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Resumen 

El presente estudio demuestra la relación entre el clima laboral y el servicio de 

calidad del restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte, y como resultados inmediatos se 

trabajó la  investigación aplicada con  una población de 51 trabajadores; para la recolección 

de los datos el instrumento de medición fue un cuestionario, lo cual, esta  constituido por 31 

ítems al cual se aplicó la escala de Likert. Dando como resultados que el 60,78% de 

trabajadores consideran a las condiciones físicas como regular en su trabajo, el 60,78% 

opinan lo mismo de las relaciones humanas, asimismo el 54,90% con el liderazgo, el 64,71% 

nos indica que consideran tener un mal sueldo y el 45,10% consideran que trabajan con una 

motivación regular. Se concluye, que el clima laboral se relaciona significativamente con el 

servicio de calidad del restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte; por lo tanto la  

hipótesis planteada en esta investigación fue aceptada. 

Palabras Claves: Clima laboral y servicio de calidad. 
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Abstrac 

The present investigation has the aim to determine the relation between that exists between 

the labor climate and the quality service or the Segundo Muelle Plaza Lima Norte restaurant, 

applied to a population of 51 workers, the way in which the data was recognized by the 

instrument of Measurement: Questionnaire, which was constituted by 31 items, likewise, the 

measurement scale used was the Likert Scale. As a result of the realized investigation, it was 

obtained that 60, 78% of the workers were related to the Physical Conditions as Regular in 

their work, the 60,78% have the same opinion about the human relations, also the 54,90% 

with the leadership, the 64.71% indicate that they have a bad salary and the 45,10% consider 

themselve to work with a regular Motivation. Finally, it was concluded that the work climate 

is related to the quality service of the Segundo Muelle Plaza Lima Norte restaurant; therefore 

our hypotheses raised in this investigation was accepted. 

 

Key Words: Labor Climate and Quality Service. 
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Introducción 

La presente investigación estudia la relación que existe entre el clima laboral y el 

servicio de calidad del restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte, debido  que en todo 

centro de prestación de servicios múltiples los trabajadores que  perciben  un apropiado  

clima laboral es el desarrollo de un servicio de calidad para alcanzar los estándares 

establecidos por  la empresa.  

A continuación, la presente tesis se clasifica en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se presenta  el planteamiento del problema, dentro de ella la 

determinación del problema, formulación del problema, objetivos, importancia, alcances de 

la investigación y limitaciones.  

En el Capítulo II, se evidencia  los antecedentes de estudio, las bases teóricas y las 

definiciones de  términos básicos. 

En el Capítulo III, se plantea las hipótesis generales y específicas, las variables y la 

operacionalización de las variables. 

En el Capítulo IV, se desarrolla la metodología de la investigación, que contiene al 

enfoque, tipo y diseño de la investigación,  la población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de información y el tratamiento estadístico. 

En el Capítulo V, comprende la confiabilidad y la validez de los instrumentos, el 

procesamiento del instrumento de medición y los  resultados  obtenidos para  sus respectivas 

discusiones. 

Y por último,  las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y apéndices de 

la investigación para próximos estudios. 

Los autores.  
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1.  Determinación del problema  

Durante el transcurso de la historia, después de las teorías científica y clásica de la 

administración, nace la teoría de las Relaciones Humanas siendo su principal representante 

Elton Mayo, el cual se preocupó por el bienestar del trabajador y su relación entre jefes y 

subordinados; teoría que a pesar que tardó en ser aceptada a nivel mundial, es reconocido 

por el gran aporte que dio a toda organización; por lo tanto hoy en día muchas 

organizaciones consideran como elemento principal incluirla. Mayo anuncia que el hombre 

no es una máquina y dándole incentivos el hombre rendirá en su trabajo. Es decir, no todo 

se basa en la productividad utilizando a las personas como objetos sin sentimientos. Rubio, 

en Su Dinero, semanario de economía familiar, consumo y empleo a nivel mundial, 

menciona que el Clima Laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano y ello influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad. 

El Perú,  no es ajeno al desarrollo administrativo de sus organizaciones, existe 

variedades de empresas e industrias preocupados por el bienestar de sus trabajadores como 

estrategia para obtener una mayor productividad y mejores resultados. Según Lumbreras, 

investigador principal de Peru Top Publications, editorial a cargo del ranking Perú Top 

10.000, señala que el éxito de las empresas más rentables del Perú como Telefónica, BCP, 

Antamina, Southern, GyM, América Móvil, BBVA Continental, Primax, Supermercados 

Peruanos, Backus, entre otros; no sólo se basa en su sofisticada gestión empresarial; sino 

también dependen del resultado de políticas claras de liderazgo y gestión del talento, lo 

cual acentúa muy bien a un buen clima laboral. Además, de 1,780 empresas consideradas 
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grandes, el 77% mencionó a la Gerencia de Recursos Humanos dentro de sus cinco áreas 

clave. También,  Gubbins, Gerente General de Great Place to Work (GPTW) en el Perú 

señala si de algo pueden dar fe estas organizaciones es que el modelo funciona siempre 

que la alta dirección tenga la convicción de que el camino al éxito empieza por construir 

una sólida cultura basada en altos niveles de confianza, excelencia y desarrollo de 

personas. Esto a su vez guardan una exclusiva relación con el tamaño de la empresa y el 

reto milenial (los millennialns) que las mismas contienen. A mayores años de trayectoria 

de la empresa, aumentan los índices de satisfacción del trabajador por encima del 85%. Y, 

posteriormente cuando los millennials ocupen el 70 % de la fuerza laboral, según el estudio 

“3 Predictions for the Workplace Culture of the Future To Work”, hecho por GPTW, será 

clave que la empresa tenga un clima laboral que fomente la innovación y la creatividad, 

donde los organigramas hayan sido reemplazados por un liderazgo más horizontal, donde 

el objetivo no sea cumplir un horario sino un objetivo trascendental, menciona el diario El 

Comercio.  

Dentro del rubro gastronómico, existen en el Perú muchos restaurantes reconocidos, 

que a pesar del alto nivel que tienen, reciben críticas negativas por parte de sus clientes 

acerca del servicio que les brindan en su visita a su restaurante, expuestas en sus páginas 

principales de Facebook. 

Por eso es necesario reconocer que un mal clima laboral genera problemas en el 

servicio de calidad, como ejemplo tomaremos el caso del restaurante Segundo Muelle 

Plaza Lima Norte. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre Clima Laboral y el Servicio de Calidad en el  Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte? 

1.2.2. Problemas específicos  

1.  ¿Qué relación existe entre las condiciones físicas y el servicio de calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte? 

2. ¿Qué relación existe entre el liderazgo y el servicio de calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte? 

3. ¿Qué relación existe entre las relaciones humanas y el servicio de calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte? 

4. ¿Qué relación existe entre la remuneración  y el servicio de calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte? 

5. ¿Qué relación existe entre la motivación y el servicio de calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte? 

  



17 
 

 
 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Describir la relación que existe entre el Clima laboral y el Servicio de Calidad en 

los trabajadores del Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Describir la relación entre las condiciones físicas y el servicio de calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

2. Describir la relación entre el liderazgo y el servicio de calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

3. Describir la relación entre las relaciones humanas y el servicio de calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

4. Describir la relación entre la remuneración y el servicio de calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

5. Describir la relación entre la motivación y el servicio de calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte.  

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia  

Desde el punto de vista teórico, se sabe que una de las claves de éxito en una 

empresa es el cliente interno, su comodidad e identificación con su trabajo; sin embargo, a 

pesar de que esta información es dada y se conoce, en la realidad no siempre se pone en 
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práctica, es por ello la importancia de demostrar el error en el que muchos empresarios y 

emprendedores podrían encontrarse; como ejemplo tomaremos el caso del restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

Y desde el punto de vista metodológico se trata de analizar la relación intrínseca que 

existe en el clima laboral y el servicio de calidad dentro del restaurante Segundo Muelle 

Plaza Lima Norte, estudiando la atmósfera de dicha empresa y el desempeño de sus 

colaboradores con relación al servicio de calidad. 

1.4.2. Alcances   

El presente estudio se enfoca  directamente al clima laboral de los trabajadores y al 

servicio de calidad que brinda el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte; conocer a 

sus trabajadores, quienes nos proporcionaron acerca del clima laboral en el que trabajan.  

 

1.5. Limitaciones de la investigación  

La presente investigación permite describir la realidad actual del restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte en cuanto a la relación del clima laboral y servicio de 

calidad más no de los otros restaurantes de la misma marca. Además, debido a las políticas 

de la empresa fue  complicado realizar encuestas a sus trabajadores, pero al final se logró 

suscitar ciertos inconvenientes.  
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Capítulo II 

Marco teórico  

2.1 Antecedentes del estudio  

A nivel internacional y nacional existen diferentes investigaciones que se ha 

encontrado en relación a la tesis. 

A nivel internacional  

Martínez (2010) en su tesis Evaluación de la calidad del servicio turístico y las 

empresas de alojamiento del balneario Las Peñitas – Poneloya, Leon – Nicaragua. Para 

optar la Licenciatura en Turismo y Hotelería. Este estudio se centra en evaluar el nivel de 

calidad del servicio turístico de alojamiento en el balneario de Las Peñitas – Poneloya; por 

lo cual deterninó la calidad de servicio que brindan las empresas turísticas del lugar, luego 

identificó las causas fundamentales de las insuficiencias y deficiencias para diseñar un plan 

de mejora de la calidad del servicio turístico de alojamiento en dicho lugar.  El trabajo 

investigativo es inductivo y de tipo descriptivo transversal cuya población son las 14 

empresas de alojamiento existentes en el balneario Las Peñitas – Poneloya, obteniendo una 

muestra de 7 empresas del total. Utilizó como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario a partir de criterios, dimensiones y variables. La investigación resalta como 

conclusión principal que las empresas turísticas de alojamiento en el balneario Las Peñitas 

– Poneloya son de baja calidad y que a pesar que los propietarios tienen conocimiento en el 

área de administración y contabilidad no tienen la suficiente capacitación en términos 

turísticos, ni sus colaboradores; por ende no hacen mejoras en su empresa turística, ni 

aplican instrumentos de medición en el servicio ofrecido. Esta tesis nos proporciona 

conceptos claves que nos ayudan al desarrollo de nuestra investigación como Servicio, 
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Calidad, colaboradores y clientes; además menciona a autores como Parasuraman, 

Zeithaml, Berry, etc, importantes para nuestro estudio.  

García (2012) en su estudio acerca de la Influencia de la satisfacción laboral en la 

calidad de la atención al cliente en la cadena KFC en la ciudad de Guayaquil en el local 9 

de octubre y Chimborazo (K-02) para optar el grado académico de Licenciada en 

Psicología. Tiene como objetivo general demostrar como la satisfacción laboral influye en 

la calidad de atención al cliente en la empresa KFC de la ciudad de Guayaquil. La 

investigación de tipo descriptivo correlacional permitió medir dos variables 

interrelacionadas a 15 empleados del local K-02 ubicado en 9 de octubre y Chimborazo de 

la ciudad de Guayaquil utilizando los instrumentos como cuestionario, encuesta y 

entrevista. En esta investigación se encuentran dos variables como la Satisfacción Laboral 

y Calidad en atención al Cliente  similares a nuestra investigación  las cuales se 

interrelacionan satisfactoriamente ofreciéndonos un modelo de correlación entre dos 

variables lo cual nos servirá para nuestro estudio.  

Pereira (2014) en su tesis  Clima laboral y Servicio al cliente estudio realizado en                               

hospitales privados (Quetzaltenango) para optar la Licenciatura de Psicóloga 

Industrial/Organizacional. La población de estudio son los hospitales privados de la zona 9 

de la ciudad de Quetzaltenango y una muestra de 30 personas de diferentes departamentos; 

la investigación de tipo descriptivo realizó estudios mediante el instrumento de recolección 

de datos “Boleta de cuestionario”, resaltando algunas conclusiones “el clima laboral incide 

en el servicio al cliente porque si existe armonía y respeto entre los colaboradores del 

hospital, además los trabajadores reconocen la existencia del mismo ya que los 

compañeros de trabajo y los pacientes son los clientes internos y externos que requieren un 

servicio de calidad”; “Los factores determinantes que se detectaron en el hospital objeto de 

investigación fueron remuneraciones, experiencia, armonía, comunicación, colaboración, 
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seguridad e higiene, estos son factores que no les afecta de una manera negativa sino 

positiva”. Se tomó como referencia la presente tesis debido a la similitud y uso de las 

variables.  

Esta investigación  contiene información relacionada con el tema que se investiga, 

dentro de lo que cabe señalar que el clima laboral está directamente relacionada con la 

calidad; a eso se le suma el servicio que permite fijar algunos factores determinantes que 

resaltan dentro de un clima  laboral como lo son las remuneraciones, experiencias, 

armonía, comunicación, etc.; son criterios a tomar en cuenta para obtener un servicio de 

calidad.  

Reyes (2014) en su investigación Calidad del Servicio para aumentar la 

Satisfacción del cliente de la Asociación Share, Sede Huehuetenango  (Quetzaltenango). 

La investigación de tipo experimental toma como variables la calidad de servicio y 

satisfacción del cliente, con el fin de evaluar la calidad del servicio que brinda la 

asociación SHARE; con ello verificar el nivel de satisfacción en la que se encuentra. Las 

conclusiones que resaltan: “La asociación SHARE para garantizar un servicio de calidad 

hacia sus clientes visualiza como características una buena atención, amabilidad, calidez, 

lo cual le ha permitido mantener una satisfacción del cliente aceptable”. Se aprecia que el 

servicio de calidad se mide a través de la satisfacción del cliente, mediante diferentes 

temas como: buena atención, amabilidad, calidez, etc.; lo cual permite que nuestra 

investigación pueda ser profunda y llegar a relacionar el clima laboral y el servicio de 

calidad.  

Habiéndose realizados los estudios anteriores  nos dan una idea global acerca de la 

importancia de las expectativas que tiene un cliente cuando  acude a un establecimiento 

que presta servicios, en nuestro caso un restaurante, este cliente evaluará desde que entra 
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hasta que sale y podrá percibir todos los problemas que pueda tener el negocio por medio 

del servicio. 

A nivel nacional 

Prado (2012) realizó la investigación de tipo correlacional -  no experimental acerca 

Clima laboral y motivación de los colaboradores  del “Hotel Ginebra” Lima – Perú   para 

optar el grado de Licenciado en Administración en Turismo y Hotelería, en la cual se busca 

definir la relación existente entre el clima laboral y la motivación de los colaboradores del 

Hotel Ginebra tres estrellas Lima – Perú, en función de los desafíos laborales, la 

cooperación, las relaciones, los conflictos y la identidad en la motivación de los 

colaboradores del Hotel Ginebra tres estrellas Lima – Perú; para lo cual se tomó como 

muestra la totalidad de los trabajadores del Hotel Ginebra, siendo la población respectiva 

41 trabajadores. Dicho estudio aplicó la Técnica de la Encuesta como recolección de datos 

y el Cuestionario como su instrumento principal. Obteniendo como conclusión que el 

clima laboral se relaciona positivamente con la motivación dado que tiene un indicador que 

es el más influyente, por lo que se hizo un cruce del modelo completo de la variable 

independiente que pertenece a la teoría de clima laboral de Litwing y Stringer y teoría de 

los dos factores de Frederick Herzberg frente a los indicadores de la variable dependiente y 

tuvo como resultado más relevante al indicador de la variable dependiente que fue el 

reconocimiento profesional. Este estudio se centra en el trabajador y su motivación lo cual 

nos ayuda a tener un sustento teórico como la teoría de Clima Laboral de Litwing y 

Stringer y la teoría de los dos factores de Frederick Herzberg. Además, podemos ver  que 

su muestra es inferior a la nuestra; por lo tanto también trabaja con su totalidad. 

Ipanaqué (2012) en su investigación El clima laboral y la calidad del desempeño de 

los colaboradores en los establecimientos de hospedaje del distrito La Unión – Piura, para 

obtener el título profesional de Licenciado en Administración en Turismo y Hotelería. La 
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investigación de tipo descriptivo – correlacional se realizó en los establecimientos de 

hospedaje de la Unión con el propósito de conocer el clima laboral y la calidad del 

desempeño de sus colaboradores, se utilizó una encuesta con 14 preguntas cerradas y una 

pregunta abierta referente a las sugerencias que aportaría para mejorar su ambiente de 

trabajo; aplicada a una muestra de 26 colaboradores y 4 propietarios de los 

establecimientos de hospedaje respectivamente. Se presentan las conclusiones y 

recomendaciones resaltando el clima laboral está estrechamente relacionado con la calidad 

del desempeño de los colaboradores en los establecimientos de hospedaje del distrito de La 

Unión – Piura. De esta tesis se rescata principalmente los conceptos claves sobre clima 

laboral, calidad de servicio y desempeño laboral, conjuntamente con teorías sobe las 

variables ya señaladas, lo cual nos ayuda para nuestra investigación.  

Carreño (2013) en su estudio acerca del Clima laboral y desempeño de los 

trabajadores de las cafeterías de Starbucks coffe de Camacho y Monitor, La Molina,   con 

la finalidad de obtener el título profesional de licenciada en Administración en Turismo y 

Hotelería. La investigación de tipo correlacional tuvo como propósito definir la relación 

entre el clima laboral y el desempeño de las cafeterías de Starbucks Coffe de Camacho y 

Monitor. Por el cual se aplicó una encuesta dirigida a todos los trabajadores de las dos 

cafeterías Starbucks Coffe, donde se evaluó conforme a las dimensiones de la variable. El 

estudio estuvo basado en soportes estadísticos (spss y tablas de contingencia) y soporte 

teóricos de las dimensiones del clima laboral (factor motivación y factor higiene) y 

Desempeño (logro, poder, atención plena y afiliación). Gracias a los resultados obtenidos 

se identificó los elementos que influyen con mayor magnitud sobre el clima laboral; por 

ende la confirmación de la fuerte y positiva relación entre las variables demostrando que 

existe una relación positiva entre el clima laboral y el desempeño. Esta investigación 

destaca el ambiente (motivación, relaciones, factores físicos, remuneración, etc) donde se 
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encuentra el colaborador  por lo tanto esto influye en el desempeño de su labor. También 

toca teorías importantes como el de Porter y Lawler con un modelo de motivación, Maslow 

con su teoría de las necesidades y Kurt Lewin con su teoría campo de fuerzas, que todos en 

su conjunto se ayudan y complementan para una mejor conceptualización de nuestra 

variable Clima Laboral.   

Barriga (2014) en su tesis Calidad del servicio y clima laboral en el restaurante 

Pardos Chicken – Centro Histórico para optar el título profesional de Licenciado en 

Administración en Turismo y Hotelería en la Universidad César Vallejo. El trabajo de 

investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre calidad de servicio y 

clima laboral en el restaurante Pardos Chicken en el Centro Histórico de Lima para 

determinar la población y muestra de esta investigación se utilizó la media aritmética entre 

los días de mayor afluencia en el establecimiento, obteniendo una población de 547 

persona. Para determinar la muestra se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio simple de 

variable cuantitativa y variable infinita, obteniendo como resultado 226 personas 

representado por los clientes del restaurante. Para la recolección de datos se manejó un 

cuestionario en un solo momento, por ello es considerado un trabajo de investigación 

básico con una línea de tiempo transversal. Gracias a la prueba estadística Rho de 

Sperman, se observó una relación significativa entre Calidad de Servicio y Clima Laboral, 

resultando una correlación moderada, bajo resultados estadísticos se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la nula. Por lo tanto, existe una relación positiva entre la calidad 

de servicio y clima laboral en el restaurante Pardos Chicken del Centro Histórico. Esta 

tesis utiliza una línea de tiempo transversal en la recolección de datos, similar a nuestra 

investigación, con la diferencia de que esta tesis encuesta al cliente externo, y nosotros nos 

enfocamos al cliente interno. Además el estudio se realizó en una empresa del rubro de 

alimentos y bebidas con franquicias en el mercado, lo cual respalda nuestra investigación.  
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Cáceres (2014) en su  investigación Calidad de servicio y clima laboral en el 

restaurante Don Belisario – La Mar para obtener la licenciatura en Administración en 

Turismo y Hotelería. Dicho estudio estuvo relacionado al enfoque cuantitativo, siendo una 

investigación básica pura o fundamental ubicado en el nivel explicativo; además es una 

investigación correlacional; que tiene como objetivo determinar la relación de la calidad de 

servicio y clima laboral en el restaurante Don Belisario – La Mar. La muestra estuvo 

representada por un total de 208 comensales. Se utilizó al fichaje, análisis documental, 

observación directa y un pre test y post test para la recolección de información sobre las 

variables. Y de los resultados más significativos gracias a la prueba estadística de Rho de 

Spearman, se identificó  la existencia significativa de relación entre calidad de servicio y 

clima laboral bajo una correlación mínima, obteniendo como conclusión que existe 

relación directa y significativa entre la calidad de servicio y el clima laboral en el 

restaurante Don Belisario – La Mar. Este estudio también nos ayuda a tener una visión 

interna del desarrollo del servicio y desempeño de actividades de una empresa 

restaurantera que en dicha tesis conforma un elemento del producto Turístico.  

Cuyubamba (2014) en su  investigación Clima laboral y calidad de servicio del 

restaurant Costa Verde del distrito de Barranco,  para optar el título de licenciado en 

Administración  en Turismo y Hotelería. El estudio se aplicó a una población de 100 

trabajadores, se utilizó el instrumento de medición el cuestionario, constituido por 25 ítems 

y con la escala de medición de Likert. La investigación es de tipo básica correlacional. 

Bajo resultados estadísticos porcentuales de las dimensiones e indicadores de las variables 

se concluye finalmente que el clima laboral se relaciona significativamente con la calidad 

de servicio del restaurant Costa Verde del Distrito de Barranco.  Esta tesis nos proporciona 

conceptos claves y fundamentales para el desarrollo de nuestro estudio, clima laboral y 

calidad de servicio, nos sirve para tener en cuenta que la calidad de servicio puede 
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trabajarse desde dos enfoques, tanto como el cliente interno y el cliente externo, 

decidiendo hacerlo con el cliente interno o trabajador debido a que son ellos la cara de la 

empresa y de ellos dependerá la mejora en procesos, gracias a esto se entiende mejor el 

concepto de la relación existente y directa entre el clima laboral y el servicio de calidad.  

Reyes (2017) en su estudio acerca de Calidad de servicio en el restaurante 

Avalon’s – Ginebra Independencia periodo 2017, para obtener el título profesional en 

Administración en Turismo y Hotelería. En esta investigación se tuvo como objetivo 

determinar el nivel de calidad de servicio que perciben los clientes. La metodología amplia 

fue de enfoque cuantitativo de diseño no experimental de corte transversal. La muestra 

estuvo representada por los clientes que asisten al restaurante durante la semana, se aplicó 

la fórmula estadística respectiva obteniendo una muestra de 66 personas. La técnica de 

investigación empleada fue la encuesta y como instrumento de investigación fue el 

cuestionario. El resultado que se pudo obtener fue que los comensales si se muestran a 

gusto con la infraestructura que posee el local, con los materiales informativos. Por otro 

lado, se valoró el interés mostrado por el personal el querer brindar un buen servicio; sin 

embargo existen ciertos inconvenientes en el tiempo de atención, especialmente los fines 

de semana donde existe mayor concurrencia de clientes y que debido a la falta de personal, 

y en algunos casos la falta de organización interna no se cumple con la calidad de servicio 

adecuada. Gracia a esta tesis identificamos factores de riesgo que no permiten el desarrollo 

del servicio de calidad, la falta de personal y organización interna en un restaurante son 

elementos esenciales para la buena atención, un cliente puede estar satisfecho por la 

mayoría de bienes y servicios que el restaurante le ofrece; pero basta un desarreglo en lo 

mencionado para que las expectativas disminuyan grandemente, este estudio nos ayudó a 

fijar mejor el concepto de servicio de calidad. 
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Zevallos (2016) en su  tesis Calidad de Servicio en los Restaurantes de Fried 

Chicken Independencia.   con la finalidad de obtener el título profesional de Licenciada en 

Administración en Turismo y Hotelería en la Universidad César Vallejo. El método que se 

utilizó en esta investigación es el diseño de investigación no experimental – cuantitativa, la 

población inferida estuvo conformada por 1740 comensales, de los cuales cada 

establecimiento arrojó una muestra representativa: KFC – Royal Plaza la muestra de 148 

comensales, KFC – Mega Plaza una muestra de 210 comensales  y KFC –Plaza Norte una 

muestra de 278 comensales quienes participaron en forma voluntaria de las encuestas. En 

este trabajo de investigación se logra obtener un enfoque amplio y profundo de calidad de 

servicio mostrando indicadores representativos de la variable como: los aspectos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía que existen en un restaurante; y 

que ayudaron a encerrar un mejor concepto de servicio de calidad para nuestro estudio.  

Poma (2014) en su tesis Calidad de servicio de restaurantes campestres y 

desarrollo turístico de San Vicente de Azpitia, Cañete, Perú 2014,  con el propósito de 

obtener el grado de licenciado en Administración en Turismo y Hotelería. El estudio da 

respuesta al problema: ¿Qué relación existe entre la Calidad de Servicio y el desarrollo 

Turístico de San Vicente de Azpitia, Cañete, Perú (2014)? Teniendo como objetivo 

determinar la relación entre calidad de servicio de Restaurantes Campestres y desarrollo 

Turístico de San Vicente de Azpitia, Cañete, Perú 2014. La elaboración de esta tesis 

empleó una metodología con enfoque cuantitativo, siendo una investigación básica pura o 

fundamental de nivel explicativo y con diseño correlacional. La muestra estuvo 

representada por comensales del restaurante campestre “La Posada Del Cielo”. Las 

técnicas de investigación fueron el fichaje, el análisis documental, la observación directa y 

un Pre y Post Test como recolección de información de las variables. Obteniendo como 

conclusión principal que si existe relación entre las dos variables: Calidad de servicio y 
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Desarrollo Turístico porque los servicios turísticos de calidad constituyen la base de la 

competitividad para el desarrollo turístico en San Vicente de Azpitia, por eso su relación 

íntima, generando estabilidad y progreso. Gracias a esta investigación se ha notado la 

importancia de la calidad de servicio que se ofrece en los restaurantes debido al potencial 

turístico, cultural y gastronómico que posee el Perú; sin embargo son los mismos dueños 

quienes deciden no invertir en bienes intangibles como la capacitación y el conocimiento 

que se les puede brindar a los trabajadores, tanto en el área de servicio como producción; si 

se da relevancia a este elemento, se lograría una diferenciación notoria sobre la 

competencia; por eso la gran utilidad de un servicio de calidad para todo tipo de 

restaurantes. 

Castillo (2013) en su investigación  La gestión de calidad y su relación con el clima 

laboral en el departamento de Housekeeping en el Sheraton Lima Hotel and Convention 

Center,  para obtener el título de la carrera profesional de Licenciada  en Administración 

en Turismo y Hotelería. Universidad César Vallejo. La población de estudio es constituida 

por los colaboradores intermitentes del departamento del Housekeeping del Sheraton Lima 

Hotel and Convention Center, y después de aplicar la formula estadística se obtiene una 

muestra de 36 colaboradores intermitentes. La investigación utiliza el método inductivo 

partiendo de datos particulares para llegar a conclusiones generales, se realizó los estudios 

mediante los instrumentos de fuentes documentales, encuestas, escala de Likert, entrevista 

y análisis estadístico resaltando algunas conclusiones como: la gestión de calidad se 

relaciona significativamente con el clima laboral en el departamento de Housekeeping con 

el personal intermitente en el Sheraton Lima Hotel and Convention Center, destacando la 

labor realizada en esta empresa para obtener la satisfacción de cada uno de los 

involucrados. La organización receptora, la comunicación horizontal y la capacidad de 

respuesta también se relacionan significativamente con el clima laboral en el departamento 
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de  Housekeepin del Sheraton Lima Hotel and Convention Center, y que los problemas van 

a suscitar siempre y en todo momento; pero manejarlos y controlarlos de la mejor manera 

es cuestión de una buena gestión. En esta tesis observamos puntos importantes para el 

desarrollo de un buen clima natural, se habla del hotel Sheraton Lima Hotel and 

Convention Center el cual utiliza a la organización receptora, la comunicación horizontal y 

la capacidad de respuesta como dimensiones de la gestión de calidad para poder tener un 

buen clima laboral; nos ayuda a tenerlo en cuenta para nuestro estudio gracias a su alto 

reconocimiento. 

Huaccho (2016) en su tesis Clima Laboral en trabajadores de la empresa Apoyo 

comunicación Corporativa S. A. Lima Metropolitana 2016,  para optar el grado de 

Licenciado en Psicología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la que busca 

determinar los niveles de clima laboral de trabajadores de la empresa Apoyo comunicación 

Corporativa S. A. Lima Metropolitana 2016 y Establecer la asociación y comparación del 

clima laboral en trabajadores de la empresa Apoyo comunicación Corporativa S. A. Lima 

Metropolitana 2016 función del sexo, edad, condición laboral, años de servicios y área 

laboral. Se aplicó la escala de clima laboral de Polo Gloria 2011 a una muestra de 237 

colaboradores internos. Los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS versión 22 

en español llegando a las conclusiones que los niveles de clima laboral en trabajadores de 

la empresa Apoyo y Comunicación Corporativa S.A. de Lima Metropolitana función del 

sexo, edad, condición laboral, años de servicio y área laboral están asociados muy 

significativamente. Los promedios de clima laboral de dicha empresa función del sexo no 

existen diferencias; en función de la condición laboral existen diferencias muy 

significativas a favor del personal estable sobre el contratado. Al igual que el nivel laboral, 

edad y años de servicios, resaltando al personal con más años de servicios (15 – 25 años), 

con mayor edad (40 - 59 años), personal profesional y técnico presentan mayores 
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promedios en clima laboral que los operarios y personal con menos de 10 años de servicios 

y con edades entre 20 y 39 años. Se rescata un valor importante en cada una de las 

dimensiones de clima laboral, desempeño laboral y servicio de calidad, considerando cada 

organización independiente de otra, una evaluación de medida nunca es la misma en una 

organización que en otra, por ello se debe evaluar independientemente cada organización y 

rescatar los datos más importantes para poder aplicar la solución al problema de clima 

laboral o mejorarla. 

 TTica (2014) en su estudio  para optar el grado de Licenciada en Psicología 

Organizacional en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde detalla el estudio de 

la Gestión de Clima Laboral en las organizaciones desde un panorama genérico, el mismo 

que es entendido como la percepción sobre los aspectos vinculados al ambiente del trabajo 

que permiten hacer un diagnóstico que oriente a acciones preventivas y correctivas 

necesarias para optimizar y fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. En el cual se revisan teorías, dimensiones, evaluación, diagnóstico y 

gestión de mejora del clima laboral. Se estudian las principales metodologías para evaluar 

el clima laboral, cuantitativas y cualitativas basadas en dimensiones establecidas por la 

organización; así mismo inferir la importancia del clima en la gestión del cambio en los 

sistemas organizacionales.  

Gracias al desarrollo del estudio de un Clima Laboral dentro de las organizaciones 

se rescata el vínculo que guarda cada una de las variables que en su conjunto logran 

obtener resultados organizacionales óptimos. Además si se mantiene un buen clima 

laboral, el resultado de las evaluaciones a las personas acerca de su satisfacción en el 

trabajo conforme pase el tiempo, será mayor. Esto da a entender que los trabajadores 

involucran un sentimiento personal con el trabajo sintiéndose feliz de permanecer ahí; por 
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ende el mayor esfuerzo al realizar sus obligaciones, de ahí un buen servicio al cliente en 

todas sus perspectivas.  

Aponte (2016) en su estudio de Clima Laboral en trabajadores del Instituto 

Superior Tecnológico Euroidiomas de Lima Metropolitana para optar el grado de 

Licenciada en Psicología en la Universidad Nacional Federico Villarreal. La investigación 

de tipo descriptivo comparativo tuvo como objeto determinar los niveles de clima laboral 

en trabajadores del Instituto superior Tecnológico Euroidiomas de Lima Metropolitana y 

Estableces la asociación y comparación de los niveles de clima laboral en función del sexo, 

edad, condición laboral, años de servicio y área de trabajo. Para el logro de dichos 

objetivos se utilizó la escala de clima laboral de Polo Gloria (2011)… dicha escala estaba 

conformada por 40 ítems distribuidos en seis dimensiones: autonomía, innovación, estilo 

de liderazgo, entusiasmo y apoyo, reconocimiento y recompensa. Se aplicó a una muestra 

de 179 colaboradores de los cuales 53 fueron administrativos y 130 profesores de idiomas. 

Los datos fueron procesados del SPSS y se llegaron a las siguientes conclusiones: en el 

ajuste de las medidas psicométricas de la escala de clima laboral, se encuentra que es 

válida y confiable estadísticamente en la obtención de los datos. Los niveles de clima 

laboral se perciben en su gran mayoría como moderado o promedio. Así mismo, las 

dimensiones que presentan mayores problemas; porque están por debajo del promedio son 

estilos de liderazgo, recompensa, entusiasmo y apoyo.  Esta investigación muestra una 

perspectiva diferente a nuestra investigación, que una gestión administrativa buena y las 

relaciones interpersonales están directamente ligado con el clima laboral y la calidad en 

este caso de gestión. Un buen clima laboral hace que el trabajador se sienta satisfecho en el 

área que desempeñe, así mismo se mostrará en la productividad y el servicio de calidad. 
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2.2. Bases teóricas  

Para establecer la relación entre las dos variables Clima Laboral y Servicio de 

Calidad, es necesario entender primero cada variable por separado; para ello se revisará y 

hará énfasis en las teorías que sustentan científica, técnica o humanísticamente a cada una 

de ellas. 

2.2.1. Clima laboral  

El clima laboral es un término importante que se ha venido tratando en el transcurso 

de la historia por diversos factores. El enfoque Clásico de la Administración, el cual se 

enfocaba más en el trabajo (Taylor) y la estructura (Fayol), estaba pasando por 

dificultades; debido a dos fenómenos importantes a finales de la década de los veinte: el 

descuido a los trabajadores de las fábricas y talleres, y la gran depresión en Estados Unidos 

(Torres, 2013, p. 130);esto llevó al surgimiento de la Escuela de las Relaciones Humanas, 

tomando como base la psicología industrial desarrollada en ese entonces (Torres, 2013, p. 

131). Gracias a la Escuela de las Relaciones Humanas, muchos autores decidieron dar 

creación a las Teorías de Comportamiento. 

A. Teoría de campo de Lewin 

     Lewin (citado por Chiavenato, 2014) estudió la importancia que cumple la motivación 

del comportamiento, para llegar a ello se basó en dos supuestos fundamentales:  

- El comportamiento humano se deriva de la totalidad de hechos coexistentes. 

- Estos hechos coexistentes funcionan como un campo dinámico, donde cada parte 

depende de su interrelación con los demás. 

     Esta teoría en cuanto al comportamiento humano nos dice que no depende del pasado ni 

del futuro, sino del campo dinámico actual o presente donde se encuentra el individuo. 
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Toda necesidad crea un estado de tensión en la persona, una predisposición a la acción. 

Cuando encuentra un objeto accesible, este adquiere un valor positivo y se activa un vector 

que dirige el movimiento hace el objeto. Cuando la tensión es excesiva, puede entorpecer 

la percepción del ambiente y desorientar el comportamiento de la persona; si lo que se 

presenta es una barrera, nace la frustración por no poder alcanzar el objetivo, aumenta la 

tensión y el comportamiento se desorienta aún más. (p.86) 

     Los colaboradores a través del trabajo cubren diferentes necesidades, pero si la empresa 

no resguarda las expectativas entonces estos se frustrarán lo que lleva a un mal entorno de 

clima laboral.   

     Según Chiavenato (2014) menciona que en la medida en que la organización satisfaga 

las necesidades de la personas la moral se elevará, pero decaerá cuando la organización 

frustra dicha satisfacción. Por lo general, la moral se eleva cuando las necesidades 

individuales encuentran medios y condiciones de satisfacción, y disminuye cuando 

encuentran barreras que impiden su satisfacción y provocan frustración. El concepto de 

clima organizacional se deriva de moral. (p.89) 

B. Teoría de Maslow 

Maslow (citado por Hernández y Palafox, 2012) desarrolló la jerarquización de las 

necesidades humanas y están dispuestas según su importancia e influencia. Para una mejor 

visualización, elaboró una pirámide ubicando a las necesidades en ella según su 

jerarquización, necesidades primarias: necesidades fisiológicas y de seguridad; y las 

necesidades secundarias: necesidades sociales, estima y autorrealización.  

Descripción de las necesidades: 

 Fisiológicas: Se considera principalmente a las necesidades que nos permiten vivir, 

como el alimento, bebidas, cobijo y alivio del dolor. Dentro del trabajo se puede 
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cubrir las necesidades con intervalos de descanso, confort físico, horario razonable 

de trabajo. 

 Seguridad: Es la necesidad de libertad ante una amenaza, seguridad contra eventos 

o entornos amenazadores. Dentro del trabajo se puede cubrir esta necesidad 

mediante condiciones seguras, remuneraciones y beneficios, estabilidad en el 

empleo. 

 Sociales: Es la necesidad de amistad, afiliación, interacción y amor. En el trabajo se 

podría satisfacer con amistad de colegas, interacción con clientes, jefes amigables.  

 Estima: Es la necesidad de autoestima y el respeto de los demás. En un trabajo se 

cubrirá con responsabilidad por los resultados, orgullo y reconocimiento, 

promociones. 

 Autorrealización: Es satisfacer a uno mismo utilizando al máximo las capacidades, 

habilidades y potencial. En el trabajo se podría satisfacer con trabajo creativo, 

diversidad y autonomía, participación en las decisiones.  

     Esta teoría afirma de que cuando el nivel inferior de necesidades está cubierta, aparece 

la necesidad de cubrir el siguiente nivel hasta completar la pirámide; pero hace énfasis de 

que no toda persona llega a la cima de la pirámide. Si trasladamos este contexto al trabajo 

en una empresa u organización, mientras más cubierto sea las necesidades del trabajador, 

se sentirá más satisfecho y contento con su trabajo generando un clima laboral excelente. 

C. Teoría X y teoría Y de McGregor  

     La teoría X y la teoría Y son puntos de vista sobre la naturaleza de las personas. Son 

dos series de supuestos relativos a la naturaleza de las personas, y McGregor eligio esos 

términos porque deseaba una terminología neutral, y no una connotación de buenas o 

malas personas. (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, p. 389). 
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Teoría X 

- Los seres humanos promedio sienten un  inherente desagrado por el trabajo y lo 

evitaran si pueden.  

- Debido al desagrado por el trabajo, se tendrá que obligar, controlar, dirigir y 

amenazar con castigos a la mayoría de las personas para realizar un esfuerzo 

adecuado dirigido al logro de los objetivos organizacionales. 

- Los seres humanos promedio prefieren que los dirijan, desean evitar la 

responsabilidad, tienen relativamente poca ambición y quieren seguridad ante todo. 

Teoría Y  

- El gasto de los esfuerzos físicos y mental en el trabajo es tan natural como el de 

jugar o descansar.  

- El control externo y la amenaza de un castigo no son los únicos medios para 

generar el esfuerzo hacia los objetivos organizacionales. Por el contrario las 

personas se autodirigirán y autocontrolarán de acuerdo con los objetivos con los 

que estén comprometidos. 

- Los seres humanos promedios aprenden en las condiciones apropiadas, no solo a 

aceptar la responsabilidad sino a buscarla. 

- La capacidad de poner en práctica un grado relativamente alto de imaginación, 

incentiva la creatividad en la solución de problemas organizacionales.  

- En las condiciones de la vida industrial moderna, el ser humano promedio sólo 

utiliza parcialmente sus potencialidades intelectuales.  

     Los supuestos de la teoría X y Y son sólo eso: supuestos; no son prescripciones ni 

sugerencias para estrategias gerenciales, sino que deben ser probadas frente a la realidad; 
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son deducciones intuitivas y no se basan en investigaciones. (Koontz, Weihrich y Cannice, 

2012, pp.389-390). 

     Debido a la tendencia humana de comportarse como la teoría X, en donde prefieren que 

los dirijan o encomienden trabajos, evitando responsabilidades como quedarse a cargo de 

los trabajadores dentro de una cocina, salón u oficina; áreas específicas que se desarrollan 

en un restaurante, y son poco ambicionarias, genera problemas dentro del clima laboral. 

Como conclusión de la teoría Y, una organización provee el ambiente y las condiciones 

adecuadas para el desarrollo personal y el logro de metas y objetivos de la organización, y 

se logrará integrar a todos los colaboradores.  

D. Teoría de los factores de Herzberg 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow,  Herzberg (citado 

por Davis & Newstrom, 2003) concentró la manera de elevar la satisfacción laboral, en 

lugar de motivar a los trabajadores explícitamente para que mejoraran su desempeño. 

Dividió su trabajo en dos tipos de elementos, los motivadores y los factores de higiene. Así 

mismo propuso que la satisfacción y la motivación en el trabajo (los motivadores) se 

relacionan con factores intrínsecos, mientras que la insatisfacción en el trabajo (factores de 

higiene) se relaciona con factores extrínsecos. (pp. 127-128) 

 Los motivadores: son las características del Contenido del Puesto, entre ellas 

responsabilidad, autoestima, autonomía y crecimiento. Si se aumentan los 

motivadores la persona se verá motivada para invertir mayor esfuerzo y obtener 

mejores resultados. Se puede aumentar los motivadores de una tarea cambiando la 

forma de ejecutar de tal manera que las personas puedan gozar de mayor autonomía 

y creatividad. 
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 Factores de higiene: abarca a las características del contexto del trabajo, pueden ser 

las políticas de la compañía y las costumbres los sueldos y los salarios, las 

prestaciones y las condiciones laborales. Cuando se mejoran los factores de 

higiene, disminuye la insatisfacción de las personas con su situación laboral, 

permitiendo que los motivadores tengan impacto.  

     Además Herzberg creía que los datos sugerían que lo opuesto de la satisfacción no era 

la insatisfacción, ya que la eliminación de las características insatisfactorias de un trabajo 

no lograría necesariamente que el trabajo fuera más satisfactorio (o motivador). Por eso 

indicó la existencia de un continuo dual: lo opuesto de la “satisfacción” es la “no 

satisfacción” y lo opuesto de la “insatisfacción” es la “no insatisfacción”. De acuerdo con 

esta teoría, los trabajadores de un restaurante, podrían estar insatisfechos a no sentirse 

cómodos con el sueldo que ganan, o porque no les pagan a tiempo; también desanimados 

debido a que no hay alguna recompensa más que el sueldo generando incomodidad que 

repercute en el clima laboral de la organización. 

E. La teoría de la expectativa de Vroom  

      Vroom, psicólogo, (citado por Koontz, Weihrich & Cannice, 2012) estudió el enfoque 

que consiste en explicar cómo se motivan las personas. Las personas pueden estar 

motivadas al hacer cosas para alcanzar una meta si éstas creen en el valor de la meta y 

pueden ver que lo que hacen los ayudará a lograrla. (p. 394) 

En detalle, indicó que la motivación de las personas a hacer cualquier cosa estará 

determinada por el valor que dan al resultado de su esfuerzo (ya sea positivo o negativo) 

multiplicado por la confianza que tienen en que su esfuerzo ayudará materialmente a 

alcanzar una meta. Puede expresarse como: 

Fuerza = valor x expectativa 
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      Donde fuerza es la fortaleza de la motivación de una persona, valor es la fortaleza de la 

preferencia de un individuo por el resultado y expectativa es la probabilidad de que una 

acción en particular lleve a un resultado deseado. Si una persona es indiferente respecto de 

lograr una meta determinada, el valor es cero; y es negativa cuando, en cambio, opte por 

no lograr la meta. El resultado de cualquiera de las dos sería una motivación nula. De igual 

forma, una persona no tendría motivación para lograr una meta si la expectativa fuera cero 

o negativa. La fuerza ejercida para hacer algo dependerá tanto del valor como la 

expectativa. Más aún, un motivo para realizar cierta acción podría estar determinado por el 

deseo de lograr algo más (por ejemplo un valor en forma de pago o un valor de 

promoción). (p. 395). 

     Vroom reconoce la importancia de las necesidades y motivaciones del individuo, a 

comparación de los enfoques de Maslow y Herzberg, parece más realista y se ajusta al 

concepto de armonía de objetivos: los individuos tienen metas personales distintas a las 

organizacionales, pero éstas pueden compaginarse. El supuesto de las  percepciones de 

valor varía entre los individuos en diferentes momentos y lugares, lo cual parece ajustarse 

más a la vida real con mayor precisión. (p. 395). 

La motivación de los colaboradores de una empresa consta de diferentes factores, 

tomando como base esta teoría debemos tener en cuenta de que el gerente, administrador o 

dueño de la empresa debe tener mucha precaución de cubrir las expectativas del trabajador 

en el logro de los objetivos porque cada persona piensa y actúa distinto y mucho más aún 

si se considera el momento, lugar o situación por la que está pasando, por eso se debe 

generar un ambiente adecuado para el mejor desempeño.  

     El desarrollo de las teorías del comportamiento y relaciones humanas permitió 

distinguir la importancia del trabajador en una empresa, por ello es trascendente desarrollar 
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con mayor ampliación al Clima Laboral dentro de las organizaciones.  Existen varias 

definiciones del clima laboral por parte de diferentes autores: 

     El concepto que se toma con mucha exactitud en relación al presente trabajo, clima 

laboral caso: Segundo Muelle, debido a que engloba a las personas dentro de un ambiente 

de trabajo, su manera de trabajar, el ánimo, la dependencia que tienen para hacer sus 

labores, reconocimientos, entre otros, dentro de cada una de las áreas del restaurante es el 

de Rubio (1999), quien menciona que el clima laboral es el medio ambiente humano y 

físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y, por lo tanto, 

en la productividad. Está relacionado con el ¨saber hacer¨ del directivo, con los 

comportamientos de las personas con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de 

cada uno. 

     También Chiavenato (2014) menciona que  el clima es el ambiente psicológico y social 

que existe en una organización que condiciona el comportamiento de sus miembros. Una 

moral elevada conduce  a un clima receptivo, amistoso, cálido y agradable, mientras que 

la moral baja casi siempre provoca un clima negativo, adverso, frío y desagradable. (p. 

89) 

     Para Kurt Lewin el comportamiento está en función de la interacción del ambiente y la 

persona. Por lo tanto el clima organizacional viene a ser un producto de la interacción de 

las personas y el ambiente que los rodea.  Forehand y Von Gilmer (1964) definen el clima 

laboral como el conjunto de características que describen a una organización y que la 

distinguen de otras organizaciones, estas características son relativamente perdurables a 

lo largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización. 

Tagiuri (1968) define al clima laboral como una cualidad relativamente perdurable del 

ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros e influyen en su 
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comportamiento, y se puede describir en términos de los valores de un conjunto específico 

de características o atributos de la organización. Weinert (1985), como la descripción del 

conjunto de estímulos que un individuo percibe en la organización, los cuales configuran 

su contexto de trabajo. 

Considerando estos conceptos, identificamos al clima laboral como punto clave 

para el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, se basa principalmente en dos segmentos, el 

ambiente humano y físico. 

      El comportamiento del ser humano tiene mucho que ver en el desarrollo de un 

clima laboral empresarial, puesto que según Del Condor & Bravo (2015), el ser humano 

tiene habilidades, capacidades, conocimientos, motivación para el trabajo, 

comunicabilidad, etc., no debe olvidarse que las personas son portadoras de 

características de personalidad, expectativas, objetivos individuales, historias 

particulares, etc.”. (p.30). 

Esto da entender que algunas personas que laboran dentro de una organización 

tienen ambiciones de crecer y sentirse realizados profesionalmente; mientras que otros se 

conforman y limitan con cumplir simples tareas sin buscar un progreso personal ni 

empresarial, lo cual genera que exista un mal clima laboral. 

El clima laboral contiene diferentes características que serán tema de estudio en el 

presente trabajo, que al estar cubiertos satisfactoriamente por sus trabajadores en su 

conjunto hacen que el clima laboral desarrollado sea el adecuado. Los aspectos que 

permiten evaluar y medir al clima laboral según Rubio Navarro basado en estudios de los 

trabajos e investigaciones de Elton Mayo, Ekvall y Arvonen, y de Bloch y Hababou, son 

las condiciones físicas, liderazgo, relaciones humanas, remuneración y motivación. 
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2.2.2.1. Condiciones físicas 

Es importante destacar que si una persona no se siente cómoda con los materiales, 

equipos y los aspectos físicos que lo rodea (paredes, pintura, iluminación, ruido, entre 

otros) será muy difícil establecer motivación y satisfacción a la hora de trabajar; por el 

contrario, el trabajador se estresará y renegará con cada tarea o labor que tendrá que 

realizar. Bohlander, Snell & Sherman (2001) “… brindar un entorno laboral que proteja a 

los empleados de los riesgos físicos o condiciones insalubres, así como de los actos poco 

seguros de otros empleados… preservar e incluso reforzar  el bienestar físico y emocional 

de los empleados.”(p.470). Por lo tanto, los aspectos físicos son un contenido importante a 

considerar. 

2.2.2.2. Liderazgo  

Lussier & Achua (2008) definen al liderazgo como “proceso de influencia de líderes y 

seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio.”. Así 

también nos menciona que “La Influencia lo define como proceso de comunicar ideas por 

parte de un líder, obtener su aceptación y motivar a sus seguidores para apoyar y llevar a la 

práctica las ideas mediante el cambio”. (Pp.4-7) 

 

     Figura 1. Elementos  clave de la definición de liderazgo. 

Liderazgo 

Influencia  

Cambio  

Líderes-seguidores Objetivos de la 

organización 

Gente 

Tomado de Lussier, N.R. & Achua, F. C.  (2008) (p.6). 

 



42 
 

 
 

El liderazgo engloba muchas características, por eso Blas (2014) menciona que el 

líder “… pone su formación y talento al servicio de sus semejantes, hace entrega de sus 

habilidades de manera sencilla y desinteresada”. (p.42) dando a entender que el liderazgo 

va íntimamente ligado a la humildad, eso a su vez demuestra confianza ante los demás, 

“Son nuestras decisiones las que nos muestran quiénes somos en realidad, mucho más que 

nuestras habilidades…” (p. 43). 

El liderazgo es una  buena opción en la influencia de la motivación de los 

trabajadores, ellos trabajan motivados cuando se sienten identificados con la empresa y 

conseguir satisfacer sus necesidades, “La tarea del líder es conseguir dicha información… 

pues todos contribuimos a su realización motivados por las promesas que nos ofrecen … 

no se refieren solo a cosas materiales, sino también… a la posibilidad de superación 

personal, la certeza de ser muy importante para el funcionamiento de la empresa. Es vital 

que los líderes determinen qué incita a sus miembros a participar en el desarrollo de la 

organización.” (p.138).  

     El líder es el guía de los trabajadores hacia el objetivo principal de la empresa; pero eso 

no debería quitar la cercanía del equipo gerencial hacia el operacional “La esencia de la 

fuerza laboral motivada está en la calidad de la relación que cada trabajador tiene con sus 

jefes y en la confianza, el respeto y la consideración de estos hacia los primeros.” (Blas, 

2014, p.128). 

2.2.2.3. Relaciones humanas 

Es importante destacar el trabajo en equipo, porque ello lleva a mejores resultados 

en cuanto a procesos productivos y ganancias, así Blas (2014) nos dice que el trabajo en 

equipo crea una atmósfera psicológica segura que hace que los miembros del grupo 
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tengan una tendencia innovadora. Trabajar en equipo brinda satisfacción en la vida 

profesional. (p.111). 

El trabajo en equipo permite también a la especialización de las diferentes partes de 

un sistema, esto ayuda al perfeccionamiento por parte de cada área; por ende un mejor 

resultado en conjunto o producto final. Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(2013) el trabajo en equipo significa olvidarse de las individualidades, y pensar que todos, 

dentro de la organización somos piezas claves para su desarrollo. (p. 39). 

2.2.2.4. Remuneración  

Todo trabajador debe ser asalariado o pagado adecuadamente por su labor en la 

empresa por sus conocimientos, avance, crecimiento, línea de carrera, habilidades, etc.  

Según Cuesta (2015) El salario significa la retribución en dinero que ofrece la 

organización al empleado por ocupar un cargo o puesto de trabajo (base o fijo), junto al 

incentivo (salario variable o móvil) por su desempeño y condiciones de trabajo.  

Chiavenato (2002) anuncia que La remuneración total es el paquete de compensaciones 

cuantificables que recibe por su trabajo, y constituye el costo más importante de muchas 

organizaciones…” (p. 230). 

 

Figura 2. Remuneración. 

Tomado de Chiavenato I. (2002, p. 230) 

 

Remuneración Total 

Remuneración Básica 

salario mensual o salario 
por hora 

Insentivos salariales 

-Bonos

-Psarticipación en los 
resultados, etc 

Beneficios 

- seguro de vida

- seguro de salud

- restaurante o comedor 
subsidiado 
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Bajo estos conceptos es necesario dar un incentivo a los trabajadores, sin considerar 

el sueldo fijo, lo cual ayudará a la motivación en el desarrollo de sus actividades. En el 

ámbito nacional, existen empresas cuyo nivel remunerativo hacia sus trabajadores son 

elevados, lo cual es una razón más de la motivación de sus trabajadores, por ende el éxito 

empresarial. Según  Del Castillo & Yamada (2008) “… a nivel ejecutivo Backus se ubica 

entre las diez empresas que mejor paga, a nivel de empleados se ubica entre las veinte 

empresas que mejor remunera y en el mercado local y a nivel de obreros también se 

encuentra ubicado entre las mejores opciones del mercado”.  Por eso, la Cervecería 

Backus es considerada una de las empresas manufactureras más emblemáticas del Perú. 

2.2.2.5. Motivación  

     Es generar en otros una energía conducente al logro de un fin. Es dar o tener “motivos” 

para la acción. Es la fuerza que impulsa a un sujeto a adoptar una conducta determinada. 

En definitiva, motivar es algo tan sencillo como “mover” a una persona a realizar algo que 

deseamos que haga. (Urcola, 2011, p. 52). 

En una empresa existen buenos (motivados y cumplidores) y malos (desmotivados 

e incumplidores) trabajadores, que por una incorrecta aplicación de principio de equidad 

por parte de los directivos, se trata igual al “bueno” que al “malo”; incluso en algunos 

casos se trata mejor al malo que al bueno debido a que en cierto punto se llega a bajar la 

presión y las funciones de trabajo hasta llegar a hacer trabajos minúsculos o prácticamente 

nada. Cuando esto sucede los jefes de área muchas veces sí se dan cuenta de lo que sucede; 

pero prefieren mantenerse al margen y no tomar acciones para no empeorar las cosas. Por 

eso Urcola (2011) recomendó … es preciso aprender a motivar a los trabajadores 

propiciando la participación de los mismos, dando confianza y otorgando la mayor 

autonomía posible, pero no olvidemos que la libertad debe ir estrechamente relacionada 

son la responsabilidad…  (p.50).  Porque cuando a los trabajadores malos se les da libertad 
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y autonomía para realizar sus tareas y se dan cuenta de que no cumplir los objetivos no 

conllevan a una corrección inmediata y segura, con el tiempo se degrada su trabajo y a la 

larga contagia al trabajador bueno.  

Urcola (2011) mencionó que  Todo responsable de personas, además de dirigir a través de 

una reflexiva planificación, Adecuada organización, puntual ejecución, necesaria 

coordinación y eficiente control, debe dedicar tiempo y atención a los miembros de su 

equipo.” 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Para que Motivar 

La empresa tiene que buscar la manera adecuada de motivar al colaborador, analizando 

a la persona y la situación, y corrigiendo cualquier falta de motivación de manera 

inteligente, estimulando comportamientos positivos y aplicando remedios (correcciones) 

positivos pero con determinación. Eso logrará que los trabajadores se entiendan entre si y 

trabajen juntos para lograr los objetivos propuestos en un adecuado clima laboral.  

2.2.3. Servicio de calidad 

 El servicio de calidad se encuentra en toda organización con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de los clientes mejor de lo que lo harían ellos solo buscando la 

Para qué motivar  

A. Ámbito profesional  

1. Nivel básico 

 para lograr resultados/conseguir objetivos / cumplir con su 

obligación 

2. Nivel superior  

 para conseguir su integración, compromiso, identificación de la 

empresa, iniciativa 

B. Ámbito personal  

3. Nivel de satisfacción  

 para que este satisfecho/a 

Tomado de Urcola, 2011, p.68. 
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excelencia en este mundo competitivo. El servicio al cliente es el pilar para gestionar las 

relaciones internas y externas de la organización teniendo en consideración siempre al 

hombre y a sus necesidades. (Vargas & Aldana, 2014, p.139). 

     2.2.3.1. Calidad 

     Calidad es un concepto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo atrás 

considerándolo toda una filosofía; puesto que engloba un resultado final desde muchos 

aspectos. Es así que los principales teóricos y grandes maestros de la calidad lo analizan de 

diferentes maneras. 

A. Teoría de Deming 

     Establece tres ingredientes principales: conocimiento profundo, constancia de 

propósitos y mejora continua. Su planteamiento consiste “si se mejora la calidad, 

disminuyen los costos, lo que se traduce una mayor productividad. Con esto, la empresa es 

capaz de capturar un mercado cada vez mayor, lo que le permite mantener y mejorar las 

fuentes de trabajo para sus empleados” (Cuauhtémoc, 1998, p. 101). 

     Los 14 principios de Deming 

1. Crear constancia con el propósito de mejorar el producto y el servicio. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 

3. Dejar de depender de la inspección de todos los productos como una forma de 

asegurar la calidad, ya que esto no lo garantiza. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocio solo con base en el precio. 

5. Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio. 

6. Implantar la formación (instituir la capacitación en el trabajo). 

7. Adoptar el nuevo estilo de liderazgo. 

8. Desechar el miedo. 
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9. Eliminar las barreras organizacionales que impiden trabajar en equipo para lograr la 

mejora continua. 

10. Eliminar lemas, exhortos y metas para la mano de obra.  

11. a Eliminar las cuotas numéricas para la mano de obra. 

11.b  Fundamentar las acciones de la dirección con base en planes y proyectos, y no 

solo en metas numéricas. 

12. Eliminar las barreras que privan a la gente de su derecho a estar orgullosa de su 

trabajo. 

13. Estimular la educación y la automejora de todo el mundo. 

14. Generar un plan de acción para lograr la transformación. 

B. Teoría de Juran  

      Juran, propone el estudio de los costos de la calidad y el ahorro que el administrador 

puede lograr si estudia inteligentemente el problema, él menciona su trilogía de la calidad 

planear, controlar y mejorar. (Gutiérrez, 2014, p. 44) 

 Planeación de calidad: se desarrollan productos y procesos, los cuales no deberían 

tener defectos para satisfacer las necesidades de los clientes. Se da antes de la 

operación.  

 Control de calidad: busca caracterizar que tan lejos se está del nivel planeado y 

analizar los cambios y los procesos. Se da durante las operaciones. 

 Mejoramiento de la Calidad: se enfoca en los defectos crónicos y se avanza para 

alcanzar el nivel planeado de la calidad. Se da durante las operaciones. 

En cada ciclo de mejora se generan aprendizajes y reducciones en los costos de no calidad. 
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C. Teoría de Ishikawa  

Ishikawa en su libro ¿Qué es el control de la calidad?  (Citado por Gutiérrez, 2014) 

desarrolló la teoría Control Total de Calidad (CTC) que es una filosofía de la 

administración que toda compañía debe incluir en sus objetivos, planteándose metas a 

largo plazo y anteponiendo a la calidad en todas y cada una de las decisiones, empezando 

por el área de compras. Por lo tanto los círculos de control de calidad que se basa en 

“investigar”, es donde enlaza la participación de los trabajadores concientizándolos para 

darle la mayor importancia debida al cliente. El CTC debe ser liderado por la 

administración y por las gerencias medias ya que sin el compromiso de ellas con el proceso 

no se daría acabo; enfatizando en la responsabilidad del autocontrol de todo el personal. 

(p.46). 

El CTC es una acción y conocimiento que debe traducirse en resultados; y con ello 

aumenta las utilidades de la empresa y se mejoran las relaciones humanas y de trabajo, 

logrando una mejor posición competitiva en el mercado.  

D. Teoría de Philip B. Crosby 

     Creó su teoría de “cero defectos” comúnmente llamado “hazlo bien a la primera vez”. 

Su teoría consiste en “conocer lo que realmente el cliente quiere, luego desarrollar una 

estrategia para prevenir posibles errores, capacitar y convencer al personal para producir 

con cero defectos, es decir con Calidad”. (Gutiérrez, 2014, p.46). 

     A partir de esta filosofía nace el interés de involucrar al personal a cumplir los retos 

propuestos de calidad, que hasta el día de hoy dan buenos resultados.  

     Con el paso del tiempo y de una manera clara y sutil, Genichi Taguchi, al igual que 

Crosby logran completar la idea de calidad porque dan a entender que “los trabajadores se 
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dan cuenta que el costo de que no haya calidad en su empresa, los condena a desaparecer y 

con ella sus puestos de trabajo.”. (Vargas & Aldana, 2014, p. 113). 

Por lo tanto, es imprescindible considerar a nuestro producto y/o servicio mejorarla 

constantemente; pero para ello se requiere el compromiso de todos los miembros de una 

organización sin excepción. A lo cual llamaremos calidad Integral o sistémica. 

Según González (2014) la calidad es una de las decisiones claves en la 

determinación de los objetivos estratégicos de cualquier organización que desee 

permanecer en el entorno competitivo. La razón fundamental para adoptar esta decisión es 

la eficiencia, principio básico que reporta menores costes, mayor capacidad de retorno y, 

por supuesto, una mayor satisfacción de los clientes. Por lo tanto, la calidad es 

esencialmente el desarrollo de una cultura, un clima, unos métodos y unas acciones en las 

que los clientes son el eje y en las que su diseño está basado en una mejora continua. 

De acuerdo a lo mencionado, es necesario indicar a los trabajadores de un 

restaurante los objetivos de la empresa y hacer que los interiorice, de tal manera que todos 

sus esfuerzos sean dedicados a ellos. 

Concepto de la calidad  

Según la Real Academia Española (2013), la calidad es cada una de las circunstancias o 

caracteres naturales o adquiridos, que distinguen a las personas o a las cosas” también la 

considera como “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual o mejor o peor que las restantes de su especie.   

Según  Vargas & Aldana (2014)  la calidad se puede considerar como la búsqueda 

continua de la perfección, proceso que tiene como centro al hombre y a partir del cual se 

construyen productos y servicios que le llevaran a satisfacer deseos, expectativas y 

necesidades dentro de un marco razonable. (p.178). 
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Shewart (1931) afirmó que desde la época de Aristóteles se ha tenido una cierta 

tendencia a identificar la calidad de un objeto con la bondad del mismo (citado de   

Vargas & Aldana, 2014, p.178). 

2.2.3.2. Servicio 

     Vargas & Aldana (2013) afirma que un servicio es todo sistema, proceso, función o 

tarea que el proveedor ofrece al cliente y que se caracteriza esencialmente por la 

intangibilidad, sin otorgar propiedad alguna, mientras que el resultado de la prestación de 

un servicio puede ser o no algo tangible. (p.157). 

El servicio consta de características específicas que condicionan la gestión y la calidad 

y les permite determinar atributos peculiares según la situación como: 

- La propiedad: los clientes no adquieren la propiedad sino el uso y la disponibilidad 

del servicio. 

- El contacto directo: a medida que el contacto aumenta, hay más compromiso con la 

zona del servicio. 

- Participación del cliente: producto y consumo son inseparables, de modo que el 

usuario forma parte de aquella y/o de la prestación. 

- Inseparabilidad del proceso: el servicio de labora, se comercializa y se consume en 

el mismo momento.  

- Heterogeneidad: en el mercado todos somos diferentes. No hay dos consumidores 

iguales ni dos proveedores iguales. Por eso los servicios son difíciles de 

generalizar.  

- Caducidad: como consecuencia de la intangibilidad y de la simultaneidad de la 

producción – consumo, los servicios son perecederos.  
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- Fiabilidad humana: es el complemento del error humano. El problema de la calidad 

del servicio es prevenir el error, corregirlo y controlarlo.  

- Control de calidad: se orienta a la organización en la evaluación periódica de la 

capacidad de los procesos con el fin de la satisfacción de los usuarios. 

- Desarrollo y perfeccionamiento del sistema: un cliente exigente ofrece la 

oportunidad de realizar un trabajo de mejor nivel. 

      El servicio se basa principalmente en un intercambio, dentro del rubro restaurantero, va 

ligado estrechamente a la atención al cliente, el cual es muy valorado por el mismo; ya que 

es una pieza fundamental para lograr la fidelización de un comensal. Cuando el servicio 

cubre toda expectativa, se valora incluso más que los otros factores ofrecidos por un 

restaurante. Gracias a la importancia que tiene este en las empresas restauranteras existen 

capacitaciones y actualizaciones permanentes para los colaboradores en general y 

administración.  

2.2.3.3. Calidad de un producto y de un servicio 

     Según Ramírez (2015) la calidad puede definirse como la característica intrínseca de un 

producto o de un servicio que logra la aceptación y satisfacción de un usuario, cliente o 

consumidor (p.73).  Concepto que se acomoda mejor a nuestra investigación ya que en un 

restaurante se guarda relación intrínseca entre el producto (comida, decoración, temática, 

entre otros) y servicio (atención al cliente y promociones) para su satisfacción. 

Bajo el concepto de Tipacti (2000), se refiere a calidad de un producto como un 

grado predecible de uniformidad y confiabilidad a bajo costo, y acorde con las necesidades 

y expectativas de los clientes internos y externos. 
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Dando a conocer que para que un producto sea de calidad no es necesario un alto 

precio y debe cubrir las expectativas tanto de los trabajadores mismos como los 

comensales, si es el caso de un restaurante. 

2.2.3.4. Fiabilidad  

     Según Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) mencionan que de las cinco dimensiones 

expuestas por Parasuraman, Zeithaml y Berry, la fiabilidad ha mostrado en forma 

consistente ser el determinante más importante de las percepciones de la calidad del 

servicio (…)  se define como la capacidad para ejecutar el servicio prometido en forma 

segura y precisa. Esto significa que la compañía cumple sus promesas, promesas sobre 

entrega suministro del servicio, solución de problemas y fijación de precios. Los clientes 

desean hacer negocios con compañías que cumplen con sus promesas, en particular sus 

promesas sobre los resultados del servicio y los atributos centrales del servicio. Esta 

dimensión es importante en extremo para los consumidores. Todas las empresas necesitan 

estar concientes de las expectativas del cliente respecto de la fiabilidad. Las empresas que 

no proveen el servicio central que los clientes piensan que están comprando les fallan a sus 

clientes en la forma más directa. (pp. 113 - 114). 

     Así también, Riveros (2007) menciona que la fiabilidad consiste principalmente en 

brindar el servicio de forma correcta desde el principio. Es la habilidad de prestar el 

servicio prometido en forma segura, confiable y cuidadosa. Consiste y comprende: 

 Exactitud en la facturación. 

 El servicio se presta en el tiempo especificado en el diseño del servicio. 

 La información almacenada sobre las cuentas del cliente es correcta. 

 Mantener la promesa del servicio. 

 Hacer las cosas bien desde el principio. (p. 69)  
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2.2.3.4. Capacidad de respuesta 

     Según Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) señalan a la capacidad de respuesta como la 

disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un servicio expedito. Esta dimensión 

enfatiza la atención y prontitud al tratar las soluciones, preguntas, quejas y problemas del 

cliente. La capacidad de respuesta se comunica a los clientes por la cantidad de tiempo que 

tiene que esperar por la asistencia, las respuestas a las preguntas o la atención a los 

problemas. Para sobresalir en esta dimensión una compañía debe ver el proceso de entrega 

del servicio y el manejo de solicitudes desde el punto de vista del cliente en lugar de desde 

el punto de vista de la empresa. Los estándares la velocidad y prontitud que reflejan  a  la 

perspectiva de la compañía de los requerimientos del proceso interno pueden ser muy 

diferentes de los requerimientos del clientes para la velocidad y prontitud. Para distinguirse 

en verdad en capacidad de respuesta, las compañías necesitan departamentos de servicio al 

cliente bien dotado de personal al igual que personas de primera línea con capacidad de 

respuesta en todas las posiciones de contacto. Las percepciones de capacidad de respuesta 

disminuyen cuando los clientes deben esperar para comunicarse por teléfono, tiene que 

liderar con un sistema de correo de voz complejo o tienen problemas para entrar a la web 

de la empresa. (p. 114). 

     Riveros (2007) se refiere principalmente a la disposición de la empresa para dar 

respuesta ágil y oportuna a los clientes y proporcionar un servicio rápido, que 

preferiblemente supere sus expectativas. 

Algunos ejemplos de respuesta rápida pueden estar asociados con el servicio a 

domicilio, servir rápido en un restaurante, solución ágil de un problema, etc. 

En el negocio de alimentos y bebidas, quienes más aprovechan esta dimensión son 

los sitios de comidas rápidas. (p. 71) 
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2.2.4. Restaurante   

     El ámbito restaurantero cobra más fuerza día a día, el restaurante no es ajeno a la 

esquematización y desarrollo del funcionamiento de cualquier otra empresa; es más cada 

vez existen comensales más exigentes que obligan a la capacitación y aprendizaje por parte 

de todo el equipo desde la parte gerencial hasta la operacional. Así, Durón (2008) 

mencionó los clientes han llegado a esperar un servicio de calidad. Hoy están mejor 

educados, tienen más experiencia y esperan más de lo que esperaban hace 20 años. Los 

clientes de los restaurantes esperan un servicio de calidad como algo natural. Sino lo 

reciben, no regresan. (p.185).  Además,  la fuerte demanda del crecimiento gastronómico 

en el Perú es debido a diferentes factores, el Chef Benoit consideró a el interés 

mundialmente generado por la cocina y la necesidad de buscar algo nuevo (Benzaquen & 

Devoto, 2009, p.123) mientras que el Chef Berckemeyer  considera el esfuerzo de los 

cocineros y  la competencia que existe día a día, el éxito de Acurio en promover la 

gastronomía peruana, la promoción del gobierno (Promperú) de la gastronomía peruana en 

el exterior y el apoyo que existe entre los cocineros  (Benzaquen & Devoto, 2009, p.121) 

esto ha conllevado a tener una alta competitividad en el mercado llegando a ser una de las 

claves del éxito para el negocio el “servicio de calidad”; así Durón reafirmó “…todo esto 

queda reducido a que su restaurante debe ‘distinguirse’ en el servicio, con el fin de 

establecer una clientela fuerte y leal.” (p.185), concluyendo que el servicio de calidad es 

una ventaja competitiva.  

     Así también,  Morfín (2006) definió a restaurante como el establecimiento donde se 

preparan y venden alimentos y bebidas para consumirse ahí mismo en el que se cobra por 

el servicio prestado. El termino se deriva del latín restaurare, que quiere decir recuperar o 

restaurar. (p.15).  
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 La Cocina  

     La cocina es el área o espacio de un restaurante destinado a la preparación de la comida. 

El tamaño de este ambiente dependerá del tamaño del restaurante, del rubro, del aforo de 

personas, del lugar, etc, y estará dividido por áreas según la magnitud del establecimiento y 

el tipo de comida y categoría. Cada restaurante divide las áreas de su cocina y los 

responsables de cada área según su conveniencia y se va moldeando según la necesidad. 

Pero sí debe haber en toda cocina un jefe o encargado de cocina, si la demanda es alta se 

necesita de un subjefe o segundo al mando. En restaurantes de tipo medio a grande se 

identifican dos áreas bien definidas, “el área de fríos” y “el área de calientes”; y dentro de 

cada área existen sub áreas  desarrolladas según el criterio de cada restaurante. 

 

Figura 4. Brigada para una gran cocina. 

 

Mejía (2015) menciona que la cocina es la fábrica de los alimentos y está integrada 

por un lavaloza, llamado pinche de cocina o mozo, encargado de lavar platos, tazas, etc.; 

un cochambrero que se ocupa de limpiar la suciedad de marmitas, ollas, cucharas, palas, 

chinos, pichanchas, etc.; un cubiertero que lava todo el plaqué, es decir, los cubiertos: 

Jefe de cocina 

Jefe de 
Salsero-

Ayudante 
Salsero

Jefe "Entre-
Metiér"-

Ayudante de 
"Entre-Metiér"

Jefe 
Repostero-
Ayudante 
repostero 

Jefe de 
espensa -

Ayudante de 
espensa

Jefe Asador-
Ayudante 

Asador 

Jefe de Turno-
ayudante de 

turno

Jefe de 
guardia-

ayudante de 
guardia

Subjefe 

Tomado de Loewer, 2010, p.21. 
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cucharas, tenedores y cuchillos de diferentes carnes, postres, pescados, etc.; quien limpia 

los baños y las tablas de la cocina por dónde camina el personal de la misma; un sopero o 

cremero que despacha crepas, consomés y sopas; un pescadero que se ocupa de guisar o 

despachar pescados; un subchef o segundo de cocina que prepara o despacha las carnes y 

les da su tiempo de cocción: roja o azul, inglesa, término medio, tres cuartos o bien cocido; 

un repostero o pastelero; un dulcero; y finalmente, el chef, que es el jefe de este 

departamento, responsable de que todo marche al 100%, es la autoridad máxima de esta 

factoría y se encarga de satisfacer los gustos de toda la clientela. Sin este grupo 

conformado por hombres y mujeres no existiría la industria restaurantera, ya que ellos son 

los engranes de esta gran máquina. (p.p. 17-18). 

Existen varios conceptos según el lugar en donde se desarrolla el restaurante y el autor 

que lo defina; pero todos guardan la esencia del mismo y todos concuerdan en que la 

cocina es el laboratorio de preparaciones de comida de un restaurante en donde se 

desenvuelven personas con cargos establecidos, Grüner, Metz y Gil (2008) refuerza esta 

idea haciendo mención a la brigada de cocina diciendo que “Es el personal que participa en 

la elaboración de distintos platos y vela por la buena organización y el buen 

funcionamiento de una cocina. El desarrollo de los diferentes trabajos necesarios para las 

preparaciones culinarias precisa de una planificación previa.” (p.22). 

 El comedor o salón 

     Según Morfín (2006)  el comedor es el área donde el consumidor (comensal) degusta 

sus alimentos en forma cómoda y grata (p.66). En esta área se necesita un buen 

funcionamiento para que el cliente (comensal) salga satisfecho y sea cubierta sus 

expectativas, para eso se necesita del mobiliario, equipo y del personal adecuado. 

- Mobiliario: sillas, mesas, aparadores, mesas auxiliares, aparatos y accesorios, etc. 
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- Equipo: el equipo de un comedor se integra de cinco grandes grupos, la cristalería 

(vasos y copas), loza (platos), plaqué o cubertería (tenedores, cuchillos, cucharas, 

pinzas, palas, etc), utensilios de servicio (charolas) y utensilios varios (salsera, saca 

corchos, servilleteros, porta cubiertos, entre otros). 

- Personal: compuesto por la brigada de personas que se desenvuelven en la atención 

directa al cliente. 

 

 

Figura 5. Categorías Profesionales de un restaurante 

      

Los nombres y terminologías destinados al cargo de las personas que se 

desenvuelven en el comedor varían según el lugar, en Perú es común escuchar los nombres 

de Jefe de Salón, Mozos, Corredores, Sommelier, Barman, entre otros.  
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Rango

Ayudante 

Aprendiz

Jefe de 
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Tomado de Bachs & Vives, 2007, 

p.47 
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Calidad en restaurantes  

     Debido a que los restaurantes venden servicios, a pesar que vendan productos a los 

clientes, estos contribuyen al ahorro del trabajo de los consumidores debido a que éste ya 

no prepara la comida, lava la vajilla, limpia la mesa e incluso el lugar donde se ha 

consumido. Además existen muchos factores por el cual una persona asiste a un restaurant 

como lo son el entretenimiento, relajación, turismo, motivos de trabajo, necesidad, entre 

otros. Todo esto engloba a una sola idea que es mantener la calidad de todo este sistema 

llamado restaurante, debido a la alta competitividad que se vive hoy en día en el ámbito de 

restauración, incluyendo no solamente a restaurantes; sino al propio hogar, tienda de 

comida precocida, máquinas expendedoras, etc. Según Juran, Gryna & Bingham “el 

elemento sencial de esta competencia es la <<calidad>>, cuya importancia se hace 

evidente en las clasificaciones de los restaurantes. En algunos países, ciertas entidades 

independientes dedicadas a evaluar la calidad de los restaurantes gozan de notable 

autoridad (por ejemplo, la Guía Michelin y Ducan Hines)”. (p.1376) 

La evaluación de la calidad de los restaurantes dependerá mucho del tamaño del 

mismo, generalmente cuando los restaurantes son pequeños el propietario es la persona 

quien ejerce la función de control de la calidad. Si el restaurante suele ser grande, se 

generan áreas y filtros para ejercer la función de control de calidad, siendo muchas veces el 

mismo chef quien labora la función. Existen incluso unidades especializadas para la 

realización de esta función en el caso de una cadena de restaurantes. 
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2.3. Definición en términos básicos 

Clima laboral.- conjunto de características que describen a una organización y que la 

distinguen a otras organizaciones, estas características son relativamente perdurables a 

lo largo del tiempo influyen en el comportamiento de las personas en la organización. 

Servicio de calidad.- satisfacer las necesidades de los clientes mejor de lo que lo 

harían ellos solo buscando la excelencia en este mundo competitivo. 

Calidad.- atributos de eficacia, eficiencia y funcionalidad que se le otorga a un proceso 

administrativo, culinario y de servicio. 

Servicio.- es todo sistema, proceso, función o tarea que el proveedor ofrece al cliente. 

Restaurante.- El establecimiento donde se preparan y venden alimentos y bebidas para 

consumirse ahí mismo en el que se cobra por el servicio prestado. 

Organización.- es una coordinación racional de las actividades de un cierto número de 

las personas que intentan conseguir una finalidad y un objetivo común. 

Colaborador.- persona que cumple con un rol de trabajo. 

Motivación.- Es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una 

acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la 

conducta de una persona. 

Remuneración.- pago o retribución de un servicio o trabajo establecido en el contrato 

de trabajo. La remuneración es la cantidad de dinero o cosas que se da a una persona 

como pago de su servicio. 

Liderazgo.- el arte de motivar, comandar y conducir a personas. Indica condición o 

estado, o sea, liderazgo es la cualidad de una persona para estar en la situación de líder. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis: General y específicas  

3.1.1. Hipótesis general  

H0   No Existe relación significativa entre el Clima laboral y el Servicio de Calidad en 

los trabajadores del Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

Ha  Existe relación significativa entre el Clima laboral y el Servicio de Calidad en los 

trabajadores del Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

3.1.2. Hipótesis específica 

H1: Existe relación significativa entre las Condiciones físicas y el Servicio de Calidad 

en los trabajadores del Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

H2: Existe relación significativa entre el Liderazgo y el Servicio de Calidad en los 

trabajadores del Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

H3: Existe relación significativa entre las Relaciones Humanas y el Servicio de Calidad 

en los trabajadores del Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

H4: Existe relación significativa entre Remuneración y el Servicio de Calidad en los 

trabajadores del Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

H5: Existe relación significativa entre  la Motivación y el Servicio de Calidad en los 

trabajadores del Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 
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3.2. Variables  

3.2.1. Variable de estudio 

Clima laboral  

     El clima laboral  es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado 

con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera 

de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se 

utilizan y con la propia actividad de cada uno. (Rubio, 1999). 

     El clima es el ambiente psicológico y social que existe en una organización que 

condiciona el comportamiento de sus miembros. Una moral elevada conduce  a un clima 

receptivo, amistoso, cálido y agradable, mientras que la moral baja casi siempre provoca 

un clima negativo, adverso, frío y desagradable. (Chiavenato, 2014,  p. 89). 

Servicio de calidad   

      Calidad es producir un bien o servicio bueno. Hacer las cosas de manera correcta. Es 

producir lo que el consumidor desea. Calidad se asemeja a la perfección. Si las empresas 

conocen lo que necesitan y desean los clientes, se logrará generar valor y se crearán 

productos y servicios de calidad. (Parasuraman, Zeithaml y Berry). 

     Según García, García & Gil (2010), servicio de calidad es el nivel de excelencia que la 

empresa se ha marcado con la intención de satisfacer las expectativas de sus clientes. Se 

trata de implantar un sistema del que sea participe toda la organización y que permita 

descubrir las causas que producen defectos, con el objetivo de reducir costes y ganaren 

satisfacción del cliente. (p. 166). 
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3.3. Operacionalización de variables  

Tabla 1.  

Operacionalización de variable Clima Laboral 

Variables Dimensión Indicadores 
Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Clima laboral 

 

El "clima laboral" 

es el medio 

ambiente humano y 

físico en el que se 

desarrolla el trabajo 

cotidiano. (Rubio, 

1999). 

 

Condicione

s físicas 

- Comodidad en el área de trabajo. 

- Iluminación.  

- Temperatura.  

- Ruido.  

- Limpieza de los servicios higiénicos. 

C
u

a
lita

tiv
a
 

Nunca = 1 

Casi Nunca = 2 

A veces = 3 

Casi Siempre = 4 

Siempre = 5 

 

Liderazgo 

- Trabajo en equipo con jefe y 

compañeros. 

- Confianza entre el equipo. 

- Justicia - autoridad. 

- Amabilidad. 

- Felicitaciones por buenos trabajos 

realizados. 

Relaciones 

Humanas 

- Relación con compañeros. 

- Ayuda entre compañeros. 

- Afecto a los compañeros. 

- Unión entre compañeros. 

- Amistad. 

Remuneraci

ón 

- Buena remuneración. 

- Remuneración a comparación del 

entorno social. 

- Relación sueldo - marcha económica de 

la empresa. 

- Puntualidad en el pago. 

- Beneficios salariales. 

Motivación 

- Motivación para trabajar. 

- Relación condiciones laborales – 

motivación. 

- Oportunidades de desarrollo profesional. 

- Relación prestigio – motivación. 
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Tabla 2. 

 Operacionalización de variable Servicio de Calidad 

Variables Dimensión Indicadores 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

Servicio de calidad 

 

 

Calidad es producir 

un bien o servicio 

bueno. Hacer las 

cosas de manera 

correcta. Calidad se 

asemeja a la 

perfección.(Parsu 

Parasuraman, 

Valarie Zeithaml y 

Leonard Berry) 

 

 

 

 

Fiabilidad  

 

 

 

 

-Tiempo promedio. 

-Prestan bien el servicio. 

-Cumplen lo que prometen. 

 

 

 

C
u

a
lita

tiv
a 

 

 

 

 

 

Nunca = 1 

Casi Nunca =2 

A veces = 3 

Casi Siempre = 4 

Siempre = 5 

 

 

 

 

Capacidad de 

respuesta  

-Comunicación cuando el 

servicio concluirá. 

-Servicio rápido y ágil. 

-Disposición para ayudar a los 

clientes. 

-Disponibilidad para 

responder. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación  

La presente investigación pertenece a un enfoque cuantitativo según el método 

empleado, ya que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.4). 

4.2. Tipo de investigación 

Según su objetivo funcional la investigación es de tipo descriptiva - correlacional. 

Es descriptiva porque identifica y describe las características de las variables de estudio. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren. Los estudios de tipo correlacional tienen como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, pp.80-81). 

El tipo de investigación es de tipo No Experimental cuantitativa porque de acuerdo 

a Hernández, Fernández & Baptista (2014) se afirma que “el estudio que se realiza sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos” (p. 152). 
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4.3.  Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es No experimental porque los estudios se realizan sin 

la manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para analizarlos y de tipo transversal porque la investigación recopila 

datos en un momento único.  (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, pp. 152-154). 

 

El diseño de la presente investigación se encuentra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Diagrama del diseño correlacional. 

 

Interpretando el diagrama tenemos: 

M= los trabajadores del restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

O1= Variable: Clima Laboral. 

O2= Variable: Servicio de Calidad  

r= Coeficiente de correlación entre variables 

 

4.4. Población y muestra  

4.4.1. Población  

La población total de trabajadores del restaurante Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte del distrito de Independencia es de 51 trabajadores entre personal de cocina, salón, 

personal de limpieza y administrativo.  

 

M= 

02 

01 

r 
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4.4.2. Muestra  

La totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada 

característica susceptible de ser estudiada  (Fayad Camel, 1979 tomado de Calderón, 

Alzamora de los Godos & Del Águila, 2013, p.56). 

   El universo es el conjunto de individuos y objetos de los que se desea conocer algo 

en una investigación… Se considera que si el investigador le interesa obtener explicaciones  

y predicciones de carácter general o afirmaciones generalizables o toda una población, el 

estudio debe hacerse en todo el universo. (Calderón, Alzamora de los Godos & Del Águila, 

2013, p.56). 

  Según Calderón, Alzamora de los Godos & Del Águila (2013) cuando el universo es 

muy grande puede surgir la imposibilidad de ser estudiado debido a su tamaño. (p.56). 

Debido al estudio Caso: Segundo Muelle Plaza Lima Norte, la población de 51 

trabajadores es considerada apta como muestra para el desarrollo de la metodología. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

4.5.1. Técnica  

 Observación directa: un instrumento de medición adecuado es aquel que registra 

datos observable(Calderón, Alzamora de los Godos & Del Águila, 2013, p.63). 

 Encuesta: contiene información a través del contacto directo con el sujeto de estudio. 

(Calderón, Alzamora de los Godos & Del Águila, 2013, p.65). 
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4.5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

El instrumento que se utilizó para recolectar los datos fue un cuestionario de actitud 

tipo Likert que constó en 31 ítems distribuidos en dos variables; la primera variable Clima 

Laboral tiene cinco dimensiones son las siguientes: Condiciones físicas (ítems 1-5); 

Liderazgo (6-10), Relaciones Humanas (ítems 11-16); Remuneración (ítems 16-20); 

Motivación (21-24); la segunda variable Servicio de Calidad tiene dos dimensiones con las 

siguientes: fiabilidad (25-27) y capacidad de respuesta (28-31). Cada ítems posee 05 

alternativas de respuesta establecidas jerárquicamente y cuyos valores van desde 1 

(Nunca); 2 (A veces); 3 (Regularmente); 4 (Casi Siempre); 5 (Siempre).  (Ver Apéndice 

B). 

Una vez realizada la encuesta se procesó la información obteniendo resultados, 

utilizando el programa llamado Statistical Package for the Social Sciences o Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (IBM SPSS, versión 22). Con el que se obtuvo  los 

resultados a interpretar.   

4.6. Tratamiento estadístico de datos 

Se evaluó  la prueba de fiabilidad y valides de los  instrumentos, para lo cual los 

datos fueron  procesados a través del coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach,  

determinando que el instrumento  es confiable.  

 Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir los requisitos 

esenciales: Confiabilidad y validez. (Calderón, Alzamora de los Godos & Del Águila, 

2013, p.63). 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Para la viabilidad o factibilidad del estudio se toma en cuenta la disponibilidad de 

recursos financieros, humanos y materiales que determinan en última instancia  los 

alcances de la investigación (Rojas, 2002 citado en Hernández, Fernández & Baptista, 

2014,p. 6). 

La validez del instrumento: en razón que la consistencia de los resultados de una 

investigación presenta un valor científico, los instrumentos de medición deben ser 

confiables y válidos, por ello, para determinar la validez del instrumento antes de aplicarlo 

será sometido a un proceso de validación de la siguiente manera: 

     La validez del constructo, se establece  a través del método del juicio de expertos. 

Según Martínez (2001) se trata de una aproximación cualitativa que busca encontrar cierto 

consenso entre la opinión de un conjunto de expertos en el tema de cuestión. (Pág. 15) Por 

lo tanto, el juicio de expertos es una opinión informada de personas con trayectoria en el 

tema, que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. (Escobar-Pérez y 

Cuervo-Martínez, 2008, pág. 29).  

     La validez de contenido de dicho instrumento reflejará un dominio específico de 

contenido de lo que se mide. (Ver Apéndice C) 

     La confiabilidad del instrumento: Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de 

las preguntas se aplicará el Alpha de Cronbach, donde nos indica que el instrumento es 

fiable. 
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Confiabilidad del instrumento: Encuesta sobre Clima Laboral. 

     Para determinar la confiabilidad del cuestionario sobre el Clima Laboral, se aplicó una 

encuesta, la misma que arrojó un coeficiente alfa de 0,962, lo cual permite decir que el 

instrumento aplicado tiene un nivel aceptable de confiabilidad. 

Tabla 4.  

Confiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable Clima laboral. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 51 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 51 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

     

 

 

 Como 0,962 es mayor que 0,8 mínimo como aceptable entonces pasa la prueba de 

confiabilidad por lo que se deberá utilizar para el estudio. 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,962 24 
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Confiabilidad del instrumento: Encuesta sobre Servicio de Calidad. 

Para determinar la confiabilidad del cuestionario sobre el Servicio de Calidad, se 

aplicó una encuesta, la misma que arrojó un coeficiente alfa de 0,920, lo cual permite decir 

que el instrumento aplicado tiene un nivel aceptable de confiabilidad. 

 

Tabla 4.  

Confiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable Servicio de calidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 51 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 51 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

 

 

      

Como 0,920 es mayor que 0,8 mínimo como aceptable entonces pasa la prueba de 

confiabilidad por lo que se deberá utilizar para el estudio. 

Esta prueba de confiabilidad indica que los ítems están midiendo lo mismo que el 

instrumento. Por lo cual, no requiere que se elimine ningún elemento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,920 7 
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5.2.Presentación y análisis de los resultados  

Tabla 5.  

Clima laboral y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte – 

2017. 

 
Tabla de contingencia Clima Laboral * Servicio de Calidad  

 

Servicio de Calidad (25-31) 

Total Bajo Medio Alto 

Clima Laboral (1-24) Malo Recuento 14 1 0 15 

% del total 27,5% 2,0% 0,0% 29,4% 

Regular Recuento 0 32 1 33 

% del total 0,0% 62,7% 2,0% 64,7% 

Bueno Recuento 0 0 3 3 

% del total 0,0% 0,0% 5,9% 5,9% 

Total Recuento 14 33 4 51 

% del total 27,5% 64,7% 7,8% 100,0% 

 

 
                                          

Figura 6. Clima laboral y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte - 2017 

 

Interpretación:  

En la tabla 6 y figura 6, se observa que el 27,45% de trabajadores consideran que el Clima 

Laboral fue percibido como Malo y la percepción del Servicio de Calidad como Bajo; 

además un 62,75% de trabajadores percibieron al Clima Laborar como Regular pero con 
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un servicio de Calidad Medio; y   un 5,88% de trabajadores considera que hay un Buen 

Clima Laboral con servicio de calidad Alto. 

 

Tabla 6.  

Condiciones físicas y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte – 2017. 

 
Tabla de contingencia Condiciones Físicas * Servicio de Calidad  

 

Servicio de Calidad (25-31) 

Total Bajo Medio Alto 

Condiciones Físicas Malo Recuento 14 2 0 16 

% del total 27,5% 3,9% 0,0% 31,4% 

Regular Recuento 0 31 4 35 

% del total 0,0% 60,8% 7,8% 68,6% 

Total Recuento 14 33 4 51 

% del total 27,5% 64,7% 7,8% 100,0% 
 

 

 
 

Figura 7. Condiciones físicas y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza 

Lima Norte - 2017 
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Interpretación:  

En la tabla 7 y figura 7, se observa que el 27,45% de trabajadores consideran a las 

Condiciones Físicas del restaurante como Malo y la apreciación de Servicio de Calidad 

como Bajo, un 3,92% de trabajadores percibieron a las Condiciones Físicas es Malo pero el 

Servicio de Calidad es Medio; asimismo un 60,78% Condiciones Físicas como Regular 

pero con un Servicio de Calidad Medio; y   un 7,84% de colaboradores considera que las 

condiciones Físicas son Regular con un Servicio de Calidad Alto. 

Tabla 7.  

Liderazgo y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte – 

2017. 

 
Tabla de contingencia Liderazgo * Servicio de Calidad  

 

Servicio de Calidad (25-31) 

Total Bajo Medio Alto 

Liderazgo Malo Recuento 14 2 0 16 

% del total 27,5% 3,9% 0,0% 31,4% 

Regular Recuento 0 28 0 28 

% del total 0,0% 54,9% 0,0% 54,9% 

Bueno Recuento 0 3 4 7 

% del total 0,0% 5,9% 7,8% 13,7% 

Total Recuento 14 33 4 51 

% del total 27,5% 64,7% 7,8% 100,0% 
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Figura 8. Liderazgo y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte – 2017. 

 

Interpretación:  

En la tabla 8 y figura 8, se observa que el 27,45% de trabajadores consideran que hay un 

Mal Liderazgo y califican al Servicio de Calidad como Bajo; asimismo un 54,90% 

percibieron al Liderazgo como Regular pero con un Servicio de Calidad Medio; y   un 

7,84% de colaboradores considera que el Liderazgo es Bueno y el Servicio de calidad Alto. 

 

Tabla 8.  

Relaciones humanas y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte - 2017 

Tabla de contingencia Relaciones Humanas*Servicio de Calidad (25-31) tabulación cruzada 

 

Servicio de Calidad (25-31) 

Total Bajo Medio Alto 

Relaciones Humanas Malo Recuento 14 2 0 16 

% del total 27,5% 3,9% 0,0% 31,4% 

Regular Recuento 0 31 4 35 

% del total 0,0% 60,8% 7,8% 68,6% 

Total Recuento 14 33 4 51 

% del total 27,5% 64,7% 7,8% 100,0% 

 



75 
 

 
 

 
                                          

Figura 9. Relaciones humanas y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle 

Plaza Lima Norte – 2017. 

 

Interpretación:  

En la tabla 9 y figura 9, se observa que el 27,45% de trabajadores consideran a las 

Relaciones Humanas en el restaurante como Malo y califican al Servicio de Calidad como 

Bajo; asimismo un 60,78% percibieron a las Relaciones Humanas como Regular y con un 

Servicio de Calidad Medio; así también  el 7,84% de colaboradores dieron como respuesta 

que las Relaciones Humanas es Regular con Servicio de Calidad Alto. 

 

Tabla 9.  

Remuneración y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte – 

2017. 

Tabla de contingencia Remuneración * Servicio de Calidad  

 

Servicio de Calidad (25-31) 

Total Bajo Medio Alto 

Remuneración Malo Recuento 14 33 0 47 

% del total 27,5% 64,7% 0,0% 92,2% 

Regular Recuento 0 0 4 4 

% del total 0,0% 0,0% 7,8% 7,8% 

Total Recuento 14 33 4 51 

% del total 27,5% 64,7% 7,8% 100,0% 
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                                         Fuente: Tabla 10. 

Figura 10. Remuneración  y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza 

Lima Norte – 2017. 

 

Interpretación:  

En la tabla 10 y figura 10, se observa que el 27,45% de trabajadores consideran que la 

Remuneración en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte es Mala y califican al 

Servicio de Calidad como Bajo; asimismo un 64,71% perciben a la Remuneración como 

Malo y el Servicio de Calidad Medio; y el 7,84% opina que la Remuneración es Regular y 

el Servicio de Calidad Alto. 

Tabla 10.  

Motivación y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte – 

2017. 
Tabla de contingencia Motivación *Servicio de Calidad  

 

Servicio de Calidad (25-31) 

Total Bajo Medio Alto 

Motivación Malo Recuento 14 0 0 14 

% del total 27,5% 0,0% 0,0% 27,5% 

Regular Recuento 0 23 0 23 

% del total 0,0% 45,1% 0,0% 45,1% 

Bueno Recuento 0 10 4 14 

% del total 0,0% 19,6% 7,8% 27,5% 

Total Recuento 14 33 4 51 

% del total 27,5% 64,7% 7,8% 100,0% 
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                                          Fuente: Tabla 11. 

 

Figura 11. Motivación  y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte – 2017. 

 

Interpretación:  

En la tabla 11 y figura 11, se observa que el 27,45% de trabajadores dieron como respuesta 

una Mala Motivación en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte y un Bajo 

Servicio de Calidad; el 45,10% de personas consideran a la Motivación como Regular y el 

Servicio de Calidad como Medio; así también el 19,61% de encuestados opinan que hay 

Buena Motivación y un Servicio de Calidad Medio; adicionalmente un 7,84% de 

encuestados consideran que existe una Buena Motivación y un Alto Servicio de Calidad.   
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Prueba de Hipótesis 

Hipótesis general: correlación significativa entre Clima Laboral y Servicio de calidad. 

H0    No Existe relación significativa entre el Clima laboral y el Servicio de Calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

Ha   Existe relación significativa entre el Clima laboral y el Servicio de Calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

Regla de decisión  

Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

Si valor p<0.05, se acepta la Hipótesis de investigación (Ha) 

Tabla 11.  

Correlaciones entre clima laboral y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle 

Plaza Lima Norte – 2017. 

 

 Clima Laboral 

Servicio de 

Calidad 

Rho de Spearman Clima Laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,762** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 51 51 

Servicio de Calidad Coeficiente de correlación ,762** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (Bilateral). 

 

Al aplicar la prueba estadística de Rho de Spearman, hallamos que si existe una 

relación significativa Alta entre Clima Laboral y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,762 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). Ante los 

resultados estadísticos presentados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Entonces existe una relación positiva entre el Clima Laboral y Servicio de 

Calidad en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte -2017. 
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Hipótesis específica 1: Correlación significativa entre Condiciones Físicas y Servicio de 

Calidad. 

H0: No Existe relación significativa entre las Condiciones físicas y el Servicio de Calidad en 

el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

H1: Existe relación significativa entre las Condiciones físicas y el Servicio de Calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

Regla de decisión  

Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

Si valor p<0.05, se acepta la Hipótesis de investigación (Ha) 

Tabla 12.  

Correlaciones entre condiciones físicas y servicio de calidad en el restaurante Segundo 

Muelle Plaza Lima Norte – 2017. 

 

 

Condiciones 

Físicas 

Servicio de 

Calidad 

Rho de Spearman Condiciones Físicas Coeficiente de correlación 1,000 ,756** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 51 51 

Servicio de Calidad Coeficiente de correlación ,756** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Al aplicar la prueba estadística de Rho de Spearman, hallamos que si existe una 

relación significativa Alta entre Condiciones Físicas y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,756 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). Ante los 

resultados estadísticos presentados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Entonces existe una relación positiva entre Condiciones Físicas y Servicio 

de Calidad en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte -2017. 
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Hipótesis específica 2: Correlación significativa entre Liderazgo y Servicio de calidad 

H0: No Existe relación significativa entre el Liderazgo y el Servicio de Calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

H2: Existe relación significativa entre el Liderazgo y el Servicio de Calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

Regla de decisión  

Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

Si valor p<0.05, se acepta la Hipótesis de investigación (H2) 

Tabla 13.  

Correlaciones entre liderazgo y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle 

Plaza Lima Norte – 2017. 

 

 Liderazgo 

Servicio de 

Calidad 

Rho de Spearman Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,832** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 51 51 

Servicio de Calidad Coeficiente de correlación ,832** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (Bilateral). 

 

Al aplicar la prueba estadística de Rho de Spearman, hallamos que si existe una 

relación significativa Muy Alta entre Liderazgo y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,832 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). Ante los 

resultados estadísticos presentados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Entonces existe una relación positiva entre Liderazgo y Servicio de Calidad 

en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte -2017. 
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Hipótesis específica 3: Correlación significativa entre Relaciones Humanas y Servicio de 

calidad. 

H0: No Existe relación significativa entre las Relaciones Humanas y el Servicio de Calidad 

en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

H3: Existe relación significativa entre las Relaciones Humanas y el Servicio de Calidad en 

el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

Regla de decisión  

Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

Si valor p<0.05, se acepta la Hipótesis de investigación (H4) 

Tabla 14. 

Correlaciones entre relaciones humanas y servicio de calidad en el restaurante Segundo 

Muelle Plaza Lima Norte – 2017. 

 

 

Relaciones 

Humanas 

Servicio de 

Calidad 

Rho de Spearman Relaciones Humanas Coeficiente de correlación 1,000 ,728** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 51 51 

Servicio de Calidad Coeficiente de correlación ,728** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (Bilateral). 

 

     Al aplicar la prueba estadística de Rho de Spearman, hallamos que sí existe una relación 

significativa Alta entre Relaciones Humanas y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,728 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). Ante los 

resultados estadísticos presentados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Entonces existe una relación positiva entre Relaciones Humanas y Servicio 

de Calidad en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte -2017. 
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Hipótesis específica 4: Correlación significativa entre Remuneración y Servicio de calidad 

H0: No Existe relación significativa entre Remuneración y el Servicio de Calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

H4: Existe relación significativa entre Remuneración y el Servicio de Calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

Regla de decisión  

Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

Si valor p<0.05, se acepta la Hipótesis de investigación (Ha) 

Tabla 15. 

Correlaciones entre remuneración y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle 

Plaza Lima Norte – 2017. 

 

 

Remuneració

n 

Servicio de 

Calidad 

Rho de Spearman Remuneración Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,799** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 51 51 

Servicio de 

Calidad 

Coeficiente de 

correlación 
,799** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (Bilateral). 

 

Al aplicar la prueba estadística de Rho de Spearman, hallamos que sí existe una 

relación significativa Alta entre Remuneración y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,799 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral).  

Ante los resultados estadísticos presentados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. Entonces existe una relación positiva entre Remuneración y 

Servicio de Calidad en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte -2017. 
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Hipótesis específica 5: Correlación significativa entre Motivación  y Servicio de calidad 

H0: No Existe relación significativa entre  Motivación y el Servicio de Calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

H5: Existe relación significativa entre  Motivación y el Servicio de Calidad en el 

Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. 

Regla de decisión  

Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

Si valor p<0.05, se acepta la Hipótesis de investigación (Ha) 

Tabla 16.  

Correlaciones entre motivación y servicio de calidad en el restaurante Segundo Muelle 

Plaza Lima Norte – 2017.  

 

 

Motivació

n 

Servicio de 

Calidad 

Rho de Spearman Motivación Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,754** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 51 51 

Servicio de 

Calidad 

Coeficiente de 

correlación 
,754** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (Bilateral). 

 

Al aplicar la prueba estadística de Rho de Spearman, hallamos que sí existe una 

relación significativa Alta entre Motivación y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,754 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral).  

Ante los resultados estadísticos presentados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. Entonces existe una relación positiva entre Motivación y Servicio 

de Calidad en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte -2017. 
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5.3. Discusión  

Los resultados obtenidos en la prueba estadística de Rho Spearman, para las 

hipótesis que han orientado la investigación se ha podido observar que sí existe correlación 

significativa entre las dos variables: Clima Laboral y Servicio de Calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte – 2017, resultando una correlación de 0,762 donde 

p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral).  

Al aplicar la prueba estadística de Rho Spearman, hallamos que sí existe una 

relación significativa Alta entre Condiciones Físicas y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,756 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). Por ello es 

importante destacar que si una persona no se siente cómoda con los materiales, equipos y 

los aspectos físicos que lo rodea (paredes, pintura, iluminación, ruido, entre otros) será 

muy difícil establecer motivación y satisfacción a la hora de trabajar; por el contrario, el 

trabajador se estresará y renegará con cada tarea o labor que tendrá que realizar. 

Bohlander, Snell & Sherman (2001) “… brindar un entorno laboral que proteja a los 

empleados de los riesgos físicos o condiciones insalubres, así como de los actos poco 

seguros de otros empleados… preservar e incluso reforzar  el bienestar físico y emocional 

de los empleados.”(p.470). Por lo tanto, los aspectos físicos son un contenido importante a 

considerar. 

Al aplicar la prueba estadística de Rho Spearman, hallamos que sí existe una 

relación significativa Muy Alta entre Liderazgo y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,832 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). Esto se 

debe a que el liderazgo se basa en la influencia de líderes y seguidores para alcanzar los 

objetivos de la organización mediante el cambio, uno de esos objetivos puede ser el brindar 

el mejor servicio de calidad en el caso Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. Así 

también, la Influencia se define como proceso de comunicar ideas por parte de un líder, 
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obtener su aceptación y motivar a sus seguidores para apoyar y llevar a la práctica las ideas 

mediante el cambio, que de no ser el caso se ve reflejado en los malos resultados por parte 

de los trabajadores. (Lussier & Achua, 2008, Pp.4-7). Así mismo El liderazgo es una  

buena opción en la influencia de la motivación de los trabajadores, ellos trabajan 

motivados cuando se sienten identificados con la empresa y conseguir satisfacer sus 

necesidades Blas (2014) menciona, “La tarea del líder es conseguir dicha información… 

pues todos contribuimos a su realización motivados por las promesas que nos ofrecen … 

no se refieren solo a cosas materiales, sino también… a la posibilidad de superación 

personal, la certeza de ser muy importante para el funcionamiento de la empresa. Es vital 

que los líderes determinen qué incita a sus miembros a participar en el desarrollo de la 

organización.” (p.138).  

Aplicando la prueba estadística de Rho de Spearman, hallamos que sí existe una 

relación significativa Alta entre Relaciones Humanas y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,728 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). Es 

importante destacar el trabajo en equipo, porque ello lleva a mejores resultados en cuanto a 

procesos productivos y atención al cliente, así como Blas (2014) nos dice que “el trabajo 

en equipo crea una atmósfera psicológica segura que hace que los miembros del grupo 

tengan una tendencia innovadora. Trabajar en equipo brinda satisfacción en la vida 

profesional.”, por ende mejores resultado. (p.111). 

Al aplicar la prueba estadística de Rho de Spearman, hallamos que sí existe una 

relación significativa Alta entre Remuneración y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,799 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). Según 

Chiavenato (2014) menciona que en la medida en que la organización satisfaga las 

necesidades de la personas la moral se elevará, pero decaerá cuando la organización frustra 

dicha satisfacción. Por lo general, la moral se eleva cuando las necesidades individuales 
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encuentran medios y condiciones de satisfacción, y disminuye cuando encuentran barreras 

que impiden su satisfacción y provocan frustración (p.89), es por ello que los trabajadores 

consideran no son bien remunerados, entonces trabajan frustradamente, obteniendo una 

repercusión negativa en el Servicio de Calidad. Además Abraham Maslow  menciona en la 

Pirámide de Necesidades de Maslow a las Necesidades Básicas (Fisiológicas) como la base 

de la pirámide; para cubrir estas necesidades es necesario en gran manera un ingreso 

monetario, y si la empresa no cubre a cabalidad con este derecho, es lógico de que el 

trabajador se sienta frustrado. Aun así, la persona llene a cubrir sus necesidades básicas, la 

teoría de Maslow enseña que una vez satisfecha un nivel de necesidad, nace el interés de 

cubrir la siguiente, que en muchos de los casos también abarca ingreso monetario.  

Cuando aplicamos la prueba estadística de Rho de Spearman, hallamos que sí existe 

una relación significativa Alta entre Motivación y Servicio de Calidad, resultando una 

correlación de 0,754 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). Los 

factores de higiene y factores Motivacionales, son elementos ambientales que necesitan ser 

constantemente supervisados para evitar la insatisfacción n del personal, como estas 

condiciones son administradas y decididas por la empresa, están fuera de control de las 

personas, estos factores son tomados en cuenta en la motivación de los empleados 

mediante incentivos, premios, el salario, el lugar de trabajo, el tipo de supervisión, etc., en 

cuanto a los factores motivacionales surgen desde el interior de la compañía y que ver con 

la satisfacción y las oportunidades que el trabajo ofrezca al personal. (Frederick Herzberg, 

1960) De acuerdo con esta teoría, los trabajadores de un restaurante, podrían estar 

insatisfechos a no sentirse cómodos con el sueldo que ganan, o porque no les pagan a 

tiempo; también desanimados debido a que no hay alguna recompensa más que el sueldo 

generando incomodidad que repercute en el clima laboral de la organización. 
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Conclusiones 

1. Según los resultados obtenidos, se observa que el Clima Laboral se relaciona 

significativamente con el Servicio de Calidad, obteniendo una correlación de 0,762 

donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral), resultando una 

magnitud de correlación significativa Alta. Se concluye que existe una relación 

significativa Alta entre el Clima Laboral y el Servicio de Calidad en el restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte. Esto nos quiere decir que si los colaboradores 

del Restaurante Segundo Muelle se encuentran en un clima laboral molesto 

entonces su servicio de calidad se verá afectado. 

2. Según los resultados obtenidos, se observa que las Condiciones Físicas se 

relacionan significativamente con el Servicio de Calidad, obteniendo una 

correlación de 0,756 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral), 

resultando una magnitud de correlación significativa Alta. Se concluye que existe 

relación significativa Alta entre las Relaciones Humanas y el Servicio de Calidad 

en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. Esto indica que es importante 

el lugar y comodidad del colaborador del Restaurante Segundo Muelle en el caso 

de que hayan malas condiciones su servicio de calidad tendrá resultados negativos. 

3. Según los resultados obtenidos, se observa que el Liderazgo se relaciona 

significativamente con el Servicio de Calidad, obteniendo una correlación de 0,832 

donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral), resultando una 

magnitud de correlación significativa Muy Alta. Se concluye que existe relación 

significativa Muy Alta entre el Liderazgo y el Servicio de Calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte. Esto muestra que la importancia de un líder 

dentro del restaurante Segundo Muelle mejorará su servicio de calidad. 
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4. Según los resultados obtenidos, se observa que las Relaciones Humanas se 

relacionan significativamente con el Servicio de Calidad, obteniendo una 

correlación de 0,728 donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral), 

resultando una magnitud de correlación significativa Alta. Se concluye que existe 

relación significativa Alta entre las Relaciones Humanas y el Servicio de Calidad 

en el Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte. Nos demuestra que las 

relaciones entre colaboradores tiene importancia dentro del restaurante Segundo 

Muelle, ya que, se sentirán mejor en el restaurante sí tienen buena relación con su 

compañero; por ende mejora su ánimo para dar un servicio de calidad. 

5. Según los resultados obtenidos, se observa que la Remuneración se relaciona 

significativamente con el Servicio de Calidad, obteniendo una correlación de 0,799 

donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral), resultando una 

magnitud de correlación significativa Alta. Se concluye que existe relación 

significativa Alta entre la Remuneración y el Servicio de Calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte. Por lo tanto, enseña que la remuneración es un 

factor importante para los colaboradores como estimulación para brindar un 

servicio de calidad.  

6. Según los resultados obtenidos, se observa que la Motivación se relaciona 

significativamente con el Servicio de Calidad, obteniendo una correlación de 0,754 

donde p=000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral), resultando una 

magnitud de correlación significativa Alta. Se concluye que existe relación 

significativa Alta entre la Motivación y el Servicio de Calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte. No queda duda que un colaborador motivado 

obtendrá mejores resultados en cuanto a su servicio.  
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Recomendaciones 

1. El equipo gerencial del Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte debería 

tomar más en cuenta al clima laboral y a la satisfacción de su personal de trabajo en 

la empresa para que se sientan bien realizando sus actividades. Segundo Muelle es 

una marca de prestigio a nivel internacional, por eso se considera desfavorable que 

mantengan un nivel de servicio Medio en su gran mayoría, cuidar de sus empleados 

y de ofrecer un excelente Clima Laboral conllevará a que los trabajadores cuiden de 

los clientes obteniendo un apropiado Servicio de Calidad. 

2.  Se sugiere que la gerencia o la administración tome en consideración las condiciones 

físicas en las que se desarrollan los trabajadores, y más aún si se trata de elementos que se 

relacionan directamente con el servicio como los utensilios, equipos en buen estado, las 

cartas de menú, materiales de limpieza, entre otros, que conllevan a una mejor apreciación 

global del local y servicio del restaurante por parte del cliente. Para esto es recomendable 

llevar un control periódico del estado de cada activo de la empresa, por medio de 

inventarios y manejando el mecanismo contable de depreciación, así se podrá registrar en 

cierta manera la disminución y/o deterioro de valor de cada uno de ésos activos. 

3. El liderazgo es uno de los factores que conlleva al éxito tanto a nivel personal como 

organizacional, por eso no se debe dejar pasar por desapercibido. La administración 

debería identificar los errores más comunes que tienen los jefes o encargados de cada área 

y trabajar directamente con ellos armando horarios de trabajo invirtiendo en el desarrollo 

de su liderazgo, capacitándolos y preparándolos en su importancia, alejándolos de lo 

negativo, fomentando el entusiasmo, el positivismo, apelando a los valores implicando en 

cada uno de ellos a los miembros de sus equipos y así poder confiar y delegar funciones y 

la atención sea la mejor. 

4. En el rubro de los Alimentos y Bebidas como lo es en este caso un Restaurante, es 

fundamental que las relaciones entre compañeros de trabajo sea el adecuado, porque todo 

servicio es una suma de aportaciones de cada integrante del equipo que da como resultado 
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un excelente servicio. Por ello se recomienda fomentar el compañerismo dentro de la 

empresa, promover la ayuda entre colegas y la trasparencia apoyándose unos a otros 

compartiendo el conocimiento de cada área para que haya valoración y estima entre cada 

uno de ellos; además se recomienda también hacer periódicamente una reunión entre todos 

los colaboradores y que puedan dar su opinión al respecto, así se sentirán apreciados e 

impulsarán el crecimiento del mismo con los demás.   

5. La remuneración es un tema básico para obtener un buen clima laboral dentro de una 

empresa, y en este caso es una cuestión altamente desfavorable, ya que los trabajadores del 

Segundo Muelle Plaza Lima Norte consideran a su remuneración como Mala, por eso se 

recomienda a la administración hacer una revaloración de los sueldos de sus trabajadores 

teniendo en cuenta su experiencia profesional, sus estudios, su tiempo de trabajo, su 

voluntad por aprender y su desempeño laboral aportando una paga justa según los factores 

mencionados, teniendo en consideración el área de finanzas del restaurante considerando 

que los aumentos vayan acorde al crecimiento de la empresa. También se recomienda 

incentivar el ascenso, promociones y línea de carrera en la empresa, así los trabajadores se 

esmerarán por el crecimiento interno en la empresa que va en relación a su remuneración. 

6. En este rubro, la motivación es una pieza clave para un mejor servicio, pues se trabaja en 

contacto directo con los comensales, es necesario estar prestos a escuchar, atender y 

entender lo que el cliente o comensal demanda y solicita. Se invita al equipo gerencial a 

prestar atención a los problemas personales que puedan estar pasando los trabajadores, 

valorar el trabajo de cada uno de ellos y demostrarlo por medio de reconocimientos y 

felicitaciones, mejorar en cierta manera las condiciones físicas, la remuneración y el 

desarrollo profesional en cada uno de ellos; sólo así se sentirán motivados para realizar 

bien su trabajo y se sentirán dentro de un clima laboral adecuado que trascenderá  en una 

mejora del servicio. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia  

Clima laboral y servicio de calidad, caso: Restaurante Segundo Muelle Plaza Lima Norte  - 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores  

Problema general 
     ¿Qué relación existe entre 

Clima Laboral y el Servicio de 

Calidad en el  Restaurante 
Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte? 

Objetivo general 
Describir la relación 

que existe entre el 

Clima laboral y el 
Servicio de Calidad 

en los trabajadores 

del Restaurante 

Segundo Muelle 

Plaza Lima Norte. 

 
 

Hipótesis  

General 

Existe una relación 

significativa entre el 
Clima laboral y el 

Servicio de Calidad en 

los trabajadores del 

Restaurante Segundo 

Muelle Plaza Lima 

Norte. 

Variable independiente 
Clima Laboral 

“El clima es el 

ambiente psicológico y social 
que existe en una 

organización que condiciona 

el comportamiento de sus 

miembros. Una moral 

elevada conduce  a un clima 

receptivo, amistoso, cálido y 
agradable, mientras que la 

moral baja casi siempre 

provoca un clima negativo, 
adverso, frío y 

desagradable.” (Chiavenato, 

2014,  p. 89) 

Condiciones Físicas  Comodidad en el área de trabajo. 

Iluminación. 

Temperatura.  

 

Ruido.  

 

Limpieza de los servicios higiénicos. 

Liderazgo Trabajo en equipo con jefe y compañeros. 

 

Confianza entre el equipo 

Justicia - autoridad. 

Amabilidad. 

Felicitaciones por buenos trabajos realizados. 

Relaciones 

Humanas 

Relación con compañeros. 

 

Ayuda entre compañeros. 
 

Afecto a los compañeros. 

 

Unión entre compañeros. 

Amistad. 

Remuneración Buena remuneración. 

 

Remuneración a comparación del entorno social. 
 

Relación sueldo - marcha económica de la empresa. 

 

Puntualidad en el pago. 
 

Beneficios salariales. 

Motivación Motivación para trabajar 

Relación condiciones laborales – motivación. 

Oportunidades de desarrollo profesional. 

Relación prestigio – motivación. 

Problemas específicos  

6. ¿Qué relación existe entre 

las condiciones físicas y el 
servicio de calidad en el 

Objetivo específicos 
6. Determinar la relación 

entre las condiciones 
físicas y el servicio de 

calidad en el Restaurante 

Hipótesis Específica 

H1: Existe una relación 

significativa entre las 
Condiciones físicas y 

el Servicio de Calidad 

Variable dependiente 
Servicio de Calidad  

El Servicio de calidad es el 
nivel de excelencia que la 

empresa se ha marcado con 

Fiabilidad  Tiempo promedio  

Prestan bien el servicio 

Cumplen lo que prometen  

Comunicación cuando el servicio concluirá  
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Restaurante Segundo 

Muelle Plaza Lima Norte? 

7. ¿Qué relación existe entre el 

liderazgo y el servicio de 

calidad en el Restaurante 
Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte? 

8. ¿Qué relación existe entre 
las relaciones humanas y el 

servicio de calidad en el 

Restaurante Segundo 
Muelle Plaza Lima Norte? 

9. ¿Qué relación existe entre la 

remuneración  y el servicio 
de calidad en el Restaurante 

Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte? 

10. ¿Qué relación existe entre la 

motivación y el servicio de 

calidad en el Restaurante 
Segundo Muelle Plaza Lima 

Norte? 

 

Segundo Muelle Plaza 

Lima Norte. 
7. Determinar la relación 

entre el liderazgo y el 

servicio de calidad en el 
Restaurante Segundo 

Muelle Plaza Lima Norte. 

8. Determinar la relación 
entre las relaciones 

humanas y el servicio de 

calidad en el Restaurante 
Segundo Muelle Plaza 

Lima Norte. 

9. Determinar la relación 
entre la remuneración y el 

servicio de calidad en el 

Restaurante Segundo 
Muelle Plaza Lima Norte. 

10. Determinar la relación 

entre la motivación y el 
servicio de calidad en el 

Restaurante Segundo 

Muelle Plaza Lima Norte.  
 

en los trabajadores del 

Restaurante Segundo 
Muelle Plaza Lima 

Norte. 

H2: Existe una relación 
significativa entre el 

Liderazgo y el Servicio 

de Calidad en los 
trabajadores del 

Restaurante Segundo 

Muelle Plaza Lima 
Norte. 

H3: Existe una relación 

significativa entre las 
Relaciones Humanas y 

el Servicio de Calidad 

en los trabajadores del 
Restaurante Segundo 

Muelle Plaza Lima 

Norte. 
H4: Existe una relación 

significativa entre 

Remuneración y el 
Servicio de Calidad en 

los trabajadores del 

Restaurante Segundo 

Muelle Plaza Lima 

Norte. 
H5: Existe una relación 

significativa entre  la 

Motivación y el 
Servicio de Calidad en 

los trabajadores del 

Restaurante Segundo 
Muelle Plaza Lima 

Norte. 

 

la intención de satisfacer las 

expectativas de sus clientes. 
(García, García & Gil, 2010, 

p. 166) 

 

Capacidad de 

respuesta  

Servicio rápido y ágil.  

Disposición para ayudar a los clientes.  

Disponibilidad para responder. 
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Apéndice B 

Cuestionario  

Estimado trabajador: 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional, para lo cual pedimos su ayuda en contestar a las siguientes preguntas cuyas respuestas serán confidenciales y anónimas.  

Le pedimos que conteste el cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas, ya que éstas sólo reflejan su opinión personal.  

Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que las preguntas sólo pueden responder a una opción. 

Instrucciones: 

 Emplee un lápiz o bolígrafo para rellenar el cuestionario. Al hacerlo, piense en lo que sucede cotidianamente en su trabajo.  

 Todas las preguntas del cuadro tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piense usted. 

 Marque con claridad con una “x” 

Calificación: 

Nunca casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Dimensiones e ítems Escala de calificación  

Condiciones físicas           

1 
¿Su área de trabajo le resulta cómoda? 1 2 3 4 5 

2 

¿Tiene suficiente luz en su área de trabajo? 
     

3 ¿La temperatura es la adecuada en su área de trabajo?      
4 

¿El nivel de ruido es soportable en su área de trabajo? 
     

5 
¿Los servicios higiénicos están limpios?      
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Liderazgo  1 2 3 4 5 

6 ¿Considera usted que trabaja en equipo con su jefe y compañeros?      
7 

Mi jefe inmediato fortalece la confianza del equipo de trabajo.      
8 

¿Considera que tiene Usted un jefe justo?      
9 ¿Su jefe o superiores le tratan bien, con amabilidad?      
10 Mis jefes me felicitan cuando realizo bien mi trabajo.      

Relaciones humanas 1 2 3 4 5 

11 
¿Se lleva Usted bien con sus compañeros?      

12 
 ¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando usted entró en la empresa?      

13 
¿Si dejase la empresa, lo sentiría por ellos?      

14 
¿Cree que Usted y sus compañeros están unidos y se llevan bien?      

15  ¿Considera que sus compañeros son además sus amigos?      
Remuneración 1 2 3 4 5 

16  ¿Considera que su trabajo está bien remunerado?      
17 

¿Considera que su remuneración está por encima de la media de otras empresas?      

18 

¿Cree que su sueldo y el de sus compañeros están en concordancia con la situación y marcha económica de la empresa? 
     

19 ¿Considera que el pago de su remuneración es puntual?      
20 

 ¿Cree usted que recibe todos los beneficios salariales que le corresponde?      

Motivación 1 2 3 4 5 

21 
 Estoy motivado para realizar mi trabajo.      

22  En general, las condiciones laborales (salario, horarios, vacaciones, beneficios sociales, etc) me motivan a hacer mejor mi trabajo.      
23 

El restaurante me proporciona oportunidades para desarrollarme profesionalmente. 
     

24 
El nombre y prestigio del restaurante Segundo Muelle ¿Son gratificantes para mi?      

Fiabilidad 1 2 3 4 5 
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25 La empresa realiza el servicio en el tiempo promedio.      
26 Cree usted que la empresa presta bien el servicio.      
27 

¿Considera Ud. que la empresa cumple con lo que promete a sus clientes? 
     

Capacidad de respuesta 1 2 3 4 5 

28 
La empresa comunica a los clientes cuando concluirá el servicio.      

29 Los empleados ofrecen un servicio rápido y ágil a sus clientes.      
30 Existe disposición de los empleados para ayudar a los clientes.      
31 Los empleados están desocupados para responder a sus clientes.      
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Apéndice C 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Señores:    -    González Ochante, Kelly Janeth 

- Gil Ponce, Marvin Alexander 
Presente 

Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 

 

Es  muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo egresado de la carrera de 

Gastronomía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, promoción 2013,  requiero  validar los instrumentos con el  cual recogeré la 

información necesaria para poder desarrollar la investigación,  con la cual optaré al grado de Licenciado. 

El título del proyecto de investigación es: Clima Laboral y Servicio de Calidad, Caso: Segundo Muelle Plaza Lima Norte – 2017 y siendo imprescindible 

contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 

connotada experiencia en temas sobre administración. 

 

El expediente de validación, que hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
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Atentamente. 

 

 

 

  

 

Gil Ponce Marvin Alexander  

 

González Ochante Kelly Janeth 
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Definición conceptual de las variables y dimensiones 

 

Variable 1: Clima Laboral  

 

      “El clima es el ambiente psicológico y social que existe en una organización que condiciona el comportamiento de sus miembros. Una moral elevada 

conduce  a un clima receptivo, amistoso, cálido y agradable, mientras que la moral baja casi siempre provoca un clima negativo, adverso, frío y desagradable.” 

(Chiavenato, 2014,  p. 89) 

 

Variable 2: Servicio de Calidad  

    “Calidad es producir un bien o servicio bueno. Hacer las cosas de manera correcta. Es producir lo que el consumidor desea. Calidad se asemeja a la perfección. 

Si las empresas conocen lo que necesitan y desean los clientes, se logrará generar valor y se crearán productos y servicios de calidad.” (Parsu Parasuraman, 

Valarie Zeithaml y Leonard Berry) 

 

 

Dimensiones de la variable Clima Laboral  

 

Dimensión 1 Condiciones físicas: “Brindar un entorno laboral que proteja a los empleados de los riesgos físicos o condiciones insalubres, así como de los actos 

poco seguros de otros empleados… preservar e incluso reforzar  el bienestar físico y emocional de los empleados.”(Bohlander, Snell & Sherman, 2001, p.470). 

 

Dimensión 2 Liderazgo: “Proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio.” (Lussier & Achua, 

2008, p. 4) 

 

Dimensión 3 Relaciones Humanas: “El trabajo en equipo crea una atmósfera psicológica segura que hace que los miembros del grupo tengan una tendencia 

innovadora. Trabajar en equipo brinda satisfacción en la vida profesional.”(Blas, 2014, p.111) 

 

Dimensión 4 Remuneración: “La remuneración total es el paquete de compensaciones cuantificables que recibe por su trabajo, y constituye el costo más 

importante de muchas organizaciones…” (Chiavenato, 2002, p. 230) 
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Dimensión 5 Motivación: “Es generar en otros una energía conducente al logro de un fin. Es dar o tener “motivos” para la acción. Es la fuerza que impulsa a un 

sujeto a adoptar una conducta determinada. En definitiva, motivar es algo tan sencillo como “mover” a una persona a realizar algo que deseamos que haga.” 

(Urcola, 2011, p. 52) 

 

Dimensiones de la variable Servicio de Calidad  

 

Dimensión 6 Fiabilidad: “La fiabilidad ha mostrado en forma consistente ser el determinante más importante de las percepciones de la calidad del servicio (…)  

Se define como la capacidad para ejecutar el servicio prometido en forma segura y precisa.” Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) 

 

Dimensión 7 Capacidad de respuesta: Señalan a la capacidad de respuesta como la disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un servicio expedito. 

Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) 
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Certificado de validez de contenido del instrumento  

Nº Dimensiones / ítems  Pertinencia 

(1) 

Relevancia 

(2) 

Claridad  

(3) 

Sugerencias 

 Dimensión 1: Condiciones físicas Si No Si No Si No  

1 ¿Su área de trabajo le resulta cómodo?        

2 ¿Tiene suficiente luz en su área de trabajo?        

3 ¿La temperatura es la adecuada en su área de trabajo?        

4 ¿El nivel de ruido es soportable en su área de trabajo?        

5 ¿Los servicios higiénicos están limpios?        

 Dimensión 2: Liderazgo Si No Si No Si No  

6 ¿Considera usted que trabaja en equipo con su jefe y compañeros?        

7 Mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo        

8 ¿Considera que tiene Usted un jefe justo?        

9 ¿Su jefe o superiores le tratan bien, con amabilidad?        

10  Mi jefes me felicitan cuando realizo bien mi trabajo.        

 Dimensión 3: Relaciones Humanas Si No Si No Si No  

11 ¿Se lleva Usted bien con sus compañeros?        

12 ¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando usted entró en la empresa?        

13 ¿Si dejase la empresa, lo sentiría por ellos?        

14 ¿Cree que Usted y sus compañeros están unidos y se llevan bien?        
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15 ¿Considera que sus compañeros son además sus amigos?        

 Dimensión 4: Remuneración Si No Si No Si No  

16  ¿Considera que su trabajo está bien remunerado?        

17 ¿Considera que su remuneración está por encima de la media en su entorno social, fuera 

de la empresa? 

       

18 ¿Cree que su sueldo y el de sus compañeros están en consonancia con la situación y 

marcha económica de la empresa? 

       

19 ¿Considera que el pago de su remuneración es puntual?        

20  ¿Cree usted que recibe todos los beneficios salariales que le corresponde?        

 Dimensión 5: Motivación Si No Si No Si No  

21 Estoy motivado para realizar mi trabajo.        

22 En general, las condiciones laborales (salario, horarios, vacaciones, beneficios 

sociales, etc) me motivan a hacer mejor mi trabajo. 

       

23 El restaurante me proporciona oportunidades para desarrollarme profesionalmente.        

24 El nombre y prestigio del restaurante Segundo Muelle ¿Son gratificantes para mí?        

 Dimensión 6: Fiabilidad  Si No Si No Si No  

25 La empresa realiza el servicio en el tiempo promedio.        

26  Cree usted que la empresa presta bien el servicio.        

27 ¿Considera Ud. que la empresa cumple con lo que promete a sus clientes?        

 Dimensión 7: Fiabilidad Si No Si No Si No  

28 La empresa comunica a los clientes cuando concluirá el servicio. 
       

29 Los empleados ofrecen un servicio rápido y ágil a sus clientes.        
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Certificado de validez de contenido del instrumento  

 

Nº Dimensiones / ítems  Pertinencia 

(1) 

Relevancia 

(2) 

Claridad  

(3) 

Sugerencias 

 Dimensión 1: Condiciones físicas Si No Si No Si No  

1 ¿Su área de trabajo le resulta cómodo?        

2 ¿Tiene suficiente luz en su área de trabajo?        

3 ¿La temperatura es la adecuada en su área de trabajo?        

4 ¿El nivel de ruido es soportable en su área de trabajo?        

5 ¿Los servicios higiénicos están limpios?        

 Dimensión 2: Liderazgo Si No Si No Si No  

6 ¿Considera usted que trabaja en equipo con su jefe y compañeros?        

7 Mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo        

8 ¿Considera que tiene Usted un jefe justo?        

9 ¿Su jefe o superiores le tratan bien, con amabilidad?        

10  Mi jefes me felicitan cuando realizo bien mi trabajo.        

 Dimensión 3: Relaciones Humanas Si No Si No Si No  

11 ¿Se lleva Usted bien con sus compañeros?        

12 ¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando usted entró en la empresa?        

13 ¿Si dejase la empresa, lo sentiría por ellos?        

14 ¿Cree que Usted y sus compañeros están unidos y se llevan bien?        
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15 ¿Considera que sus compañeros son además sus amigos?        

 Dimensión 4: Remuneración Si No Si No Si No  

16  ¿Considera que su trabajo está bien remunerado?        

17 ¿Considera que su remuneración está por encima de la media en su entorno social, fuera 

de la empresa? 

       

18 ¿Cree que su sueldo y el de sus compañeros están en consonancia con la situación y 

marcha económica de la empresa? 

       

19 ¿Considera que el pago de su remuneración es puntual?        

20  ¿Cree usted que recibe todos los beneficios salariales que le corresponde?        

 Dimensión 5: Motivación Si No Si No Si No  

21 Estoy motivado para realizar mi trabajo.        

22 En general, las condiciones laborales (salario, horarios, vacaciones, beneficios 

sociales, etc) me motivan a hacer mejor mi trabajo. 

       

23 El restaurante me proporciona oportunidades para desarrollarme profesionalmente.        

24 El nombre y prestigio del restaurante Segundo Muelle ¿Son gratificantes para mí?        

 Dimensión 6: Fiabilidad  Si No Si No Si No  

25 La empresa realiza el servicio en el tiempo promedio.        

26  Cree usted que la empresa presta bien el servicio.        

27 ¿Considera Ud. que la empresa cumple con lo que promete a sus clientes?        

 Dimensión 7: Fiabilidad Si No Si No Si No  

28 La empresa comunica a los clientes cuando concluirá el servicio. 
       

29 Los empleados ofrecen un servicio rápido y ágil a sus clientes.        
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Certificado de validez de contenido del instrumento  

 

Nº Dimensiones / ítems  Pertinencia 

(1) 

Relevancia 

(2) 

Claridad  

(3) 

Sugerencias 

 Dimensión 1: Condiciones físicas Si No Si No Si No  

1 ¿Su área de trabajo le resulta cómodo?        

2 ¿Tiene suficiente luz en su área de trabajo?        

3 ¿La temperatura es la adecuada en su área de trabajo?        

4 ¿El nivel de ruido es soportable en su área de trabajo?        

5 ¿Los servicios higiénicos están limpios?        

 Dimensión 2: Liderazgo Si No Si No Si No  

6 ¿Considera usted que trabaja en equipo con su jefe y compañeros?        

7 Mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo        

8 ¿Considera que tiene Usted un jefe justo?        

9 ¿Su jefe o superiores le tratan bien, con amabilidad?        

10  Mi jefes me felicitan cuando realizo bien mi trabajo.        

 Dimensión 3: Relaciones Humanas Si No Si No Si No  

11 ¿Se lleva Usted bien con sus compañeros?        

12 ¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando usted entró en la empresa?        

13 ¿Si dejase la empresa, lo sentiría por ellos?        

14 ¿Cree que Usted y sus compañeros están unidos y se llevan bien?        
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15 ¿Considera que sus compañeros son además sus amigos?        

 Dimensión 4: Remuneración Si No Si No Si No  

16  ¿Considera que su trabajo está bien remunerado?        

17 ¿Considera que su remuneración está por encima de la media en su entorno social, fuera 

de la empresa? 

       

18 ¿Cree que su sueldo y el de sus compañeros están en consonancia con la situación y 

marcha económica de la empresa? 

       

19 ¿Considera que el pago de su remuneración es puntual?        

20  ¿Cree usted que recibe todos los beneficios salariales que le corresponde?        

 Dimensión 5: Motivación Si No Si No Si No  

21 Estoy motivado para realizar mi trabajo.        

22 En general, las condiciones laborales (salario, horarios, vacaciones, beneficios 

sociales, etc) me motivan a hacer mejor mi trabajo. 

       

23 El restaurante me proporciona oportunidades para desarrollarme profesionalmente.        

24 El nombre y prestigio del restaurante Segundo Muelle ¿Son gratificantes para mí?        

 Dimensión 6: Fiabilidad  Si No Si No Si No  

25 La empresa realiza el servicio en el tiempo promedio.        

26  Cree usted que la empresa presta bien el servicio.        

27 ¿Considera Ud. que la empresa cumple con lo que promete a sus clientes?        

 Dimensión 7: Fiabilidad Si No Si No Si No  

28 La empresa comunica a los clientes cuando concluirá el servicio. 
       

29 Los empleados ofrecen un servicio rápido y ágil a sus clientes.        




