 34,5% 0,0% 37,9% 

  Recuento 2 13 13 1 29 

 
Total 

 Frecuencia 

esperada 

 
2,0 

 
13,0 

 
13,0 

 
1,0 

 
29,0 

  % del total 6,9% 44,8% 44,8% 3,4% 100,0% 
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Fuente. Elaboración propia 

 

 
Cuadro 24. Prueba de Chi-cuadrado de Person, procesos organizacionales estratégicos y 
el desempeño laboral  

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,618a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 22,351 6 ,001 

Asociación lineal por lineal 10,558 1 ,001 

N de casos válidos 29   

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Estadístico calculado X2 0 =28.618 
 
 
 

Quinto paso: Conclusión 
 

Dado que el Chi – cuadrado calculado ( X2 0 = 28.618) es mayor qué, el 

Chi - cuadrado crítico ( X2 cr = 12.5916), rechazamos la hipótesis nula H0 y 

aceptamos la hipótesis alternativa H1. Podemos concluir que sí existe relación 

directa entre los procesos organizacionales estratégicos y el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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4.2.3 Prueba de la segunda hipótesis especifica 

 
Primer paso: la formulación de la hipótesis 

 
 
 

H2: Existe relación directa entre los procesos organizacionales 

operativos y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

H0: No existe relación directa entre los procesos organizacionales 

operativos y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
 

Segundo paso: el nivel de significancia 0.05, uso de la distribución Chi - 

cuadrada X2 (4-1) (4-1) grado de libertad y punto crítico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 2cr = 16.92 
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Tercer paso: regla de decisión 
 

Rechazar H0: sí y solo sí, el Chi - cuadrado calculado X20, es mayor qué, el 

Chi - cuadrado crítico, X2 cr =16.92 

Cuarto paso: el cálculo del estadístico Chi - cuadrado (X20), utilizando el 

sistema SPSS 21. 

Cuadro 25. Tabla de contingencia dimensión operativos * desempeño laboral 
 Desempeño Laboral Total 

Raras 

veces 

Algunas 

veces 

Frecuentemente Siempre 

 
Recuento 2 0 0 0 2 

 
Raras veces 

Frecuencia 

esperada 

 
,1 

 
,9 

 
,9 

 
,1 

 
2,0 

 % del total 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 

 
Recuento 0 5 1 0 6 

 
Algunas veces 

Frecuencia 

esperada 

 
,4 

 
2,7 

 
2,7 

 
,2 

 
6,0 

 
Dimensión 

Operativos 

% del total 0,0% 17,2% 3,4% 0,0% 20,7% 

Recuento 0 8 6 1 15 

 
Frecuentemente 

Frecuencia 

esperada 

 
1,0 

 
6,7 

 
6,7 

 
,5 

 
15,0 

 % del total 0,0% 27,6% 20,7% 3,4% 51,7% 

 
Recuento 0 0 6 0 6 

 
Siempre 

Frecuencia 

esperada 

 
,4 

 
2,7 

 
2,7 

 
,2 

 
6,0 

 % del total 0,0% 0,0% 20,7% 0,0% 20,7% 

 Recuento 2 13 13 1 29 

 
Total 

Frecuencia 

esperada 

 
2,0 

 
13,0 

 
13,0 

 
1,0 

 
29,0 

 % del total 6,9% 44,8% 44,8% 3,4% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 26. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson, procesos organizacionales 
operativos y el desempeño laboral 

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,856a 9 ,000 

Razón de verosimilitudes 27,277 9 ,001 

Asociación lineal por lineal 12,732 1 ,000 

N de casos válidos 100   

Fuente. Elaboración propia    

 
 
 

Estadístico calculado X2 0 =39.856 
 
 
 

Quinto paso: Conclusión 
 

Dado que el Chi - cuadrado calculado ( X2 0 = 39.856) es mayor qué, el 

Chi - cuadrado crítico ( X2 cr = 16.92), se rechaza la hipótesis nula H0 y se 

acepta la hipótesis alternativa H1. Podemos concluir qué, sí existe relación 

directa entre los procesos organizacionales estratégicos y el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 



95  

4.2.3 Prueba de la tercera hipótesis especifica 

 
 

Primer paso: formulación de la hipótesis 
 
 
 

H3: Existe relación directa entre los procesos organizacionales de 

apoyo y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

H0: No existe relación directa entre los procesos organizacionales 

de apoyo y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
 

Segundo paso: el nivel de significancia 0.05, el uso de la distribución Chi - 

cuadrada X2 (4-1) (4-1) grado de libertad y punto crítico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 2cr = 16.92 
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Tercer paso: decisión 
 

Rechazar H0; sí y solo sí, el Chi - cuadrado calculado X20, es mayor qué, el Chi 

- cuadrado crítico, X2 cr =16.92 
 
 
 
 
 
 

Cuarto paso: el cálculo del estadístico Chi - cuadrado (X 20) empleado el 

sistema SPSS 21. 

 
 

Cuadro 27. Tabla de contingencia dimensión de apoyo * desempeño laboral 
 Desempeño Laboral Total 

Raras 

veces 

Algunas 

veces 

Frecuentemente Siempre 

 
Recuento 2 1 0 0 3 

Raras veces Frecuencia esperada ,2 1,3 1,3 ,1 3,0 

 % del total 6,9% 3,4% 0,0% 0,0% 10,3% 

 Recuento 0 9 0 1 10 

Algunas veces Frecuencia esperada ,7 4,5 4,5 ,3 10,0 

Dimensión de 

Apoyo 

% del total 0,0% 31,0% 0,0% 3,4% 34,5% 

Recuento 0 3 8 0 11 

Frecuentemente Frecuencia esperada ,8 4,9 4,9 ,4 11,0 

 % del total 0,0% 10,3% 27,6% 0,0% 37,9% 

 Recuento 0 0 5 0 5 

Siempre Frecuencia esperada ,3 2,2 2,2 ,2 5,0 

 % del total 0,0% 0,0% 17,2% 0,0% 17,2% 

 Recuento 2 13 13 1 29 

 Frecuencia esperada 2,0 13,0 13,0 1,0 29,0 
Total      

100,0 

% 
 % del total 6,9% 44,8% 44,8% 3,4% 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 28. Prueba de Chi-cuadrado de Person, procesos organizacionales de 

apoyo y el desempeño laboral 

 

 Pruebas de chi-cuadrado   

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

 
38,004a 

 
9 

 
,000 

Razón de verosimilitudes 35,942 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,255 1 ,000 

N de casos válidos 29   

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

Estadístico calculado X2 0 =38.004 
 
 
 

Quinto paso: Conclusión 
 

Dado que el Chi - cuadrado calculado ( X2 0 = 38.004) es mayor qué, el 

Chi - cuadrado crítico ( X2 cr = 16.92), se rechaza la hipótesis nula H0 y se 

acepta la hipótesis alternativa H1. Podemos concluir qué sí existe relación 

directa entre los procesos organizacionales de apoyo y el desempeño laboral 

de los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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4.2.4 Prueba de la cuarta hipótesis especifica 

 
 

Primer paso: formulación de la hipótesis 
 
 
 

H4: Existe relación directa entre los procesos organizacionales 

administrativos y el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 

H0: No existe relación directa entre los procesos organizacionales 

administrativos y el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
 

Segundo paso: el nivel de significancia 0.05, uso de la distribución Chi - 

cuadrada X2 (4-1) (4-1) grado de libertad y punto crítico. 

 
 
 

 

 
 

X 2cr = 16.92 
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Tercer paso: decisión 
 

Rechazar H0; sí y solo sí, el Chi - cuadrado calculado X20, es mayor qué, el Chi 

- cuadrado crítico, X2 cr =16.92 
 
 
 

Cuarto paso: cálculo del estadístico Chi - cuadrado ( X2 0 ) se empleó el sistema 

SPSS 21. 

 
 

Cuadro 29. Tabla de contingencia de dimensión administrativos * desempeño 
laboral 
 Desempeño Laboral Total 

Raras 

veces 

Algunas 

veces 

Frecuentemente Siempre 

 Recuento 2 0 0 0 2 

Raras veces Frecuencia esperada ,1 ,9 ,9 ,1 2,0 

 % del total 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 

 Recuento 0 13 5 0 18 

Algunas veces Frecuencia esperada 1,2 8,1 8,1 ,6 18,0 

Dimensión 

Administrativo 

s 

% del total 0,0% 44,8% 17,2% 0,0% 62,1% 

Recuento 0 0 8 0 8 

Frecuentemente Frecuencia esperada ,6 3,6 3,6 ,3 8,0 

 % del total 0,0% 0,0% 27,6% 0,0% 27,6% 

 Recuento 0 0 0 1 1 

Siempre Frecuencia esperada ,1 ,4 ,4 ,0 1,0 

 % del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 

 Recuento 2 13 13 1 29 

Total Frecuencia esperada 2,0 13,0 13,0 1,0 29,0 

 % del total 6,9% 44,8% 44,8% 3,4% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 30. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson, procesos organizacionales 
administrativos y el desempeño laboral  

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 70,889a 9 ,000 

Razón de verosimilitudes 37,883 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,547 1 ,000 

N de casos válidos 29   

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

Estadístico calculado X2 0 =70.889 
 
 
 

Quinto paso: Conclusión 
 

Dado que el Chi - cuadrado calculado ( X2 0 = 70.889) es mayor qué, el 

Chi - cuadrado crítico ( X2 cr = 16.92), se rechaza la hipótesis nula H0 y se 

acepta la hipótesis alternativa H1. Podemos concluir qué sí existe relación 

directa entre los procesos organizacionales administrativos y el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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4.3. Presentación de resultados 

 
Los resultados qué se han obtenido señalan, que la hipótesis general 

de este estudio ha pasado la prueba de aceptación, tomando en cuenta el valor 

de chi - cuadrado calculado es de 54.029 con un grado de libertad de 6 y 

siendo el chi cuadrado critico de 12.5916 menor que el chi cuadrado calculado; 

el cual permitió afirmar que los procesos organizacionales sí relacionan con el 

desempeño laboral de la empresa KA’LINSON PERU SAC en el año 2019. 

 
La hipótesis específica, fueron sustentadas mediante procedimientos 

estadísticos, por lo que se afirma qué, sí existe relación directa entre las 

variables estudiadas, que a continuación indicamos: 

 
• Los resultados obtenidos señalan qué, la hipótesis especifica 1 de la 

investigación han pasado la prueba de aceptación, siendo el valor del 

chi - cuadrado calculado de 28.618 con un grado de libertad de 6 y 

siendo el chi cuadrado critico de 12.5916 menor que el chi cuadrado 

calculado; lo que permite afirmar qué, los procesos organizacionales 

estratégicos tienen relación con el desempeño laboral de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
• Los resultados alcanzados señalan en la hipótesis especifica 2 del 

estudio de investigación han pasado la prueba de aceptación, siendo el 

valor del chi - cuadrado calculado de 39.856 con un grado de libertad 

de 9 y siendo el chi - cuadrado critico de 16.9190 menor qué el valor del 

chi - cuadrado calculado; lo que permite afirmar que los procesos 

organizacionales operativos se encuentran en relación con el 

desempeño laboral de la empresa KA´LINSON PERU SAC 2019. 

 
• El resultado alcanzado indicando que la hipótesis especifica 3 del 

estudio de investigación han pasado la prueba de aceptación, con el 
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valor del chi - cuadrado calculado de 38.004 con un grado de libertad 

de 9 y siendo el chi - cuadrado critico de 16.92 menor qué, el valor del 

chi - cuadrado calculado; lo que permite afirmar que los procesos 

organizacionales de apoyo se relacionan con el desempeño laboral de 

la empresa KA’LINSON PERU SAC. 

 
• El resultado obtenido indican qué la hipótesis especifica 4 de 

investigación han pasado la prueba de aceptación, como el valor del chi 

- cuadrado calculado es de 70.889 con un grado de libertad de 9 y 

siendo el chi cuadrado critico de 16.92 menor qué, el valor del chi - 

cuadrado calculado; lo que permite afirmar qué, los procesos 

organizacionales administrativos sí tienen relación con el desempeño 

laboral de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. Conclusiones 
 

El presente estudio de investigación acerca los procesos organizacionales y 

el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa KA’LINSO PERU SAC 

2019, se concluyó de la siguiente manera: 

 
1. Según el análisis estadístico realizado en esta investigación sé concluyó 

qué sí existe relación directa entre los procesos organizacionales y 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa KA’LINSON 

PERU SAC 2019; siendo el Chi-cuadrado calculado de 54.029 mayor que 

el Chi-critico 12.5916; podemos concluir que fuera del rango 0 – 12.5916 

sí existe relación entre las dos variables, por lo tanto, aceptamos la 

hipótesis alternativa. 

 
2. De acuerdo con los resultados del análisis estadístico en esta 

investigación se concluye qué, sí existe relación directa entre los procesos 

organizacionales estratégicos y desempeño laboral de la empresa 

KA’LINSON PERU SAC 2019, siendo el Chi-cuadrado calculado de 28.618 

mayor que el Chi-critico 12.5916; podemos concluir que fuera del rango 0 

– 12.59 sí existe relación entre las dos variables, por lo tanto, aceptamos 

la hipótesis alternativa. 

 
 

3. En análisis estadístico para esta investigación se concluye qué, sí existe 

relación directa entre los procesos organizacionales operativos y el 

desempeño laboral de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019, siendo 

el Chi-cuadrado calculado de 29.856 mayor que el Chi-critico 16.9190; 
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podemos concluir que fuera del rango 0 – 16.92 sí existe relación entre las 

dos variables, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa. 

 
 

4. De acuerdo con el análisis estadístico que se realizó para esta 

investigación se concluye qué, sí existe relación directa entre los procesos 

organizacionales de apoyo y el desempeño laboral de la empresa 

KA’LINSO PERU SAC 2019, siendo el Chi-cuadrado calculado de 38.004 

mayor que el Chi-critico 16.9190; podemos concluir que fuera del rango 0 

– 16,92 si existe relación entre las dos variables, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 
 

5. El análisis estadístico que se realizó para esta investigación se concluye 

qué, sí existe relación directa entre los procesos organizacionales 

administrativos y el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa KA’LINSON PERU SAC 2019, siendo el Chi-cuadrado calculado 

de 70.889 mayor que el Chi-critico 16.9190; podemos concluir que fuera 

del rango 0 – 16.9190 sí existe relación entre las dos variables, por lo tanto, 

aceptamos la hipótesis alternativa. 

 
 
 

5.2. Recomendaciones 
 
 

1. Se recomienda establecer un cronograma de reuniones para la 

coordinación de los avances en los procesos de cada área, plantear los 

objetivos y metas que se desean alcanzar ya sea semanal o mensual, de 

tal forma que se pueda detectar a tiempo las falencias que se puedan dar 

en cada proceso, y así cumplir con las fechas de entrega establecidas por 

el clientes; al establecer las reuniones de coordinación que permitirán 
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mejorar la eficiencia en los procesos organizacionales y el desempeño de 

los colaboradores de la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 

 
2. Para el caso en la dimensión de los procesos organizacionales 

estratégicos se recomiendo realizar el seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos, misión y visión de la organización KA’LINSON PERU SAC. De 

acuerdo a la figura 7 los colaboradores indicaron en un 62,1% que los 

procesos estratégicos se encuentran en un nivel regular para los procesos 

organizacionales, mientras que un 34,5% manifestó que el proceso 

estratégico de la empresa se encuentra en un nivel adecuado y el 3,4% 

manifestó que los procesos estratégicos son inadecuados; al llevar a cabo 

el siguiendo de los objetivos, misión y visión nos permitirá tener un 

panorama claro de hacia dónde desea llegar la empresa, y permitirá 

mantener a los colaboradores en su buen desempeño laboral. 

 
3. Para el caso de los procesos estratégicos operativos, según figura 8 el 

69,0% consideró que los procesos operativos se encuentran en un nivel 

adecuado, mientras que el 31% manifiesta que los procesos operativos se 

encuentran en un nivel regular, si bien es cierto que la mayoría de 

encuestados consideran qué los procesos operativos se encuentran en un 

nivel acuerdo, se recomienda realizar una evaluación del desempeño a los 

colaboradores ya que nos permitirá especificar los procesos de 

capacitación a los empleados, enfocándose en las funciones del puesto 

que están desempeñando. 

 
4. En el caso de la dimensión de los procesos de apoyo, según la figura 9 el 

51,7% de los colaboradores encuestados consideran qué, los procesos 

organizacionales de apoyo se encuentran en un nivel adecuado, mientras 

que el 48,3% consideró que éstos se encuentran en un nivel regular para 

los procesos organizacionales, y dado que se trata de un proceso que 

brinda soporte a los procesos organizacionales estratégicos, operativos y 
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administrativos, se recomienda mejorar el plan de motivación para 

colaboradores en la empresa KA’LINSON PERU SAC, pudiendo ser un 

reconocimiento por cada área, por su desempeño laboral, su liderazgo, su 

eficiencia, entre otros tipos de estímulos que contribuyan a fortalecer la 

motivación intrínseca de los colaboradores. 

 
5. Para el caso de los procesos organizacionales administrativo, según la 

figura 10, el 65,5% en los encuestados consideró qué éstos se encuentran 

en un nivel regular, mientras qué el 27,6% consideró que se encuentran 

en un nivel adecuado y, el 6,9% consideraron estos procesos como 

inadecuados. Se recomienda mantener o mejorar los canales de 

comunicación y promover un estilo de comunicación asertiva entre las 

partes que se encuentren vinculadas, estableciendo relaciones integradas 

mediante las coordinaciones en reuniones de trabajo establecidas, 

mantener el liderazgo para planear, dirigir, organizar y controlar los 

procesos administrativos en la empresa KA’LINSON PERU SAC 2019. 
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Anexo 01 Matriz de consistencia 
 

 
RELACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA KA’LINSO PERU SAC - 2019 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES COMPONENTES DEFINICION TEORICA INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL V1    

¿Cómo se relacionan los procesos 
organizacionales y el desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa 
KA’LISON PERU SAC - 2019? 

O1: Determinar si existe relación entre los procesos 
organizacionales y el desempeño laboral de los 
colabores de la empresa KA’LISON PERU SAC - 2019 

H1: Existe relación directa entre los 
procesos organizacionales y el 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa 
KA’LISON PERU SAC - 2019 

 
 
 
 
 
 

Procesos 
Organizacionales 

 
 

Estratégicos 

Deriva del latín estrategia, que a su vez procede de dos 
términos griegos: stratos(ejercito) y agein (conductor guía) por 
lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de 
dirigir las operaciones. 

 
 
 
 
 

Encuesta Problema especifico Objetivo especifico Hipótesis especifico 
 
 

Operativos 

 
 

Que obra y produce el efecto esperado; que está funcionando. ¿Cómo ser relacionan los procesos 
organizacionales estratégicos y el 
desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa KA’LISON PERU SAC - 
2019? 

O2: Determinar la relación entre los procesos 
organizacionales estratégicos y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa 
KA’LISON PERU SAC - 2019 

H2: Existe relación directa entre los 
procesos organizacionales 
estratégicos y el desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa 
KA’LISON PERU SAC - 2019 Apoyo Persona o cosa que ayuda a mejorar el desarrollo de algo 

Administrativo 
Conjunto de medios y personas que administra una 

organización 

¿Cómo se relacionan los procesos 
organizacionales operativos y el 
desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa KA’LISON PERU SAC - 
2019? 

O3: Determinar la relación entre los procesos 
organizacionales operativos y el desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa KA’LISON PERU 
SAC - 2019 

H3: Existe relación directa entre los 
procesos organizacionales operativos 
y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa 
KA’LISON PERU SAC - 2019 

v2  
 

Liderazgo 

 

Es la habilidad de dirigir, orientar, guiar eh influir en una o 
varias personas 

 
 
 
 
 
 
 

Desempeño laboral 

 
 

Desenvolvimiento 

 
 

Adaptabilidad personal 
¿Cómo se relacionan los procesos 
organizacionales de apoyo y el 
desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa KA’LISON PERU SAC - 
2019? 

O4: Determinar la relación entre los procesos 
organizacionales de apoyo y el desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa KA’LISON PERU 
SAC - 2019 

H4: Existe relación directa entre los 
procesos organizacionales de apoyo y 
el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa 
KA’LISON PERU SAC - 2019 

 
 
 

Eficiencia 

 
 
 

Logro de las metas con reducción de recursos 
¿Cómo se relacionan los procesos 
organizacionales administrativos y el 
desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa KA’LISON PERU SAC - 
2019? 

O5: Determinar la relación entre los procesos 
organizacionales administrativos y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa 
KA’LISON PERU SAC - 2019 

H5: Existe relación directa entre los 
procesos organizacionales 
administrativos y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la 
empresa KA’LISON PERU SAC - 2019 

Alcance Diseño Población Muestra  
 

La recolección de los datos se realizará mediante la encuesta 
debidamente validad por diferentes expertos, basada en un 
cuestionario con mediciné en escala de Likert de 1 a 5. 

 
 

La investigación tiene un enfoque 
cuantitativo del tipo No 
experimental transeccional, con 
alcance en los métodos 
descriptivo 

 
M: Muestra 
X: Variable independiente 
Z: Variable dependiente 

r: Relación entre las dos variables 

Numero de colaboradores de la 
empresa 29 

 
 
 
 

La muestra está conformada por 29 colaboradores 
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Anexo 02 Operacionalización de variables 

➢ Variable independiente: Procesos organizacionales 

Cuadro 31. Variable independiente Procesos Organizacionales 

 
 

Variable 
 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Escalas 
Niveles y 
Rangos 

   Misión y Visión  1= Nunca  

  1 Identidad  2= Casi nunca 3 Adecuado (82 - 110) 

  (Estratégicos) Objetivos 1 - 22 3= Algunas veces 2 Regular (52 - 81) 

   Ética  4= Frecuentemente 1 Inadecuado (22 - 51) 

   Compromiso  5= Siempre  

   Orientación al cliente interno/ externo    

     
1= Nunca 

 

  2 Manejo de Función  2= Casi nunca 3 Adecuado (49 - 65) 
  (Operativos) Calidad en el Servicio 23 - 35 3= Algunas veces 2 Regular (31 - 48) 
 Un Proceso es una serie 

o una secuencia de 
actos regidos por un 
conjunto de reglas, 

políticas o actividades 
establecidas por una 

organización. 

 Iniciativa  4= Frecuentemente 1 Inadecuado (13 - 30) 

    5= Siempre  

Procesos 
organizacionales 

   
1= Nunca 

 

3 Organización de actividades  2= Casi nunca 3 Adecuado (33 - 45) 

 (De apoyo) Manejo de Recursos 36 - 44 3= Algunas veces 2 Regular (21 - 32) 

   Seguridad  4= Frecuentemente 1 Inadecuado (9 - 20) 

     5= Siempre  

     
1= Nunca 

 

  4 Supervisión  2= Casi nunca 3 Adecuado (52 -70) 

  (Administrativo) Comunicación 45 - 58 3= Algunas veces 2 Regular (33 - 51) 

   Gestión  4= Frecuentemente 1 Inadecuado (14 - 32) 

   Calidad y Medio Ambiente  5= Siempre  

      
3 Adecuado (214 – 290) 

  Total de variable  1 -58  2 Regular (136 – 213) 

      1 Inadecuado (58 – 135) 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 03 Operacionalización de variables 

Cuadro 32. Variable dependiente desempeño laboral 
 

 
Variable 

 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Escalas 

Niveles y 
Rangos 

     1= Nunca  

  
1 Estilo de 

Liderazgo 
  

2= Casi nunca 
 

3 Adecuado (52 - 70) 
  (Liderazgo) Influencia 1 - 14 3= Algunas veces 2 Regular (33 - 51) 
   Comunicación  4= Frecuentemente 1 Inadecuado (14 - 32) 
   Empatía  5= Siempre  

     
1= Nunca 

 

  2 Adaptabilidad  2= Casi nunca 3 Adecuado (38 - 51) 

  
El desempeño laboral es 
el rendimiento laboral y la 

actualización que 
manifiesta el colaborador 
al realizar las funciones y 

tareas que exige su 
cargo dentro de la 

organización 

(Desenvolvimiento) Trabajo en Equipo 15 - 24 3= Algunas veces 2 Regular (24 - 37) 

Desempeño 
Laboral 

 Relacionamiento 
Interpersonal 

  
4= Frecuentemente 

 
1 Inadecuado (10 - 23) 

  Interés en el 
Aprendizaje 

  
5= Siempre 

 

     1= Nunca  

  3 Productividad  2= Casi nunca 3 Adecuado (74 - 100) 
  (Eficacia) Innovación 25 - 44 3= Algunas veces 2 Regular (47 - 73) 
   Capacidades 

Técnicas 
  

4= Frecuentemente 
 

1 Inadecuado (20 - 46) 

   Responsabilidad  
5= Siempre 

 

      
3 Adecuado (162 - 220) 

Total de variable  Total de variable  1 -58  2 Regular (103 - 161) 

      1 Inadecuado (44 - 102) 
Fuente. Elaboración propia 



Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 04 Procesos Conteo de encuestados V1 dimensión estratégicos 
 

Encuestados 

Ed
ad

 

 Se
xo

 

D1 ESTRATEGICOS 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

Sujeto 1 19 M 2 3 2 3 5 5 3 4 1 1 2 4 5 5 1 1 5 1 2 4 4 2 2 

Sujeto 2 23 M 2 2 2 1 2 3 5 4 5 5 1 5 5 3 5 1 1 3 1 3 3 4 1 

Sujeto 3 26 M 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 5 4 5 1 4 3 3 2 3 3 3 

Sujeto 4 24 F 1 2 2 3 3 5 5 3 5 5 1 4 5 4 5 1 1 4 1 2 3 1 1 

Sujeto 5 25 M 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 5 5 5 1 1 3 4 4 4 4 4 

Sujeto 6 25 M 2 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 1 

Sujeto 7 28 F 1 1 1 1 2 4 3 4 3 4 1 3 5 5 4 1 1 5 4 4 5 3 2 

Sujeto 8 29 M 2 4 3 2 3 3 2 4 4 5 3 3 5 5 5 1 5 5 3 5 4 5 3 

Sujeto 9 28 M 2 4 4 1 1 1 3 3 4 4 2 3 5 5 5 1 1 5 1 1 3 5 2 

Sujeto 10 29 F 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 1 5 3 5 5 
Sujeto 11 24 F 1 3 3 2 2 3 1 2 4 4 2 3 5 4 5 1 3 5 1 5 5 1 2 

Sujeto 12 33 F 1 1 1 1 1 4 4 3 3 5 2 5 5 1 5 1 3 5 2 4 3 4 1 

Sujeto 13 50 M 2 3 2 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 1 

Sujeto 14 23 F 1 5 5 3 3 2 2 2 4 3 3 4 5 2 4 1 4 3 1 2 4 2 1 

Sujeto 15 29 F 1 2 2 4 4 4 2 2 3 4 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 

Sujeto 16 46 F 1 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 1 4 5 4 4 4 2 2 
Sujeto 17 26 F 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 1 4 5 4 5 5 4 3 

Sujeto 18 40 M 2 5 3 4 3 3 2 4 4 4 2 3 5 5 5 1 3 5 4 3 4 4 2 

Sujeto 19 65 M 2 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 4 5 5 

Sujeto 20 31 F 1 1 1 1 2 1 2 2 5 5 3 3 5 5 5 1 3 3 4 4 3 4 2 

Sujeto 21 23 M 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 

Sujeto 22 26 M 2 5 5 3 5 2 2 4 5 5 2 2 5 5 4 2 2 3 3 2 3 5 2 

Sujeto 23 24 M 2 5 5 1 5 5 1 3 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 2 2 1 5 

Sujeto 24 50 M 2 1 1 3 1 5 5 1 5 5 1 3 5 1 5 1 3 5 5 1 5 1 1 

Sujeto 25 34 F 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 

Sujeto 26 23 F 1 1 1 2 5 1 5 1 5 3 1 1 5 5 5 1 1 3 1 2 3 5 4 

Sujeto 27 31 M 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 5 1 5 2 4 1 1 3 1 1 

Sujeto 28 27 M 2 1 1 1 1 3 1 1 4 4 4 3 5 4 5 1 1 3 4 4 4 4 4 

Sujeto 29 26 F 1 1 1 1 2 4 3 4 3 4 1 3 5 5 4 1 1 4 4 4 5 3 2 



Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 05 Conteo de encuestados V1 dimensión operativos 
 

 
Encuestados 

 

Ed
ad

 

 Se
xo

 

D2 OPERATIVOS 
P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 

Sujeto 1 19 M 2 4 4 3 4 2 3 4 5 5 5 5 5 2 

Sujeto 2 23 M 2 3 2 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 

Sujeto 3 26 M 2 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 2 1 
Sujeto 4 24 F 1 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Sujeto 5 25 M 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 1 

Sujeto 6 25 M 2 4 3 1 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 

Sujeto 7 28 F 1 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 1 2 2 

Sujeto 8 29 M 2 5 5 3 4 3 2 3 4 4 4 5 5 4 

Sujeto 9 28 M 2 4 1 1 4 2 2 3 4 5 4 4 4 1 
Sujeto 10 29 F 1 5 5 5 4 5 1 3 3 5 5 5 5 1 

Sujeto 11 24 F 1 5 5 2 4 2 2 4 3 4 4 5 5 1 

Sujeto 12 33 F 1 5 5 5 5 2 1 4 3 4 4 5 5 1 

Sujeto 13 50 M 2 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 

Sujeto 14 23 F 1 5 4 3 5 2 2 3 3 2 2 2 4 2 
Sujeto 15 29 F 1 5 5 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 

Sujeto 16 46 F 1 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 

Sujeto 17 26 F 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 

Sujeto 18 40 M 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

Sujeto 19 65 M 2 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 

Sujeto 20 31 F 1 3 2 1 5 3 1 3 3 4 4 4 4 2 
Sujeto 21 23 M 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sujeto 22 26 M 2 4 1 1 5 2 2 4 2 5 5 3 3 1 

Sujeto 23 24 M 2 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 2 5 2 

Sujeto 24 50 M 2 4 3 3 5 5 1 1 5 5 5 5 5 3 

Sujeto 25 34 F 1 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 

Sujeto 26 23 F 1 4 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 

Sujeto 27 31 M 2 3 2 1 3 2 3 4 4 4 2 1 1 1 

Sujeto 28 27 M 2 4 2 1 3 2 3 4 4 4 2 1 1 1 

Sujeto 29 26 F 1 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 2 2 



Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 06 Conteo de encuestados V1 dimensión de apoyo 
 

Encuestados 

 Ed
ad

 

  Se
xo

 

D3 DE APOYO 
P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 

Sujeto 1 19 M 2 1 2 2 4 4 5 3 4 5 

Sujeto 2 23 M 2 3 1 5 2 5 5 4 1 3 

Sujeto 3 26 M 2 1 1 2 5 4 4 5 4 4 

Sujeto 4 24 F 1 2 5 3 3 3 5 5 5 5 

Sujeto 5 25 M 2 2 2 2 3 4 5 5 3 3 

Sujeto 6 25 M 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

Sujeto 7 28 F 1 2 1 1 5 5 5 4 3 2 

Sujeto 8 29 M 2 4 3 2 5 4 5 5 4 4 

Sujeto 9 28 M 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 

Sujeto 10 29 F 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 
Sujeto 11 24 F 1 5 5 2 5 2 4 2 3 3 

Sujeto 12 33 F 1 4 5 2 4 3 4 2 5 4 

Sujeto 13 50 M 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

Sujeto 14 23 F 1 5 4 3 4 4 5 4 3 3 

Sujeto 15 29 F 1 4 4 3 4 3 2 2 2 4 

Sujeto 16 46 F 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
Sujeto 17 26 F 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

Sujeto 18 40 M 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 

Sujeto 19 65 M 2 3 3 3 4 5 3 5 4 5 

Sujeto 20 31 F 1 3 4 1 3 4 5 5 3 3 

Sujeto 21 23 M 2 3 5 1 5 1 5 5 5 5 

Sujeto 22 26 M 2 2 5 1 3 4 5 5 3 2 

Sujeto 23 24 M 2 2 2 1 1 1 1 5 3 5 

Sujeto 24 50 M 2 2 2 1 5 5 5 2 5 5 

Sujeto 25 34 F 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sujeto 26 23 F 1 4 1 5 5 5 5 4 3 4 

Sujeto 27 31 M 2 2 3 1 3 3 4 1 2 3 

Sujeto 28 27 M 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

Sujeto 29 26 F 1 5 5 2 5 2 4 2 3 3 



Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 07 Conteo de encuestados V1 dimensión administrativa 
 

Encuestados 

 Ed
ad

 

 Se
xo

 

D4 ADMINISTRATIVOS 
P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 

Sujeto 1 19 M 2 1 1 3 1 3 4 5 4 4 5 4 4 1 1 

Sujeto 2 23 M 2 2 2 3 4 4 2 5 3 2 2 3 5 1 1 

Sujeto 3 26 M 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 5 4 2 1 

Sujeto 4 24 F 1 1 3 5 5 5 5 4 3 2 3 4 4 1 1 

Sujeto 5 25 M 2 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 

Sujeto 6 25 M 2 1 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 

Sujeto 7 28 F 1 1 1 3 1 5 1 5 5 5 4 5 5 3 1 

Sujeto 8 29 M 2 2 3 5 3 3 1 5 3 4 5 2 4 2 4 

Sujeto 9 28 M 2 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 1 2 

Sujeto 10 29 F 1 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 
Sujeto 11 24 F 1 1 4 5 3 3 1 3 3 3 2 1 5 4 3 

Sujeto 12 33 F 1 1 2 5 3 3 3 5 4 4 5 3 5 3 1 

Sujeto 13 50 M 2 4 3 3 3 3 3 5 4 5 4 4 5 5 5 

Sujeto 14 23 F 1 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 

Sujeto 15 29 F 1 3 3 4 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 1 

Sujeto 16 46 F 1 1 3 5 4 5 2 4 4 4 4 2 5 1 1 
Sujeto 17 26 F 1 4 4 5 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 1 

Sujeto 18 40 M 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 

Sujeto 19 65 M 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 

Sujeto 20 31 F 1 2 1 3 3 4 1 3 4 2 5 4 4 5 1 

Sujeto 21 23 M 2 1 1 5 4 5 1 5 5 5 1 1 5 5 3 

Sujeto 22 26 M 2 1 2 1 5 5 2 4 5 5 5 1 2 1 3 

Sujeto 23 24 M 2 3 3 3 3 5 1 3 3 3 1 3 5 5 1 

Sujeto 24 50 M 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 3 2 

Sujeto 25 34 F 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4 5 5 

Sujeto 26 23 F 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 5 5 

Sujeto 27 31 M 2 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 3 4 3 1 

Sujeto 28 27 M 2 1 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

Sujeto 29 26 F 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 



Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 08 Conteo de encuestados V2 dimensión liderazgo 
 

Encuestados 

 Ed
ad

 

 Se
xo

 

D2 LIDERAZGO 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

Sujeto 1 19 M 2 2 2 5 2 3 4 5 2 4 4 2 3 1 1 

Sujeto 2 23 M 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 5 3 1 5 

Sujeto 3 26 M 2 1 3 3 1 3 2 4 3 4 3 1 3 1 3 

Sujeto 4 24 F 1 4 5 5 4 3 2 4 1 4 3 1 4 1 5 

Sujeto 5 25 M 2 1 3 4 4 2 3 4 2 5 3 3 3 1 5 

Sujeto 6 25 M 2 3 5 1 1 3 1 5 1 5 5 1 5 1 5 

Sujeto 7 28 F 1 1 3 3 3 2 1 4 1 2 2 2 2 1 4 

Sujeto 8 29 M 2 4 5 3 3 4 2 4 1 5 3 2 4 1 5 

Sujeto 9 28 M 2 3 4 3 3 3 2 4 1 5 3 2 3 1 2 

Sujeto 10 29 F 1 3 4 5 3 3 1 5 1 5 4 1 5 1 5 

Sujeto 11 24 F 1 0 2 2 2 1 1 3 1 5 3 2 1 1 5 

Sujeto 12 33 F 1 2 3 4 3 4 1 4 1 5 3 1 3 1 5 

Sujeto 13 50 M 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

Sujeto 14 23 F 1 3 3 1 3 5 1 2 1 5 2 3 4 1 4 

Sujeto 15 29 F 1 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 1 3 1 5 

Sujeto 16 46 F 1 4 5 5 4 5 4 4 1 5 3 2 3 1 5 
Sujeto 17 26 F 1 4 4 3 5 2 3 5 1 5 4 1 5 1 4 

Sujeto 18 40 M 2 5 4 4 2 4 4 4 2 5 4 4 5 1 5 

Sujeto 19 65 M 2 2 5 5 3 3 3 5 2 5 5 3 5 3 3 

Sujeto 20 31 F 1 2 3 1 2 4 1 2 3 5 1 2 2 1 5 

Sujeto 21 23 M 2 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5 1 5 1 5 

Sujeto 22 26 M 2 1 1 3 3 3 3 4 1 5 3 3 3 1 5 
Sujeto 23 24 M 2 1 3 3 3 3 1 5 1 5 1 2 4 1 3 

Sujeto 24 50 M 2 1 5 5 3 3 1 5 1 5 5 1 5 1 5 

Sujeto 25 34 F 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 

Sujeto 26 23 F 1 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 1 5 

Sujeto 27 31 M 2 1 1 1 2 3 1 3 1 3 1 3 4 4 5 
Sujeto 28 27 M 2 1 1 2 3 3 1 2 3 3 2 3 1 1 4 

Sujeto 29 26 F 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 



Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 09 Conteo de encuestados V2 dimensión desenvolvimiento 
 

Encuestados 

 Ed
ad

 

  

Se
xo

 

D2 DESENVOLVIMIENTO 
P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

Sujeto 1 19 M 2 5 4 2 1 1 5 5 5 5 5 

Sujeto 2 23 M 2 5 3 1 3 1 5 5 5 5 2 

Sujeto 3 26 M 2 4 2 1 2 3 3 4 3 2 3 

Sujeto 4 24 F 1 5 5 3 2 1 4 4 4 5 4 

Sujeto 5 25 M 2 3 2 1 2 1 4 4 3 5 3 

Sujeto 6 25 M 2 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 

Sujeto 7 28 F 1 4 4 1 1 1 4 1 3 2 5 

Sujeto 8 29 M 2 4 5 3 2 2 5 5 5 2 4 

Sujeto 9 28 M 2 3 1 1 1 1 3 3 2 3 4 

Sujeto 10 29 F 1 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

Sujeto 11 24 F 1 4 3 3 2 1 2 2 2 1 2 

Sujeto 12 33 F 1 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 

Sujeto 13 50 M 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 

Sujeto 14 23 F 1 4 2 1 4 5 4 5 4 5 3 

Sujeto 15 29 F 1 4 3 2 1 1 3 4 2 2 4 

Sujeto 16 46 F 1 3 3 3 1 1 3 3 4 3 4 
Sujeto 17 26 F 1 5 5 4 1 1 5 5 5 5 5 

Sujeto 18 40 M 2 4 4 3 3 1 4 5 3 4 4 

Sujeto 19 65 M 2 5 5 5 1 1 3 3 4 5 5 

Sujeto 20 31 F 1 5 5 1 1 3 3 2 1 2 4 

Sujeto 21 23 M 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 

Sujeto 22 26 M 2 5 5 3 1 1 3 2 1 5 2 
Sujeto 23 24 M 2 5 5 3 1 5 5 5 5 5 3 

Sujeto 24 50 M 2 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 

Sujeto 25 34 F 1 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

Sujeto 26 23 F 1 5 4 5 1 1 5 5 5 5 5 

Sujeto 27 31 M 2 3 1 1 1 1 3 3 2 3 4 
Sujeto 28 27 M 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 

Sujeto 29 26 F 1 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 



Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 10 Conteo de encuestados V2 dimensión de eficacia 
 

Encuestados 

Ed
ad

 

 Se
xo

 

D2 EFICACIA 
P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 

Sujeto 1 19 M 2 4 1 5 4 2 1 2 2 2 2 1 2 4 1 4 3 4 4 2 4 

Sujeto 2 23 M 2 4 1 5 3 2 1 1 5 3 5 5 1 2 3 3 2 2 5 3 3 

Sujeto 3 26 M 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 5 4 3 2 1 3 2 4 3 2 2 

Sujeto 4 24 F 1 4 1 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 1 

Sujeto 5 25 M 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 1 4 3 2 2 

Sujeto 6 25 M 2 5 5 5 5 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 5 3 5 2 3 1 

Sujeto 7 28 F 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 5 4 3 2 2 4 4 5 3 1 2 

Sujeto 8 29 M 2 5 3 2 4 4 4 5 3 5 4 4 2 3 3 4 2 5 5 2 3 

Sujeto 9 28 M 2 5 2 5 4 5 3 5 4 4 5 5 1 4 4 5 3 3 3 3 3 

Sujeto 10 29 F 1 3 2 5 2 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5 3 5 3 2 2 1 

Sujeto 11 24 F 1 4 2 4 3 4 3 2 3 4 1 4 1 3 1 4 1 5 5 3 2 

Sujeto 12 33 F 1 3 1 3 3 4 2 3 4 5 2 3 1 5 3 4 4 4 1 2 2 

Sujeto 13 50 M 2 2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 2 2 2 4 1 5 4 3 1 

Sujeto 14 23 F 1 3 2 1 1 1 1 4 4 5 1 4 2 4 2 4 1 5 5 4 2 

Sujeto 15 29 F 1 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 1 4 4 2 2 

Sujeto 16 46 F 1 5 5 4 5 3 2 3 3 5 4 4 4 4 3 5 2 5 5 2 2 
Sujeto 17 26 F 1 5 2 4 2 3 4 2 4 4 3 4 2 5 4 5 3 5 3 1 1 

Sujeto 18 40 M 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 

Sujeto 19 65 M 2 5 3 5 2 5 3 2 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5 2 1 1 

Sujeto 20 31 F 1 4 3 3 4 5 1 1 4 5 4 4 1 1 1 3 1 5 4 5 1 

Sujeto 21 23 M 2 5 3 5 2 5 3 2 5 5 1 5 2 5 4 5 1 5 2 5 1 

Sujeto 22 26 M 2 3 5 5 5 4 2 1 5 4 1 3 2 2 2 1 3 5 3 2 1 
Sujeto 23 24 M 2 5 1 2 1 5 1 1 2 5 1 5 1 5 1 5 3 2 3 2 2 

Sujeto 24 50 M 2 4 1 5 5 5 1 1 5 5 1 5 4 5 5 5 1 5 5 1 1 

Sujeto 25 34 F 1 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 1 4 1 2 1 4 1 5 4 3 

Sujeto 26 23 F 1 5 1 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 

Sujeto 27 31 M 2 1 1 4 3 3 1 1 2 3 1 4 1 2 1 4 1 5 4 3 1 
Sujeto 28 27 M 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 1 4 2 2 2 4 2 4 3 3 2 

Sujeto 29 26 F 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
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Anexo 11 Encuesta sobre los procesos organizacionales en la empresa KA'LINSON PERU SAC 

              

 
Instrucciones: 

Marque con un aspa (X) en una sola alternativa la que mejor refleje 
su punto de vista, sea muy sincero en las respuestas. Recuerde que 

no hay respuestas ni buenas ni malas. 

Valor de los ítems: 

Nunca 1 
Raras veces 2 
Algunas veces 3 
Frecuentemente 4 
Siempre 5 

1.- Datos Generales 
 

Apellidos y nombres: 

  
DNI 

    
Edad 

    

N
u

n
ca

 

R
ar

as
 v

e
ce

s 

A
lg

u
n

as
 v

e
ce

s 

  
Fr

e
cu

e
n

te
m

en
te

 

 
Si

e
m

p
re

 

          

 Sexo: Femenino    Masculino    

Estratégicos              

1.- Conoce usted la Misión y Visión de la empresa.      

2.- Tiene información sobre la filosofía de la empresa.      

3.- La empresa promueve el conocimiento de la misión y visión.      

4.- Conoce los procesos organizacionales de la empresa.      

5.- Cuenta con instructivos dentro de su área. (dentro de sus procesos de trabajo)      

6.- Cuenta con un feedback sobre los procesos de su área.      

7.- Conoce usted los objetivos de la empresa.      

8.- La actividad que realiza dentro de su área favorece al cumplimiento de los objetivos de la empresa.      

9.- La actividad que realiza dentro de su área está relacionada con los objetivos de la empresa.      

10.- Le es difícil alcanzar sus objetivos trazados en el día a día.      

11.- Usted ha identificado objetivos nuevos que pueden ayudar a la mejora de los procesos de la 
organización. 

     

12.- Usted obra con honestidad en cada acto y de forma congruente con los valores de la empresa.      

13.- La empresa cuenta con un reglamento interno de trabajo.      

14.- Usted obra con las políticas de confiabilidad dentro de la empresa.      

15.- Usted alguna vez a compartido información confidencial de su trabajo a terceros.      
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16.- La preocupación del cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios intereses.      

17.- Considera que él trabajador debe involucrarse con los procesos establecidos dentro de su área.      

18.- La remuneración económica brindad por la empresa es la adecuada para la función laboral que 
realiza. 

     

19.- Usted tiene la disponibilidad y motivación para ofrecer los servicios y/o productos a los clientes 
(internos y externos), anticipándose a sus necesidades y demandas. 

     

20.- Considera que la información brindada al cliente externo le permite conocer sobre los productos y 
servicios de la empresa. 

     

21.- La empresa cuenta con Merchandising, que le permite llegar a sus clientes externos.      

22.- La empresa realiza evaluación de satisfacción al cliente externo.      

Operativos              

23.- Usted posee los conocimientos básicos para desempeñar sus funciones en la empresa.      

24.- Usted conoce las funciones de su área.      

25.- Estaría de acuerdo con la asignación de nuevas tareas dentro de sus funciones. (en el área que se 
desempeña) 

     

26.- Cuenta con la experiencia necesaria para el puesto en el cual se desenvuelve.      

27.- Cree usted que el proceso brindado al cliente cumple con los estándares en calidad (menor tiempo, 
menor error, rápida atención). 

     

28.- Realiza un seguimiento del equipo otorgado al cliente externo para su mantenimiento.      

29.- Las consultas realizadas por el cliente externo, son respondidas inmediatamente.      

30.- Se cumple con el tiempo establecido para la entrega del producto o servicio.      

31.- El producto está acorde con lo solicitado por la orden de compra del cliente externo.      

32.- Cumple las expectativas del cliente externo.      

33.- Al iniciar su labor es usted quien toma iniciativa para realizar la tarea encomendada.      

34.- Usted adopta actitudes proactivas para su empresa.      

35.- Usted puede tomar decisiones en su área sin la necesidad de consulta con otros o con el supervisor.      

De apoyo 
             

36.- Usted suele realizar una lista de las tareas que va a realizar en su empresa (orden según prioridad).      

37.- Usted realiza los procesos planificados por su área para el cumplimiento de sus tareas 
encomendadas. 

     

38.- Existe un sistema de flujo para el funcionamiento de los procesos para cada área.      

39.- Los recursos que la empresa le asigna para realizar su tarea son utilizados en forma adecuada.      

40.- La empresa cuenta con la tecnología necesaria para el desarrollo de sus tareas.      

41.- Cree usted que es necesario contar con tecnología dentro de su organización.      

42.- Usted conoce y se involucra con las normas de seguridad en su empresa (a nivel de sus tareas).      

43.- Aportas ideas y estimulas a los compañeros para que actúen de la misma manera.      

44.- Permite que otros tomen iniciativa para que seguir las recomendaciones dadas por el compañero.      
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Administrativos 
             

45.- Al realizar una tarea necesita de la presencia de un supervisor para tener la tranquilidad de realizar el 
trabajo correctamente (al inicio de la labor, durante la labor, al término de la labor o todo el tiempo). 

     

46.- Considera que no necesita contar con supervisión para realizar la tarea encomendad.      

47.- Las normas de convivencia son necesarias para el desempeño de su labor.      

48.- Cree usted que la comunicación dentro de su empresa es clara, sencilla para el logro de sus objetivos.      

49.- Las herramientas de comunicación que se emplean dentro de la empresa son las adecuadas para su 
desenvolvimiento. 

     

50.- Considera que no es necesario las reuniones laborales, ya que reduce el tiempo para el cumplimiento 
de sus tareas encomendadas. 

     

51.- Usted planifica, cumple en tiempo y de manera acertada con los entregables solicitados por su jefe.      

52.- La gestión de los recursos para cada área son las adecuadas para las tareas encomendadas.      

53.- El suministro de los procesos dentro de su área son las adecuadas para poder desempeñar las 
actividades eficientemente. 

     

54.- Considera importante contar con una certificación internacional para la mejora de sus procesos.      

55.- Considera que dentro de su área existe duplicidad de tareas.      

56.- Usted promueve y genera el uso de materiales reusables (reciclaje, ahorro de energía, etc.).      

57.- La empresa no contribuye con el medio ambiente.      

 
58.- La empresa considera una vez realizada la venta, no es importante la calidad del producto o servicio. 

     

 

GRACIAS POR TÚ APOYO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 12 Encuesta sobre el desempeño laboral en la empresa KA'LINSON PERU SAC 

 

 

Instrucciones: 
Marque con un aspa (X) en una sola alternativa la que mejor 
refleje su punto de vista, sea muy sincero en las respuestas. 

Recuerde que no hay respuestas ni buenas ni malas. 

Valor de los ítems: 

Nunca 1 
Raras veces 2 
Algunas veces 3 
Frecuentemente 4 
Siempre 5 

1.- Datos Generales 
 

Apellidos y nombres: 

  
DNI: 

    
Edad 

N
u

n
ca

 

R
ar

as
 v

ec
es

 

 

A
lg

u
n

as
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ec
es
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e
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m

e
n
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p
re

 

      

 Sexo: Femenino    Masculino 

Liderazgo 

1.- La retroalimentación por parte de su líder es constante (de forma diaria).      

2.- Su líder le permite tomar decisiones dentro de su área.      

3.- Recibe reconocimiento por parte de su líder.      

4.- Es necesario la influencia del líder para un eficiente desenvolvimiento laboral (de forma diaria).      

5.- Considera importante el que usted pueda influir en los demás para las tareas encomendadas.      

6.- La empresa le brinda algún incentivo por la buena labor realizada. (tarea terminada)      

7.- La comunicación por parte de su líder es clara para las tareas diarias.      

8.- Le cuesta trabajo comunicarse con sus compañeros de trabajo.      

9.- Considera que el trabajo en equipo es necesario para llevar a cabo las tareas asignadas en el día a 
día. 

     

10.- Las ideas de mejora en los procesos son tomadas en cuenta por la organización.      

11.- Cuando usted no logra las tareas encomendadas su líder se enfada (verbalmente o 
gestualmente). 

     

12.- Su líder le da oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.      
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13.- Cuando no cumple con las tareas encomendadas, usted culpa a los demás de ello.      

14.- Ser negativo te ayuda al cumplimiento de tus tareas.      

Desenvolvimiento 

15.- Usted le complace de lo que hace en la empresa. 
     

16.- Realiza de forma diaria trabajo en equipo que contribuyan a los procesos organizacionales.      

17.- Le es fácil trabajar con una jornada no estructurada.      

18.- Le fastidia la rutina laboral dentro de su empresa.      

19.- Le cuesta relacionarse laboralmente con los compañeros de trabajo.      

20.- Usted confía en sus compañeros de trabajo para el logro de las tareas encomendadas.      

21.- En el área de trabajo prevalece la honestidad.      

22.- Usted aprende nuevas técnicas y/o herramientas que contribuyen a su desempeño por parte de 
la empresa. 

     

23.- Usted se toma su tiempo para iniciar sus tareas encomendadas.      

24.- El ambiente laboral (físico) donde me desenvuelvo diariamente son las adecuadas. 
     

Eficacia 

25.- Usted es responsable con las actividades realizadas (tarea asignada). 
     

26.- En el área donde usted se encuentra laborando, le permite desarrollar al máximo sus habilidades. 
     

27.- En el área donde usted labora, la empresa cuenta con la cantidad suficiente de personal para 
llevar a cabo todas sus tareas. 

     

 

28.- Usted se plantea objetivos y metas diarias para realizar las tareas encomendadas. 
     

29.- Le es más fácil trabajar en equipo para lograr las tareas encomendadas. 
     

30.- Su creatividad ayuda a mejorar la productividad en la empresa. ¿Cada vez que es creativo recibe 
palabras de estímulo de sus líderes? 

     

 
31.- Considera que dentro de su empresa tienen flexibilidad en los horarios. 

     

 
32.- Establece prioridades para administrar sus tiempos y cumplir con sus tareas encomendadas. 

     

33.- Le brindan herramientas tecnológicas necesarias para realizar las tareas encomendadas. 
(Software, laptop, celulares. Etc) 
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34.- Fue capacitado para usar las herramientas tecnológicas de su empresa. 

     

 
35.- Usted realiza en su totalidad las tareas encomendadas en el día. 

     

 
36.- Considera que en la empresa se fomenta la espontaneidad de las ideas. 

     

37.- En la empresa se fomenta el uso de herramientas para un sistema continuo. (para las tareas del 
día a día). 

     

 
38.- Considera que la empresa estimula la creatividad de todos los trabajadores. 

     

 
39.- Usted está a la altura de los desafíos técnicos que tiene el cargo (soluciona problemas). 

     

 
40.- La empresa le ofrece programas de capacitación para su desarrollo laboral. 

     

41.- Para realizar sus tareas es sumamente importante contar con el manejo de herramientas 
tecnológicas. 

     

 
42.- Se siente comprometido con los procesos que se realizan en su empresa. 

     

 
43.- Encuentras restricciones en la entrega de tus trabajos. 

     

44.- Se le dificulta cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de tareas encomendadas del 
día a día. 

     

 
 

GRACIAS POR TÚ APOYO 

 

Firma 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 13 Imágenes de la encuesta realizada 
 
 

 
Encuesta al personal de ventas 

 

 

 
  

  

 
Figura 17. Se procedió a explicar la encuesta para el llenado correcto de las preguntas al personal del área de 
ventas 
Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 14 Imágenes de la encuesta realizada 
 
 

 
Encuesta al personal del área de administración y logística 

 

 

 
  

  
 

Figura 18. Se procedió a explicar la encuesta para el llenado correcto de las preguntas al personal del área de 
administración y logística 
Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 15 Imágenes de la encuesta realizada 
 
 

 
Encuesta al personal del área de administración y logística 

 

 

 
  

 
 

 

Figura 19. Se procedió a explicar la encuesta para el llenado correcto de las preguntas al personal del área de 
administración y logística 
Fuente. Elaboración propia 



132  

 

Anexo 16 Imágenes de la encuesta realizada 
 
 

 
Encuesta al área de contabilidad 

 

 

 
  

  
Figura 20. Se procedió a explicar la encuesta para el llenado correcto de las preguntas al personal correspondiente 
al área de contabilidad 
Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 17 Imágenes de la encuesta realizada 
 
 
 

 
Encuesta al área de almacén 

 

 

 
  

  
Figura 21. Se procedió a explicar la encuesta para el llenado correcto de las preguntas al personal del área de 
almacén 
Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 18 Imágenes de la encuesta realizada 
 
 

 
Encuesta al área de operaciones técnicas 

 

 

 
  

  
Figura 22. Se procedió a explicar la encuesta para el llenado correcto de las preguntas al personal del área 
operaciones técnicas. 
Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 19 Carta KA’LINSON PERU SAC 
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Anexo 20 Validación de instrumento a través de juicio de experto 
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