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RESUMEN 

 

Esta investigación titulada “Clima organizacional y su impacto en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado 

y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018” tiene como objetivo 

principal analizar el impacto que tiene el clima organizacional en el desempeño laboral. 

Actualmente, las empresas están implementando herramientas para la medición del clima 

organizacional con la finalidad de identificar los factores que generen un adecuado 

ambiente laboral. El trabajo se divide en cinco capítulos: 

 

Capítulo I Marco teórico, en donde se explicarán los conceptos básicos, tales como: 

Clima organizacional y sus dimensiones según Litwin y Stringer (1968); desempeño 

laboral y sus dimensiones según Alles (2011); y el sector investigado. Capítulo II Plan de 

investigación, se formula la problemática de la investigación, hipótesis y objetivos. 

Capítulo III Metodología de investigación, en donde se detallan los tipos de investigación 

e instrumentos a utilizar para una población muestral de 71 colaboradores en 7 empresas. 

Capítulo IV Desarrollo de la investigación, donde se analizó la información cualitativa y 

cuantitativa. Capítulo V Análisis de resultados, se realizó el análisis de los instrumentos, 

concluyendo con la validación de la hipótesis general y específicas en base a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas, CHI cuadrado y análisis de correlación. Finalmente, se 

detallan las conclusiones y recomendaciones para todos aquellos que deseen analizar el 

impacto del clima organizacional en el desempeño laboral dentro de cualquier industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Clima organizacional; desempeño laboral; Emporio Comercial de 

Gamarra; evaluación del clima organizacional; evaluación del desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

 

This research, entitled ""Organizational climate and its impact on the work 

performance of employees in a medium and big retail company of sale of footwear and 

clothing in the Gamarra Commercial Emporium, year 2018" has as its main objective to 

analyze the impact that the organizational climate has on the performance at work. 

Currently, companies are implementing tools to measure the organizational climate in 

order to identify the factors that generate an adequate work environment. The work is 

divided into five chapters: 

 

Chapter I Theoretical framework, where the basic concepts will be explained, such 

as: Organizational climate and its dimensions according to Litwin and Stringer (1968); The 

work performance and its dimensions according to Alles (2011); and the researched sector. 

Chapter II Research plan, the problematic formula of the research, hypothesis and 

objectives. Chapter III Research methodology, which details the types of research and the 

instruments that will be used for a sample population of 71 employees in 7 companies. 

Chapter IV Development of research, where qualitative and quantitative information is 

analyzed. Chapter V Analysis of results, the analysis of the instruments was carried out, 

Conclusion with the validation of the general and specific hypothesis based on the results 

in the crossed tables, the square CHI and the correlation analysis. Finally, see the 

conclusions and recommendations for all those who wish to analyze the impact of the 

organizational climate on job performance within any industry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: organizational climate; work performance; Gamarra Commercial 

Emporium; organizational climate evaluation; Performance evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada “Clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral 

de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y 

prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018”, tiene como finalidad 

investigar el impacto de la gestión del clima organizacional en el desempeño de los 

colaboradores de la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio Comercial de Gamarra. 

 

Actualmente, la economía del Perú no creció según lo esperado. En el 2017, el PBI 

registró un crecimiento del 2.5%, siendo esta la segunda tasa más baja desde el 2011. 

Temas como el fenómeno del Niño Costero y la coyuntura política del país han tenido un 

gran impacto en la economía, lo que ha generado la pérdida de al menos 2 puntos 

porcentuales de crecimiento. (Bambarén, 2018). Según Juan Mendoza, economista de la 

Universidad del Pacifico (UP), afirma que este estancamiento ya ha generado la pérdida de 

150,000 puestos de trabajo en los últimos tres años. (Inga, 2016) 

 

Para Katz y Kahn (1999), citado por Pulido (2003), el clima organizacional es un 

frente de gran importancia para las empresas en la actualidad, es decir, la principal 

necesidad de las empresas es saber la percepción de los colaboradores sobre los distintos 

elementos o variables de una organización para así poder mejorar y obtener como resultado 

a sus colaboradores más motivados, y, por ende, un mejor rendimiento para la 

organización. 

 

Así mismo, el desempeño es otro aspecto que se ve afectado en la actualidad. Para 

Brunet (1987), el desempeño laboral es importante para la productividad dentro de la 

organización, por lo que factores como el clima organizacional, satisfacción laboral y 

motivación laboral, entre otros, son aspectos cada vez más importantes que podrían influir 

en el desempeño de un colaborador. (Vásquez y Guadarrama ,2001). Por otro lado, Robbins 

& Judge (2013) considera que la evaluación es importante, ya que es un factor clave para 

encontrar déficit en las capacitaciones del personal, desarrollo y línea de carrera. 
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Asimismo, funciona como un medio de retroalimentación para los colaboradores sobre las 

funciones que desempeñan y los aspectos de mejora. 

  

La industria manufacturera representa una parte importante del PBI Nacional. 

Según el INEI (2017), en el año 2016 el sector manufacturero representó el 61% del PBI 

total. Asu vez, el Ministerio de Producción (2015), explica que el sector textil representa 

un 1.3% del PBI y es una gran fuente de generación de empleo. Sin embargo, en los últimos 

años se ha observado una baja en este sector. 

 

Dentro del sector, Gamarra es el primer conglomerado textil del país y uno de los 

lugares que tiene mayor afluencia, pues casi el 60% de las compras que hacen los 

consumidores peruanos se realizan en dicho emporio comercial (Xicota, 2015). Así mismo, 

el INEI (2017), en su estudio “Características de las Empresas del Emporio Comercial de 

Gamarra, 2016”, señala que Gamarra cuenta con gran movimiento comercial, en su 

mayoría relacionado a la industria textil y de la moda, llegando a recibir entre 300,00 y 

500,000 clientes por día en sus más de 37,373 tiendas. Con respecto al crecimiento de las 

empresas, en el 2016 el número ascendió a 31, 737 empresas, cifra que creció en 31,4%, 

respecto al 2008. Este gran crecimiento se debe al boom textil que se vive en el emporio 

comercial de Gamarra. 

 

El INEI (2017), explica que El Emporio de Gamarra está compuesto 27,280 

empresas en total, de las cuales el 93.5% son microempresas y el 6% son pequeñas 

empresas.  Asimismo, entre este conjunto de empresas se encuentran 141 medianas y 

grandes, las cuales conforman el 0.5% del total, las que a su vez tienen las mayores ventas 

dentro del Emporio. 

 

Por tal motivo, los estudios del clima organizacional resultan importantes, ya que 

proporcionan a la empresa una visión general de la opinión de sus colaboradores sobre la 

organización y sobre cómo se sienten en ella. Asimismo, este instrumento representa una 

buena herramienta para identificar la eficacia de gestión dentro de la empresa. 

 

En tal sentido, para fines de esta investigación analizaremos el impacto del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa 
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dedicadas a la venta al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial 

de Gamarra, año 2018. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Clima organizacional 

1.1.1. Definiciones de Clima Organizacional 

La Real Academia Española (2014), no define en conjunto al clima 

organizacional, pero define al clima como a la agrupación de condiciones 

atmosféricas que caracterizan a una región geográfica; y a la organización como el 

grupo de personas organizadas por ciertas normas. 

 

Sells (1960) y Gibson (1984), citados por Álvarez (1992), definen al clima 

organizacional como la mezcla de percepciones que tienen los colaboradores acerca 

de los roles que desempeñan dentro de una organización. Dichas percepciones son 

las que definen el clima, y solo a partir de estas se podrá conocer y determinar sus 

características dentro de la organización. Sumado a ello, indica que el clima 

organizacional es un conjunto de interpretaciones que se hace una persona acerca de 

ambiente interno de la una organización, lo cual genera un concepto 

multidimensional.  

 

Para Litwin y Stringer (1968), el clima organizacional es el conjunto entre el 

efecto subjetivo percibido de un sistema formal y el estilo informal que los 

administradores aplican, así como de las actitudes, valores y creencias de los 

colaboradores tienen acerca de su organización. 

 

Pace (1968), citado por Gómez (2004), describe al clima organizacional como 

al conjunto de características que se relacionan con la calidad del ambiente interno 

de la organización. Para cada miembro y de manera individual, el clima toma la 

forma de un conjunto de actividades y expectativas que describen a la organización 

en términos y características estáticas. Al igual que Campbell, Dunnette, Lawler y 

Weick (1970), quienes mencionan que el clima organizacional es un conjunto de 

atributos específicos de una organización, y que, para cada miembro de ésta el clima 

toma la forma de un conjunto de actitudes y expectativas que describen la 

organización en términos de características estáticas. 
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Brow y Moberg (1990), manifiestan que el clima organizacional involucra 

características implícitas del ambiente laboral y la percepción de sus colaboradores. 

Para Hall (1996), son las propiedades percibidas directa o indirectamente por los 

colaboradores sobre el ambiente laboral, las cuales pueden influir de manera negativa 

o positiva en su conducta. 

 

Así mismo, para Reichers y Schneider (1990), definen al clima organizacional 

como el conjunto de impresiones compartidas entre los integrantes de un equipo, los 

cuales se generan en relación con la estructura de la empresa. 

 

Koys y Decottis (1991), señalan que el estudio del clima organizacional se 

evalúa por niveles, por ejemplo, el nivel psicológico y el nivel organizacional. El 

psicológico de evalúa de manera individual, mientras que el organizacional de 

manera institucional. Ambos describen el origen de las percepciones que los 

colaboradores tienen de sus propias experiencias dentro de la empresa. 

 

Según Furhand y Goodstein (1997), el clima organizacional se compone de 

varios elementos y dimensiones guiados por las percepciones dentro de la 

organización. Este estado psicológico puede verse influenciado por las condiciones, 

estructura, y el accionar de los altos directivos. 

 

James y Jones (1996), citados por Silva (1996), expresaron que el clima 

organizacional es una variable situacional, la cual guía la conducta de los miembros 

de la organización basándose en sus percepciones. Dichas percepciones podrían 

integrar a las personas y sus características (satisfacción, motivación, rendimiento, 

etc.), la relación con su grupo, procesos y estructura organizacional. 

 

Por su lado, Toro y Cabrera (1998) definen al clima organizacional como un 

constructo multidimensional, relacionado con la cultura de un modo poco claro, la 

cual puede tener tres tipos de orientaciones, según el autor que la esté estudiando: En 

primer lugar, como variable independiente responsable de efectos importantes sobre 

la motivación, la satisfacción o la productividad. En segundo lugar, como variable 

dependiente determinada por condiciones como la antigüedad en el trabajo, la edad, 
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el género, las condiciones del trabajo y otras realidades equivalentes. Y, en tercer 

lugar, se trata de una variable interviniente, mediadora entre las realidades sociales y 

orgánicas de la empresa y la conducta individual. 

 

Para Chiavenato (2000), el clima organizacional es el medio interno y la 

atmósfera de una organización, el cual muestra distintas características, dependiendo 

del sentir de los trabajadores.  

 

Para Gonçalves (2000), el clima organizacional induce ciertos 

comportamientos en los individuos, los cuales inciden en la organización. Dichos 

comportamientos se basan en las políticas de la organización y los procedimientos 

dentro de estas. 

 

Por último, Brunet (2011), lo define como al conjunto de características 

percibidas por la organización, relacionadas con las necesidades, valores, actitudes, 

opiniones y satisfacción laboral. Dichas características distinguen una organización 

de otra y pueden determinar el comportamiento de los colaboradores. Cabe resaltar 

que esta definición agrupa características organizacionales y también peculiaridades 

del ambiente físico de la empresa. 

 

1.1.2. Antecedentes del Clima Organizacional 

Para Gómez (2011), el clima organizacional tiene sus orígenes en la 

psicología industrial, la cual se constituyó en América al iniciar el siglo XX. Este 

término se fortaleció durante la Segunda Guerra Mundial, ya que, ante la necesidad 

de seleccionar y clasificar a un gran número de reclutas, un equipo de psicólogos 

elaboró dos instrumentos de selección psicométrica (el Army Alpha y Army Betha), 

los cuales permitían identificar a las personas idóneas para el programa de 

adiestramiento militar. Años después, las investigaciones de la psicología industrial 

ampliaron su cobertura hacia el bienestar laboral de los colaboradores, tomando en 

cuenta sus motivaciones, los valores que estos mismos desarrollaban y las relaciones 

interpersonales. Estos investigadores abordaron campos tales como la capacidad de 

aprendizaje, la percepción, el estudio de la personalidad, la habilidad de liderazgo, el 

impacto de la personalidad y las características propias de un individuo, la forma en 
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que se abordan problemas, el rendimiento, la actitud frente al trabajo y la fatiga 

laboral. (Edel, García y Casiano, 2007). 

 

Talcott Parsons (1951), citado por Rodríguez (2005), propuso una teoría en 

la que las organizaciones resultaban ser un subsistema de la sociedad y hacía un 

llamado de atención sobre las complejas vinculaciones institucionales de las 

organizaciones con la sociedad. Esta teoría proponía, además, un camino que 

permitiera integrar la personalidad, el sistema social organizacional y los niveles 

culturales.  

 

Fernández y Sánchez (1996), indican que el clima organizacional tiene sus 

principios en la psicología cognitiva. La percepción del clima dentro de la 

organización dependerá de la forma en la que los colaboradores transforman, 

sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y hacen uso de la información sensorial 

entrante. 

 

Finalmente, para Brunet (1987), citado por Bernal, Pedraza y Sánchez (2015), 

el término clima organizacional fue introducido por primera vez por Saul William 

Gellerman en 1960, al describirlo como “el carácter de una compañía”. De acuerdo 

con los investigadores, los elementos del clima se integran en dimensiones 

significativas, dando lugar a diferentes tipos de clima. 

 

1.1.3. Características del Clima Organizacional 

El clima organizacional se conforma por las características de una empresa, 

así también de los rasgos personales de los colaboradores. También, influye en el 

comportamiento de un individuo en su trabajo, así como el clima atmosférico puede 

jugar un cierto papel en su forma de comportarse,.(Brunet, 2011) 

 

En la tabla líneas abajo, se presentará un resumen de las características del 

Clima Organizacional según autores: 
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Tabla 1.  

Características del Clima Organizacional. 

Autor / Año Características del Clima Organizacional 

Gonçalves 

(2000) 

- Es percibido directa o indirectamente por los colaboradores. 

- Repercuten en la conducta del trabajador.  

- Influye en diversas variables de la compañía, como, por 

ejemplo las políticas, normas y la conducta de los miembros 

de un equipo. 

 
 

Rodríguez 

(2005) 

- Es permanente. 

- La conducta de los colaboradores se modifica por el clima de 

la organización.  

- Influye en el compromiso e identidad de los trabadores. 

- El accionar de los colaboradores se ven influenciado por el 

clima organizacional de la empresa. 

- El clima organizacional de una empresa se ve afectado por 

diversas variables estructurales.  

- La rotación de personal puede ser indicador del mal clima 

organizacional. 
 

  

Brunet 

(2011) 

- Es continuo, pero no tanto como la cultura. 

- Se define en su mayoría por las aptitudes, características y 

expectativas de los trabajadores. 

- Independientemente a la tarea que se realice, los trabajadores 

pueden percibir distintos tipos de clima organizacional. 

- Es complicado describirlo con palabras, aunque sus 

resultados se evidencian con facilidad.  

- Repercute sobre la conducta del personal. 

- Actúa directamente sobre los exceptivas y actitudes de los 

colaboradores. 

Nota: Tomado de Gonçalves (2000), Rodríguez (2005) y Brunet (2011). Elaboración propia. 
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1.1.4. Importancia del Clima Organizacional 

García (2009), señala que el clima organizacional es de suma importancia 

para el desarrollo de una compañía. En la actualidad, debido al alto nivel de 

competencia al que las empresas se ven enfrentadas, están implementando diferentes 

herramientas para la medición del clima organizacional con la finalidad de mantener, 

mejorar e identificar los factores que generen un adecuado ambiente laboral entre los 

trabajadores, lo cual les permitirá obtener un desempeño positivo para la empresa.  A 

su vez, un adecuado clima organizacional fomentará un buen desarrollo de la cultura 

organizacional, ya que las buenas prácticas, normas y creencias serán transmitidas y 

compartidas por todos los miembros del equipo. (Segredo y Reyes, 2004) 

 

Para Segredo (2009), la valoración del clima organizacional posibilita el 

desarrollo de estrategias organizacionales, las cuales brindan a los directivos una 

visión futura de la organización, permitiéndole identificar las necesidades actuales 

en relación con el futuro deseado, lo cual ayudará a trazar acciones que deben 

implementarse en el presente y así podrán alcanzar la visión a futuro deseada. 

 

Ibáñez (2002), menciona que el estudio del clima organizacional permite 

conocer las percepciones de los elementos organizacionales de los colaboradores. 

Dichos elementos pueden ser políticas empresariales, condiciones económicas, 

estructura organizativa, estilos de liderazgo, entre otros. Por tanto, el clima 

organizacional, es una variable importante, ya que influye directamente en la 

percepción del entorno laboral, la productividad, el desempeño y la satisfacción del 

colaborador dentro de la organización. Si el clima es bueno, influirá de manera 

positiva en el bienestar de la compañía y sus trabajadores. (Rodríguez, 2016) 

 

Guillén y Guil (2000), sostienen que la importancia del clima organizacional 

radica en percibir las condiciones laborales, el sentir de los colaboradores y las 

normas y políticas de la organización.  

 

1.1.5. Tipos de Clima Organizacional 

Likert (1968), indica que el comportamiento de los colaboradores se relaciona 

de manera directa con las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por 



 
 

10 
 

tanto, se puede afirmar que las reacciones están determinadas por las percepciones. 

Es por ello, que propuso una teoría de análisis y diagnóstico del sistema 

organizacional basada en una trilogía de variables: (a) variables causales o 

independientes, las cuales incluyen variables únicamente manejadas por las 

organizaciones y mencionan el rumbo de evolución, además de los resultados 

obtenidos; (b) variables intermedias, las cuales miden a la organización internamente 

y se ven reflejadas en la toma de decisiones, comunicación, rendimiento entre otros; 

(c) variables finales, las cuales son el resultado de las variables causales y las 

intermedias, y están orientadas a la obtención de resultados, como el aumento de la 

productividad. 

 

Según Likert (1968),  la fusión de las variables mencionadas anteriormente 

resulta en dos grandes climas organizacionales, así como 4 tipos de sistemas: 

• Clima de tipo autoritario explotador (Sistema I), en cual los directivos no 

confían en sus colaboradores, no hay interacción entre las partes y las decisiones 

importantes son tomadas únicamente por los jefes. Existen castigos, se percibe temor 

y las recompensas son casi nulas. 

• Clima autoritario paternalista (Sistema II), la alta dirección confía en los 

subordinados, por lo que la comunicación entre ellos es constante. Los directivos 

toman las decisiones importantes, pero, se les permite a los colaboradores tomar 

decisiones inferiores, se utilizan recompensas y castigos a manera de motivación. 

• Clima participativo consultivo (Sistema III): El nivel de confianza hacia los 

colaboradores es alta, además, estos pueden tomar decisiones específicas, se utilizan 

más recompensas que castigos. 

• Clima participativo en grupo (Sistema IV): Los empleadores confían 

plenamente en sus colaboradores, la comunicación entre los jefes y subordinados es 

directa y toda la organización está en potestad de tomar decisiones. 

 

Los sistemas I y II corresponden a un clima organizacional rígido y cerrado, 

en donde la confianza hacia los subordinados es mínima y las recompensas laborales 

inexistentes. Por lo contrario, en los sistemas III y IV el clima organizacional es 

flexible, la comunicación se da entre todas las áreas de la empresa, se recompensa la 
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labor del trabador ,y, además todos los empleados tienen la potestad de tomar 

decisiones, lo cual crea un clima favorable dentro de la organización. 

 

 

 

 
                

  
 

Tipos de Clima Organizacional 
 

  

  
   

 

   
  

  
 

 

   

 

 
  

  
 

Clima 

Autoritario 
   

Clima 

Participativo 
 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

  

  

Sistema I. 

Autoritario 

Explotador 

 

Sistema II. 

Autoritario 

Paternalista 

 

Sistema III. 

Participativo 

Consultivo 

 

Sistema II. 

Participativo 

en grupo   

                  

 

Figura 1. Tipos de Clima Organizacional según Likert. 

Tomado de García (2009). Elaboración propia. 

 

1.1.6. Dimensiones del Clima Organizacional 

A continuación, se mencionarán tres autores, los cuales abordan distintas 

dimensiones dentro de sus teorías: 

 

En primer lugar, Likert (1968), indico ocho dimensiones conforman el clima 

organizacional:  

• Métodos de mando: Manera en que los altos mandos utilizan el liderazgo para 

repercutir en sus trabajadores. 

• Motivación: Tácticas utilizadas para recompensar y motivar a los 

trabajadores. 

• Comunicación: Tipos de comunicación accionada dentro de toda la 

organización. 
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• Interacción e influencia: Tipos de relación entre los colaboradores con los 

jefes. 

• Resolución de problemas y toma de decisiones: Relacionado con el reparto 

de responsabilidades al momento de tomar decisiones. 

• Planificación: Forma en la que se establece las normas y políticas. 

• Control: Distribución del control de los distintos estratos dentro de la 

organización. 

• Capacitación y adiestramiento: Perfeccionamiento de la forma de trabajo. 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones del Clima Organizacional según Likert. 

Tomado de Likert (1968). Elaboración propia. 

 

Para Rodríguez (2016), la teoría de Likert es una de las más explicativas y 

dinámicas del clima organizacional, puesto que postula el surgimiento del clima 

organizacional perceptivo como el facilitador de la eficiencia y eficacia, tanto como 

para los colaboradores como para la organización, ya que si la empresa se preocupa 

por la realización y aspiraciones de sus colaboradores, estos tendrán un rendimiento 

superior, lo que hará que aumente la productividad y también que se genere una 

buena percepción del clima organizacional. Por otro lado, Álvarez (2001) indica que 

el modelo de Likert es utilizado en una organización para determinar: Primero, la 

clase de clima organizacional que existe; segundo, el tipo de clima organizacional 
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Motivavión Comunicación
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que debería de prevalecer, y, tercero, los cambios que se deben implantar para 

obtener el perfil organizacional deseado. 

 

En segundo lugar, Litwin y Stringer (1968), basándose en la teoría de 

motivación de McClelland, indica la presencia de nueve dimensiones, las cuales 

abarcan factores ambientales y situacionales, las cuales arrojan a la luz el clima 

organizacional vigente dentro de una organización: 

• Estructura: Sensación de cantidad de las reglas y políticas dentro de la 

organización, a las que se ven enfrentados al momento de desempeñar sus labores.  

• Responsabilidad: Sensación sobre la libertad que tienen los colaboradores al 

realizar sus actividades. Genera sentimiento de exigencia. 

• Recompensa: Sensación de conformidad por del pago recibido por el trabajo 

realizado. La valoración que la organización tiene del trabajo bien realizado y los 

estímulos y recompensa que otorga ante esto es materia de esta dimensión. 

• Desafío: Percepción del nivel de riesgo y desafíos que conlleva la toma de 

decisiones. Es importante tener conocimiento sobre el manejo de los trabajadores del 

proceso productivo y de las incertidumbres que este conlleve.  

• Relaciones: Sentimiento de presencia de un ambiente laboral cálido y las 

buenas relaciones con los compañeros de trabajo. 

• Cooperación: Sentimientos sobre el grado compañerismo y ayuda por parte 

de los altos funcionarios y los colaboradores.  

• Estándares: Determina la forma en la que la empresa maneja la ejecución de 

metas y objetivos. 

• Conflicto: Forma en la que los trabajadores manejan las distintas opiniones, 

sin temor a solucionar los problemas que surjan.  

• Identidad: Sentimiento de pertenencia. 
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Figura 3. Dimensiones de Clima Organizacional según Litwin y Stringer. 

Tomado de Litwin y Stringer (1968). Elaboración propia. 

 

Según el modelo Litwin y Stringer (1968), indica que las percepciones son el 

resultado de un conglomerado de factores que, en conjunto crean el clima dentro de 

una organización. Con base a lo recién mencionado, el clima organizacional integra 

todos los componentes de una empresa.  

 

Litwin y Stringer (1968), abordan diversas características conductuales de los 

trabajadores dentro de su centro de labores en términos de clima organizacional y 

motivación, tratando de describir los determinantes motivacionales y ambientales 

que influyen subjetivamente en la percepción de los individuos. El clima impacta en 

la motivación de los colaboradores y también en su comportamiento, el cual tiene 

consecuencias sobre la productividad, satisfacción, rotación, etc., dentro de la 

empresa.  

 

Según el modelo Litwin y Stringer (1968), permite analizar los determinantes 

motivadores de la conducta de los colaboradores, y también caracterizar la influencia 

ambiental dentro de la organización.  

 

El modelo del clima organizacional de Litwin y Stringer (1968), se divide en 

cinco partes: (a) Sistema organizacional, que hace referencia a la estructura 

Estructura Responsabilidad Recompensa

Desafío Relaciones Cooperación

Estándares Conflicto Identidad
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organizacional, estructura social, prácticas administrativas, necesidades de los 

miembros de la organización, etc.; (b) el ambiente organizacional percibido se 

conforma por las percepciones que genera el clima organizacional, como estructura, 

recompensas, riesgo, responsabilidad, toma de decisiones, apoyo y tolerancia al 

conflicto; (c) la motivación producida, la cual se relaciona con las necesidades que 

motivan a los miembros de la organización para alcanzar su propia satisfacción, y 

son logro, poder y afiliación; (d) el comportamiento emergente, el cual se genera de 

acuerdo a la satisfacción de las necesidades que se tenga, es decir, la motivación 

influye en el comportamiento del individuo; y (e) consecuencia para la organización, 

la cual depende de la percepción de cada integrante y del buen manejo del clima 

organizacional actual, podría conllevar a una mayor productividad, a la satisfacción 

con las actividades que realiza, menor rotación de puesto/personal, entre otros.  

 

 

 

 

Figura 4. Modelo del Clima Organizacional según Litwin y Stringer. 

Tomado de Litwin y Stringer (1968).  

 

Por último, Koys y Decottis (1991), formularon un cuestionario que postula 

la existencia de ocho dimensiones, las cuales explican el clima existente en una 

organización: 
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• Autonomía: Se relaciona con la responsabilidad de la autonomía de la toma 

de decisiones. 

• Cohesión: Percepción de la relación entre todos los colaboradores dentro de 

la empresa. 

• Confianza: Libertad para comunicarse con los altos directivos. 

• Presión: Percepción acerca de los estándares de desempeño de las tareas, 

desde el inicio hasta la finalización. 

• Apoyo: Tolerancia y ayuda dentro de la compañía.  

• Reconocimiento: Percepción acerca de la recompensa que reciben por su 

contribución a la empresa. 

• Equidad: Percepción sobre la existencia de políticas y reglamentos 

equitativos y claros dentro de la organización. 

• Innovación: Ánimo de asumir riesgos y nuevas responsabilidades. 

 

 

 

Figura 5. Dimensiones de Clima Organizacional según Koys y Decottis. 

Tomado de Koys y Decottis (1991). Elaboración propia. 

 

En la tabla líneas abajo, se presentará un resumen de las dimensiones del 

Clima Organizacional según autores: 

 

 

Autonomía Cohesión Confianza

Presión Apoyo Reconocimiento

Equidad Innovación
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Tabla 2.  

Dimensiones del Clima Organizacional. 

 

Autor / Año Dimensiones 

Likert (1968) 

Métodos de mando, motivación, comunicación, 

interacción e influencia, resolución de problemas y toma 

de decisiones, planificación, control, capacitación y 

adiestramiento. 

 
 

Litwin y Stringer (1968) 
Responsabilidad, estructura, recompensa, desafío, 

relaciones, cooperación, estándares, conflicto, identidad. 
 

Meyer (1968) 
Conformidad, responsabilidad, normas, recompensa, 

claridad organizacional, espíritu de trabajo. 
 

Schneider y Bartlett (1968) 

Apoyo proveniente de la dirección, interés por los 

nuevos empleaos, conflicto, independencia de los 

agentes, satisfacción, estructura organizacional. 
 

Friedlander y Margulies 

(1969) 

Empeño, obstáculos, intimidad, espíritu de trabajo, 

actitud, producción, confianza, consideración. 
 

Campbell et al. (1970) 
Autonomía individual, estructura, orientación de la 

recompensa, consideración, calidez, apoyo. 
 

Pritchard y Karasick (1973) 

Autonomía, conflicto contra cooperación, relaciones 

sociales, recompensa, relación entre rendimiento y 

remuneración, niveles de ambición de la empresa, 

estatus, flexibilidad e innovación, centralización, apoyo. 
 

Gavin (1975) 

Estructura organizacional, obstáculos, recompensa, 

espíritu de trabajo, confianza y consideración por parte 

de los administradores, riesgo y desafíos. 

Newman (1977) 

Estilo de supervisión, característica de la tarea, relación 

desempeño - recompensa, motivación laboral, equipo y 

distribución de personas y materiales, entretenimiento, 

políticas sobre la toma de decisiones, espacio de trabajo, 

presión para producir, responsabilidad e importancia de 

trabajo. 
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Jones y James (1979) 

Características de trabajo y rol, características de 

liderazgo, características de grupo de trabajo, 

características de la organización. 
 

Koy y Decottis (1991) 
Autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, 

reconocimiento, equidad, innovación. 

Nota: Tomado de Bustamante, Palo y Maza (2016). Elaboración propia. 
 
 

1.2. Desempeño laboral 

1.2.1. Definiciones de Desempeño Laboral 

La Real Academia Española define el desempeño como la acción de 

desempeñar o desempeñarse. (Real Academia Española, 2014) 

 

Stoner (1996), afirma que el desempeño laboral es la forma en la que los 

miembros de una organización desarrollan sus actividades con eficacia para poder 

alcanzar objetivos planeados. Al igual que Berrocal (1994), quien indica que el 

desempeño laboral es el grado en el que los colaboradores contribuyen al logro de 

los estándares solicitados según el cargo que desempeñan. 

 

D’Vicente (1997), citado por Bohórquez y Vázquez (2002), plantea al 

desempeño laboral como el nivel de ejecución logrado por el colaborador en la 

obtención de los objetivos dentro de la organización en un tiempo determinado. 

Dicho desempeño es medible, ya que está conformado por actividades tangibles y 

observables. 

 

Para Chiavenato (2000), el desempeño laboral es una de las cualidades más 

importantes con las que cuenta una organización. Así mismo, la define como un 

conjunto de acciones o comportamiento de los trabajadores que son relevantes para 

el logro de los objetivos de la organización. Por tal motivo, el desempeño de los 

colaboradores se define como la unión de su comportamiento y los resultados 

obtenidos dentro de la organización. Por tanto, si se buscara medir el desempeño, se 

deberá modificar primero las tareas del trabajador con el fin de poder medir y 

observar la acción. Como resultado, el desempeño puede medir la capacidad de la 
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persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, 

con menor esfuerzo y mejor calidad. 

 

Según Werther y Davis (2000), para evaluar el desempeño de los 

colaboradores se llevan a cabo mediciones constantes. Como consecuencia, el 

empleador le brinda a su colaborador una retroalimentación de su desempeño e 

identifica las variables a corregir.  

 

Otro concepto simple pero que aporta a lo dicho por el autor anterior es el de 

Gómez - Mejía, Balkin y Cardy (2008), quien indica que la evaluación de desempeño 

tiene como finalidad lo siguiente: (a) Identificación, se debe determinar las variables 

que se van a evaluar con respecto al puesto del trabajo; (b) Medición, implica tener 

criterios de calificación comparables y (c) Gestión, es el objetivo principal de todo el 

proceso de evaluación en donde se le ofrece al colaborador el reporte de su 

rendimiento y medidas para mejorar y alcanzar un rendimiento superior. 

 

Así mismo, Garcés (1999), indica que evaluar el desempeño de los 

colaboradores tanto de manera cualitativa como cuantitativa, permite que la empresa 

pueda evaluar el aumento de funciones al puesto del colaborador. Este concepto es 

reforzado por Summers (2006), quien afirma que las mediciones son indicadores de 

desempeño. Cuando algo no se puede medir, se vuelve algo incontrolable y poco 

administrable para la organización. 

 

González y Olivares (2004), mencionan que la evaluación está definida como 

una valoración constante del colaborador en su puesto, en base a los objetivos de 

este. Cummings y Worley (2008), refuerzan este concepto, pues definen que la 

evaluación del desempeño es un método de retroalimentación periódica al 

colaborador con respecto a su rendimiento individual y colectivo. Asu vez, facilita la 

relación entre la fijación de objetivos y el sistema de premiación. 

 

Palaci (2005), explica que el desempeño laboral es lo que el trabajador espera 

aportar como valor a la empresa durante todo el tiempo que labore en esta. La suma 
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de esta conducta en varios colaboradores es lo que genera la eficiencia 

organizacional. 

 

Por otro lado, Robbins (2004), plantea la importancia de la fijación de metas, 

la cuales mejoran el desempeño ya que ayudan a que el colaborador enfoque su 

esfuerzo en cumplir objetivos establecidos, tal como el indicador del desempeño en 

la organización. También menciona que el desempeño global es mejor cuando se 

fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas son fáciles. De manera 

consecuente, Robbins y Judge (2013), explican que esta evaluación facilita la toma 

de decisiones sobre ascensos, transferencias y despidos; así como también la 

implementación de capacitaciones para el desarrollo del colaborador. 

 

Levy - Leboyer (1997), considera que el desempeño laboral se puede evaluar 

a través de las competencias. Estas son un repertorio de comportamientos, los cuales 

pueden ser dominados de mejor forma por algunos colaboradores generando un 

resultado más eficaz. Estos comportamientos son evaluables a través de test de 

manera cotidianas en el puesto de trabajo. Este autor maneja un enfoque francés, el 

cual consiste en centrarse en el colaborador. Así mismo, define las competencias 

como una combinación de conocimientos y experiencias laborales dentro de las 

organizaciones, pues el autor cree que la única manera de adquirir competencias es a 

través de experiencias laborales. 

 

Por último, Alles (2011), sostiene que la evaluación del desempeño es un 

instrumento que tiene como principales objetivos el desarrollo personal y profesional 

de los trabajadores, la mejora de la productividad de la organización y el uso eficaz 

de los recursos humanos. Así mismo, debe existir la cooperación entre el jefe y sus 

colaboradores en cuanto a las expectativas de cada uno y la forma en la que la 

satisfacen. 

 

1.2.2. Antecedentes del Desempeño Laboral 

Según Chiavenato (2000), la evaluación del desempeño no es algo reciente. 

En la edad media, se utilizaba un método mixto de informes sobre las actividades 

para medir el potencial de los jesuitas que predicaban la religión en todo el mundo. 
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El sistema se basaba en informes hechos por los supervisores acerca de las 

actividades de sus subordinados. Mucho tiempo después, en los Estado Unidos en 

1842, el Servicio Público Federal instauro un programa de informes anuales para 

medir el desempeño de los funcionarios; en 1880 el ejército de EE. UU. acogió el 

mismo sistema. General Motors desarrollo un sistema de evaluación para sus 

colaboradores en 1918. Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial que 

los sistemas de evaluación del desempeño se hicieron más conocidos en las empresas, 

en los cuales se tenía como principal objetivo mejorar la eficiencia de la máquina 

para aumentar la productividad de la organización. Este enfoque no solucionaba la 

eficiencia de la organización, ya que el colaborador era considerado como un 

“operador de botones” que seguía las indicaciones del empleador y supuestamente se 

encontraba motivado. 

 

Este concepto cambió desde la escuela de las relaciones humanas, pues 

centraban su principal preocupación en el hombre y ya no las maquinas. (Chiavenato, 

2000). Así mismo, Newstrom (2007), explica que la filosofía moderna sobre la 

evaluación destaca la participación del colaborador en la fijación de objetivos en 

conjunto con el supervisor. Los elementos más importantes de la filosofía moderna 

son: (a) Orientación al desempeño, implica que los empleados aporten su esfuerzo 

enfocado al cumplimiento de objetivos; (b) Enfoque en metas u objetivos, los 

colaboradores deben tener claro sus tareas y como deben hacerlas; (c) 

Establecimiento de metas mutuas entre el supervisor y el empleado, se cree que un 

colaborador trabaja más por metas en las cuales ha participado para su fijación; (d) 

Aclaración de expectativas conductuales, se mide a través de una escala de 

calificación anclada en la conducta, la cual ayuda al empleador a centrarse en las 

conductas productivas y (e) Extensos sistemas de realimentación, los colaboradores 

mejoran su desempeño si tienen conocimiento de cómo van sus resultados según los 

criterios de su organización. 

 

Por otro lado, Alles (2011), indica que existe una relación entre la estrategia 

de la organización y desempeño de los colaboradores. Toda empresa tiene objetivos 

con una determinada duración. Si estos los relacionamos con los puestos de trabajo, 

y estos a su vez tienen objetivos, obtendremos la base de la evaluación de desempeño. 
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Primero se deben fijar los objetivos de la organización y luego se forma el desempeño 

global esperado de la organización. De ahí parten las variables que se tomarán para 

evaluar el desempeño de cada colaborador. 

 

Muchas compañías se esfuerzan por alcanzar todo el potencial de su 

evaluación de desempeño. Si no hay un convencimiento ni seguimiento de parte de 

los directivos es difícil que los colaboradores valoren este tipo de evaluación, por 

ello, revisan el rendimiento de sus colaboradores más de una vez al año. Sin embargo, 

el reto está en lograr que los empleados entiendan que este tipo de evaluaciones los 

ayudará a mejorar. (Gómez - Mejía, Balkin y Cardy, 2008) 

 

Robbins y Judge (2013), explican que en las organizaciones más tradicionales 

solo se evalúa a los colaboradores en base a su puesto. Sin embargo, en la actualidad, 

las compañías de estructura más horizontal y orientadas al servicio requieren más 

información para evaluar al trabajador. El desempeño se constituye por tres 

conductas principales: (a) Desempeño de las tareas, (b) civismo y (c) falta de 

productividad. 

 

En el Perú, la evaluación del desempeño es un tema que poco a poco está 

tomando más importancia en las empresas. Según Fischman (2017), estas 

evaluaciones son positivas ya que permiten al colaborador estar informado de su 

desempeño de forma constante, lo que conlleva a la obtención de ascensos y 

aumentos de sueldo por parte de la empresa. En la actualidad, muchas empresas están 

buscando nuevos métodos de evaluación que eliminen las percepciones negativas de 

los colaboradores.  

 

1.2.3. Importancia del Desempeño Laboral 

Para Ventura y Delgado (2012), la evaluación del desempeño es un proceso 

en el cual las cualidades y objetivos de la organización son anunciados y reflejados 

en un plan de acción, que, a través de un correcto seguimiento, asegurará el buen 

desempeño de los trabajadores. Dicha evaluación tiene como objetivo realizar una 

valoración cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que los colaboradores 

llevan a cabo su trabajo, objetivos y responsabilidades de sus respectivos puestos. 
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Podemos entender por ello, que el desempeño se mide mediante un plan de acción, 

al cual se les hace un seguimiento continuo para asegurarse que las labores se están 

realizando de manera correcta. 

 

González y Olivares (2004), explican la importancia de la evaluación, pues 

permite identificar a los colaboradores que realizan bien su trabajo, los que solo 

trabajan por cumplir y los que simplemente no se esmeran en hacerlo. Asu vez 

también identifica a los colaboradores proactivos de los que solo se limitan en 

obedecer las indicaciones del jefe superior. Por último, mejora el sistema de 

supervisión y motiva a los colaboradores a mejorar en sus tareas. 

 

Daft y Marcic (2006), indican que para que la medición del desempeño 

laboral se desarrolle de manera correcta, los ejecutivos deben admitir que los puestos 

de trabajo son multidimensionales y que el desempeño también puede serlo. Para 

ello, se deben de definir los puestos y funciones por cada trabajador de manera 

correcta, ya que estos pueden ser buenos en algunos temas, pero para otros no; o 

conocer mucho sobre algún tema, pero no saben cómo expresarlo para que los demás 

entiendan de la mejor manera. 

 

Para Pérez (2009), el principal objetivo de la medición del desempeño es 

facilitar una descripción confiable y precisa de la manera en la que el empleado lleva 

a cabo sus labores. Al constatar un mejor desempeño, los gerentes y/o encargados 

podrían mejorar la comunicación con sus colaboradores, y también planificar y 

organizar el trabajo de tal manera que su unidad funcione como un engranaje. 

Asimismo, Great Place to Work Paraguay (2016), indica que mediante la evaluación 

de desempeño se miden las habilidades y los resultados del colaborador, con el 

objetivo de mejorar su productividad y establecer medidas para mejorar su 

rendimiento. Los principales objetivos de dicha medición son: Conocer el potencial 

del personal; proporcionar una descripción detallada de las funciones que este lleva 

a cabo; y, potenciar a los recursos humanos como elemento básico de toda la 

organización. El impacto de la evaluación del desempeño impactará en la buena 

gestión de recursos humanos, puesto que ayudará en la optimización de la selección 
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de personal, detectará las áreas de mejora, implementará medidas para aumentar la 

motivación, entre otros. 

 

AMIA (2016), recalca la importancia de tener cifras y estadísticas claras para 

contar con evidencias de los seguimientos realizados al colaborador, puesto que la 

evaluación del desempeño es una herramienta importante para el desarrollo integral 

de todo trabajador. 

 

1.2.4. Dimensiones del Desempeño Laboral 

Araujo y Leal (2007), mencionan que el desempeño organizacional depende 

de diversos elementos, factores, características y/o competencias correspondientes a 

las habilidades, conocimientos y capacidades, las cuales las personas deben de 

evidenciar y utilizar al momento de realizar su trabajo. A continuación, se explicarán 

las teorías y las dimensiones del desempeño de cuatro principales autores 

sobresalientes del tema: 

 

En primer lugar, Gómez - Mejía, Balkin y Cardy (2008), mencionan que el primer 

paso para la evaluación del desempeño es identificar las variables que se desean 

medir. Para identificar las dimensiones o variables del desempeño se debe tomar 

como base las competencias, las cuales son un conjunto asociado a un puesto de 

trabajo. Este autor presenta un ejemplo de modelo de competencias: 

• Conocimiento: Conoce muy bien sus funciones y se hace responsable de sus 

tareas. 

• Habilidades y capacidades: Fuertes habilidades básicas en comunicación 

escrita y oral, análisis y resolución de problemas. 

• Gestión del trabajo: Habilidades en la gestión de trabajo, gestión del tiempo 

y termino de tareas a tiempo. 

• Carácter y compromiso: Integridad, ética y juicio 
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Figura 6. Modelo de Competencias según Gómez - Mejía, Balkin y Cardy. 

Tomado de Gómez - Mejía, Balkin y Cardy (2008). Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, Chiavenato (2009), explica que primero se deben 

seleccionar los factores para la evaluación del desempeño, en las cuales se basarán 

para calificar y comparar el desempeño de los colaboradores. Los criterios de la 

evaluación son comportamientos que la organización considera importante. Es decir, 

los trabajadores que tengan un mejor desempeño en sus tareas son quienes alcanzaron 

mayores calificaciones en estos criterios, sin importar el puesto que ejercen. La 

cantidad de criterios de la evaluación varía según la organización, sin embargo, el 

promedio se ubica entre 5 a 10 factores. Según el autor los siguientes criterios son 

los más utilizados para la evaluación: 

• Habilidades/Capacidades/Necesidades/Rasgos: Conocimiento del puesto, 

conocimiento del negocio, puntualidad, asiduidad, lealtad, honestidad, presentación 

personal, buen juicio, capacidad de ejecución, compresión de situaciones y facilidad 

para aprender. 

• Comportamientos: Desempeño de la tarea, espíritu de equipo, relaciones 

humanas, cooperación, creatividad, liderazgo, hábitos de seguridad, responsabilidad, 

actitud e iniciativa, personalidad y soltura. 

• Metas y resultados: cantidad de trabajo, calidad del trabajo, atención al 

cliente, satisfacción del cliente, reducción de costos, rapidez de soluciones, reducción 

de subterfugios, ausencia de accidentes, mantenimiento del equipamiento, 

cumplimiento de los plazos y enfoque en los resultados.  

 

Conocimiento
Habilidades y 
capacidades

Gestión del trabajo
Carácter y 

compromiso
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Figura 7. Criterios por dimensión según Chiavenato. 

Tomado de Chiavenato (2009). Elaboración propia. 

 

Para Levy - Leboyer (1997), los encargados de recursos humanos, en 

búsqueda de una lista de competencias generales para evaluar el desempeño laboral, 

se han visto en la obligación de crear sus propias listas de competencias. Algunas de 

estas se encuentran citadas por autores ingleses, las cuales proponen un listado de 

competencias denominadas “Competencias genéricas” o también “Supra -

competencias”. El autor toma como base la lista desarrollada por McCauley (1989), 

ya que muestra una lista de competencias creada a base de un análisis factorial sobre 

comportamientos. Las competencias que se utilizan en esta lista son: 

• Ser una persona de muchos recursos: Capaz de adaptarse a situaciones 

cambiantes dentro de la empresa, adoptar conductas flexibles de resolución de 

problemas y de trabajar eficazmente con los mandos superiores para tratar problemas 

de gestión. 

• Hacer lo que se debe: Es perseverante ante los obstáculos, capaz de trabajar 

solo y también de aprender de los demás.  

• Aprender deprisa: Aprende de manera rápida nuevos temas técnicos y 

comerciales. 

• Tener espíritu de decisión: Prefiere tomar decisiones rápidas y aproximativas. 

• Dirigir a subordinados: Capaz de delegar equitativamente el trabajo a sus 

colaboradores y dar oportunidades en base a la capacidad. 

• Crear un clima propicio para el desarrollo: Multiplica los retos para crear un 

clima que favorezca el desarrollo de sus colaboradores 

• Hacer frente a los subordinados con problemas: Enfrenta los problemas y 

decide con equidad. 

Habilidades/Capacida
des/ 

Necesidades/Rasgos
Comportamientos Metas y resultados
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• Estar orientado hacia el trabajo en equipo: Desarrolla su trabajo y la vez dirige 

el trabajo de los demás. 

• Contratar colaboradores con talento: Contrata gente con talento que aporten 

al equipo. 

• Establecer o restablecer buenas relaciones con los demás: Conoce como 

establecer y mantener las relaciones de trabajo con los colaboradores y grupos 

externos. 

• Ser humano y sensible: Tiene un interés sincero con las necesidades de sus 

colaboradores. 

• Enfrentarse con sangre fría: Confía en las opiniones basadas en hechos y es 

firme en situaciones complicadas. 

• Equilibrar el trabajo y la vida personal: Equilibra las prioridades del trabajo 

y la vida personal. 

• Conocerse: Tiene conocimiento de sus puntos fuertes y de sus debilidades. 

• Hacer que las personas se sientan a gusto: Se muestra amigable y con un buen 

sentido del humor. 

• Actuar con flexibilidad: Puede adoptar comportamientos opuestos depende lo 

que se requiera en cada situación. 
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Figura 8. Las dieciséis competencias de referencias según Levy - Leboyer. 

Tomado de Levy - Leboyer (1997). Elaboración propia. 

 

Por último, Alles (2011) explica que, para evaluar el desempeño por 

competencias, el primer paso es que la empresa defina que son las competencias. Los 

directivos deben estar involucrados en la definición del modelo de competencias y 

deberán participar activamente en la definición y adaptación de cada competencia a 

su organización. La autora define un modelo que está conformado por 3 grupos de 

competencias: 

• Competencias cardinales: Adaptabilidad a los cambios del entorno, 

compromiso, compromiso con la calidad de trabajo, compromiso con la rentabilidad, 

conciencia organizacional, ética, ética y sencillez, flexibilidad y adaptación, 

fortalece, iniciativa, innovación y creatividad, integridad, justicia, perseverancia en 

la consecución de objetivos, prudencia, respeto, responsabilidad personal, 

responsabilidad social, sencillez y temple. 

• Competencias específicas gerenciales: Conducción de personas, dirección de 

equipos de trabajo, empowerment, entrenador, entrepreneurial, liderar con el 

ejemplo, liderazgo, liderazgo ejecutivo, liderazgo para el cambio y visión estratégica. 

• Competencias específicas por área: adaptabilidad – flexibilidad, calidad y 

mejora continua, capacidad de planificación y organización, cierre de acuerdos, 

colaboración, competencia “del naufrago”, comunicación eficaz, conocimiento de la 

industria y el mercado, conocimientos técnicos, credibilidad técnica, desarrollo y 
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autodesarrollo del talento, dinamismo, gestión y logro de objetivos, habilidades 

mediáticas, influencia y negociación, iniciativa – autonomía, manejo de crisis, 

orientación a los resultados con calidad, orientación al cliente interno y externo, 

pensamiento analítico, pensamiento conceptual, pensamiento estratégico, 

productividad, profundidad en el conocimiento de los productos, relaciones públicas, 

responsabilidad, temple y dinamismo, tolerancia a la presión de trabajo, toma de 

decisiones y trabajo de equipo, productividad, profundidad en el conocimiento de los 

productos, relaciones públicas, responsabilidad, temple y dinamismo, tolerancia a la 

presión de trabajo, toma de decisiones y trabajo de equipo.  

 

 

Figura 9. Modelo de competencias según Alles. 

Tomado de Alles (2011). Elaboración propia. 

 

En la tabla líneas abajo, se presentará un resumen de las dimensiones del 

Desempeño organizacional según autores: 
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Tabla 3.  

Dimensiones del Desempeño Laboral. 

Autor /Año Dimensiones 

Gómez - Mejía, Balkin y 

Cardy (2008) 

Conocimiento, habilidades y capacidades, gestión del trabajo 

y carácter y compromiso. 
 

Chiavenato (2009) 
Habilidades/capacidades/necesidades/rasgos, 

comportamientos; y metas y resultados. 

Levy - Leboyer (2000) 

Ser una persona de muchos recursos, hacer lo que se debe, 

aprender deprisa, tener espíritu de decisión, dirigir a 

subordinados, crear un clima propicio para el desarrollo, 

hacer frente a los subordinados con problemas, estar 

orientado hacia el trabajo en equipo, contratar colaboradores 

con talento, establecer o restablecer buenas relaciones con los 

demás, ser humano y sensible, enfrentarse con sangre fría, 

equilibrar el trabajo y la vida personal, conocerse, hacer que 

las personas se sientan a gusto y actuar con flexibilidad. 
 

Alles (2011) 
Competencias cardinales, competencias específicas o 

gerenciales, competencias específicas por área. 
 

Spencer y Spencer (1993) 

Competencias de logro y acción, competencias de servicio y 

ayuda, competencias de influencia, competencias 

gerenciales, competencias cognoscitivas y competencias de 

eficacia personal. 
 

Davis y Newtrons (2000) 

Adaptabilidad, iniciativa, trabajo en equipo, capacidades, 

comunicación, conocimientos, estándares de trabajo, 

desarrollo de talentos, potenciar el diseño del trabajo y 

maximizar el desempeño 
 

Toro (2010) 
Desempeño intrarrol, desempeño extrarrol y cumplimiento 

de normas. 
 

Bonnefoy y Armijo (2005) Eficacia, Eficiencia, economía y calidad 

Nota: Tomado de Gómez - Mejía, Balkin y Cardy (2008), Chiavenato (2009), Levy - Leboyer (1997), Alles 

(2011), Spencer y Spencer (1993), Davis y Newtrons (2003), Toro (2010) ;y Bonnefoy y Armijo (2005). 

Elaboración propia. 
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1.2.5. Modelos de evaluación del desempeño laboral 

Según Chiavenato (2009), existen distintos métodos de evaluación del 

desempeño humano. Entre los métodos tradicionales se encuentran: las escalas 

gráficas, la elección forzosa, la investigación de campo, los incidentes críticos y las 

listas de verificación. 

• Las escalas gráficas: Consiste en una tabla de doble asiento, donde se describe 

en las filas los criterios a evaluar y en las columnas los grados de calificación de la 

evaluación. Los criterios son factores que la organización valora como más 

importante. Este método califica el desempeño de los colaboradores a través de 

factores con previa definición y graduación. Estos se describen brevemente, simple 

y objetivamente, ya que permite al evaluado tener una mejor precisión sobre la 

evaluación. Después de definir los factores se tiene que determinar los grados de 

calificación. Se pueden utilizar de 3 a 5 grados de variación (óptimo, bueno, regular, 

tolerable y malo) para cada criterio. 

• La elección forzosa: Este método consiste en evaluar el desempeño de los 

colaboradores a través de frases descriptivas que abarcan ciertos aspectos del 

comportamiento. El evaluador debe elegir una o dos frases por cada bloque, el cual 

está constituido por más de dos frases. Las frases seleccionadas deben ser las que 

aplique más al desempeño del trabajador y a las actividades diarias que realiza. 

• La investigación de campo: Es uno de los métodos más completos. Está 

conformado por entrevistas entre un especialista y los gerentes o jefes, de esta forma, 

en equipo evalúan el desempeño de sus colaboradores. Este método se desarrolla en 

cuatro etapas: entrevista inicial, entrevista de análisis complementario, planificación 

de las medidas y seguimientos post resultados. 

• Los incidentes críticos: Es un método muy sencillo, se basa en las 

características que representan un desempeño positivo o negativo. Este evalúa los 

desempeños excepcionales o extremos y no los normales. 

• Las listas de verificación: Este método evalúa el desempeño en base a una 

lista que enumera los criterios a considerar para cada colaborador. Cada criterio 

recibe una calificación cuantitativa. En la práctica, este método es una simplificación 

de la escala gráfica. 
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Según Gómez - Mejía, Balkin y Cardy (2008), en la actualidad existen varias 

herramientas de medición, los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera: (a) 

Según el tipo de juicio, relativo o absoluto; (b) según en qué se basa la medición, 

rasgos de personalidad, comportamientos o resultados. 

• Juicios relativos: Los que parten de un juicio relativo, comparan el 

rendimiento de un colaborador con el de los otros colaboradores que tienen las 

mismas actividades. Las ventajas es que se identifica a los distintos trabajadores que 

tiene un supervisor. La desventaja es que no se logra saber que tan bueno o malo es 

el colaborador y cuan pequeñas o grandes son las diferencias entre los colaboradores.  

• Juicios absolutos: Comparan el rendimiento del colaborador sobre una base 

de estándares de rendimiento y no se hacen las comparaciones del juicio relativo. Lo 

común es que las dimensiones aparezcan en una lista en donde se le pide al directivo 

que califique al empleado de acuerdo con cada dimensión. La información que se 

tienen de esta evaluación es mucho más precisa y especifica del colaborador. 

• Instrumento de evaluación de rasgos de la personalidad: Se califica los rasgos 

de la personalidad del trabajador las cuales son las más constantes. Estas presentan 

cuatro rasgos; decisión, fiabilidad, energía y lealtad. Este método ha sido criticado 

por su ambigüedad y por qué está expuesto a sesgos consientes o inconscientes. 

• Instrumentos de evaluación de comportamientos: Se evalúa el 

comportamiento del personal. Se identifican la diversidad de comportamientos y 

luego se plantean en un formulario de evaluación. Su principal ventaja es que los 

estándares de rendimientos son concretos. 

• Instrumentos de evaluación de resultados: Se evalúa los resultados obtenidos 

por los colaboradores, como ventas totales en soles o cantidades. Primero se fijan los 

objetivos con los colaboradores y luego al culminar el periodo se evalúa el nivel en 

que se han cumplido dichos objetivos de resultados. La ventaja de este instrumento 

es que elimina la ambigüedad y ofrece criterios más claros. Asu vez suprime la 

posibilidad de la aparición de sesgos y errores. Es un instrumento más flexible tanto 

para el directivo como el colaborador. 

 

Según Levy - Leboyer (1997), los métodos de evaluación se pueden clasificar 

en cuatro categorías:  
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• Los signos: Los test deben ser constantes e independientes de la persona que 

los mide, deben ser coherentes y deben tener la definición de cada concepto medido. 

Esto test están basados en actividades o cuestiones diferentes de la realidad 

profesional y permiten medir aptitudes o rasgos de la personalidad concretos. 

• Las muestras: También llamada test de situaciones, evalúan situaciones 

simplificadas en un periodo de tiempo reducido y que son similares a las tareas 

profesionales clave. Este test consiste en grupos sin un líder asignado, formados por 

personas con funciones similares y que desconocen del test. Se les encarga que 

desarrollen un trabajo en conjunto, sin dar ventaja a nadie. El grupo debe estar 

conformado entre 6 a 8 trabajadores, debe ser observado por 2 o 3 evaluadores y tiene 

una duración aproximada de treinta minutos a dos horas. 

• Las referencias: Este método utiliza como referencia comportamientos 

pasados para describir comportamientos futuros. Para este fin se utiliza un 

cuestionario, el cual permite evaluar las dieciséis competencias planteadas por 

McCauley (1989). Esta puede ser utilizada por el superior por un mando para 

describirse, por su superior para describirlo, por tres de sus colegas y por tres de sus 

subordinados. Este método puede tener resultandos distintos sobre un mismo mando 

pues todos trabajan en un mismo lugar y son juzgados de maneras diferentes. 

• Los centros de evaluación: No son un método de evaluación, sino más bien 

un programa de evaluación de las competencias las cuales se evalúan a través de 

varios instrumentos: test clásicos, entrevistas estructuradas y test de situación. Estos 

centros están destinados a evaluar el potencial, las cualidades y las capacidades de 

desarrollo individual.   

 

Por último, Alles (2011), propone la evaluación por competencias, la cual se 

desarrolla en función a como se ha diseñado el puesto. Lo primero es fijar las 

competencias de la empresa; y luego por área y nivel de posición. En base a esto se 

evaluará al trabajador de manera individual, evaluándolo a través de una escala de 

calificación, las competencias referidas a su puesto. Según la autora para medir el 

desempeño por competencias pueden utilizarse las siguientes herramientas: 

• Evaluación vertical: Se combinan objetivos y competencias, en donde se 

deben observar los comportamientos dentro del periodo de evaluación. Después de 

fijar los objetivos por competencias, estos se deben ponderar en una escala del 1 al 
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5: 1, Supera ampliamente el objetivo; 2, Supera el objetivo; 3, Alcanzo el objetivo; 

4, Estuvo cerca de alcanzar el objetivo; 5, No alcanzo el objetivo. Así mismo, 

también se puede utilizar la siguiente escala para ponderar los objetivos en base a los 

resultados: 1, Excelente; 2, Muy bueno; 3, Normal; 4, Necesidad de desarrollo; 5, 

Necesidad de mejora urgente. 

• Evaluación de 360º y 180º: evalúan las competencias con vistas a su 

desarrollo. En este tipo de evaluaciones, se reúnen una serie de evaluadores y 

observan el desempeño de una persona. 

 

1.3. Clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral 

Para Silva (1996), se debe de considerar el efecto que tiene el clima 

organizacional sobre el comportamiento de los colaboradores, así como en el 

desempeño laboral, lo cual se resume en considerar las repercusiones del clima 

organizacional tanto a nivel individual, como a nivel organizacional.  Además, indica 

que el clima organizacional puede ser un elemento predictor del desempeño laboral. 

 

Según Guillén y Guil (2000), el éxito de una empresa depende de la manera 

en que sus colaboradores perciben el clima organizacional. Cuando se valora como 

positivo, es porque consideran que éste permite y ofrece posibilidades para el 

desarrollo del desempeño laboral, llegando a integrar las actividades en la 

organización con sus necesidades personales. Por lo contrario, cuando es valorado 

como negativo, es porque se observa un desequilibrio entre las necesidades, 

estructura y los procedimientos dentro de la organización. 

 

Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske (2006), explican que el clima 

organizacional va más allá de las dimensiones de las personas y de los grupos, 

impactando directamente en el resultado del desempeño organizacional.  

 

Para Edel, García y Casiano (2007), el clima organizacional puede convertirse 

en un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización, ya que 

puede influir en el comportamiento y opiniones de sus colaboradores. Ello incluye el 

sentimiento que se forma de su cercanía o distanciamiento con los líderes, 

colaboradores y compañeros de trabajo, que puede estar expresada en términos de 
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autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, y apertura, 

entre otras. 

 

A continuación, se presenta algunas investigaciones realizadas sobre la 

relación entre clima organizacional y desempeño laboral: 

 

Montoya (2015) en su tesis de maestría “Relación entre el clima 

organizacional y la evaluación del desempeño del personal de una empresa de 

servicios turísticos: Caso PTS Perú, 2015” realizó una investigación mixta a 42 

colaboradores. Como resultado se halló la existencia de una relación buena entre el 

desempeño laboral y el clima organizacional. 

 

López (2017), en su tesis de maestría “Influencia del clima organizacional en 

el desempeño laboral del personal administrativo sede central de SEDAPAR S.A., 

2016” realizó una investigación cuantitativa a 98 colaboradores, la cual dio como 

resultado que a mayor nivel de clima organizacional se dará un mejor desempeño 

laboral. 

 

Rodríguez (2017) en su tesis de maestría “Clima organizacional y desempeño 

laboral de los trabajadores en la Municipalidad Provincial de Yungay, 2017” realizó 

una investigación cuantitativa a 94 colaboradores, la cual dio como resultado que 

existe una correlación alta, la cual en su totalidad se considera con una significancia 

alta, entre el clima organizacional y el desempeño laboral. 

 

Vargas (2017), en su tesis de maestría “Clima organizacional y desempeño 

laboral del personal administrativo del PER plan COPESCO de la ciudad de Cusco, 

periodo 2014” realizó una investigación cuantitativa a 62 colaboradores, la cual dio 

como resultado que existe correlación positiva considerable entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral. 
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1.4. Sector 

1.4.1. Sector textil en el Perú 

En el Perú, la producción de textiles y confecciones tiene sus comienzos 

desde la época de las culturas preincas, ya que contamos con una gran diversidad de 

fibras naturales, especialmente en fibra de camélidos. Sin embargo, este sector 

comenzó a tomar más fuerza después de la guerra del pacifico, ya que se aumentó el 

cultivo de algodón y aparecieron los aparatos que facilitaban el proceso de 

producción de estos. (Ministerio de la Producción, 2015) 

 

El precio del algodón aumento entre los años 50 y 60. Este auge permitió el 

desarrollo del sector textil y confecciones. Sin embargo, a finales de los años setenta, 

la cadena productiva del algodón se vio afectada por la reforma agraria, pues se 

fragmentaron la mayoría de las tierras y se disminuyó la inversión en capital de 

trabajo y tecnología. La recuperación del sector se dio de forma progresiva se dio 

hasta el 2008, gracias al buen crecimiento de las principales economías 

industrializadas y esto permitió agilizar las exportaciones del sector textil. A partir 

del 2009, con la crisis financiera, las exportaciones continuaron cayendo, pues 

tuvieron una pérdida importante de competitividad en fibras textiles y confecciones. 

(Ministerio de la Producción, 2015) 

 

 

 

Figura 10. Exportaciones de textiles y confecciones, 1984 – 2014. 

Tomado de Ministerio de la Producción (2015). 
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El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, estimo que la industria textil 

se estará recuperando y crecería alrededor del 4% en el 2018. Se espera una mayor 

demanda pese a que el 2017 cerró con una disminución del 3%. (Diario Gestión, 

2018) 

 

Como se puede ver en el siguiente cuadro, la producción manufactura, donde 

se encuentra el sector textil, ha tenido 4 años consecutivos de resultados negativos. 

Sin embargo, en el 2018, se ve un crecimiento del sector manufactura. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Producción manufacturera, 2012 – 2018 (variación porcentual). 

Tomado de Sociedad Nacional de Industrias, Instituto de Estudios Económicos y 

Sociales (2018). 

 

Con respecto, al sector textil, el siguiente gráfico nos muestra que la variación 

negativa cada vez se hace más pequeña. Sin embargo, sigue siendo un resultado 

negativo para el crecimiento del sector textil. 
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Tabla 4.  

Producción de principales ramas de la industria, 2018. 
 

 

 

Nota: Tomado de Sociedad Nacional de Industrias, Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales (2018). Elaboración propia. 

 

1.4.2. Emporio Comercial de Gamarra 

El Emporio Comercial de Gamarra, también conocido como “Gamarra” es un 

importante mercado tradicional de gran dinamismo, enfocado principalmente a 

fabricación y comercialización de prendas de vestir. Las empresas se encuentran 

ubicadas entre los límites fronterizos de la Av. Aviación y 28 de Julio, en el distrito 

de La Victoria, Lima - Perú. 

 

El INEI (2017) en su estudio “Características de las Empresas del Emporio 

Comercial de Gamarra, 2016”, señala que dicho emporio cuenta con gran 

movimiento comercial, llegando a recibir entre 300,000 y 500,000 clientes por día en 

sus más de 31,737 tiendas. Con respecto al crecimiento de las empresas, en el 2016 

el número ascendió a 31,737 empresas, cifra que creció en 31,4%, respecto al 2008.  

 

 

Ramas May Ene - May 

Productos Alimenticios 25.8 18.2 

Bebidas -2.0 -1.6 

Productos textiles -5.7 -0.2 

Prendas de vestir 10.3 8.1 

Papel y productos de papel 19.8 12.4 

Productos de la refinación de petróleo 10.7 -6.5 

Sustancias y productos químicos -0.1 2.0 

Caucho y plástico 1.7 0.0 

Minerales no metálicos 6.5 1.2 

Productos derivados de metal 15.8 1.9 

Equipo eléctrico 44.3 34.7 

Maquinaria y equipo n,c,p -17.9 -0.6 

Fabricación de muebles 7.9 8.1 

Otras industrias -2.3 11.5 



 
 

39 
 

 

 

 

Figura 12. Emporio de Gamarra: Evolución de establecimientos, 1993, 2008 y 

2016 (variación porcentual). 

Tomado de INEI (2017). 

 

Del total de empresas, 25,497 (93.5%) son microempresas, 1,642 (6%) 

pequeñas empresas y 141 (0.5%) corresponden a las medianas y grandes empresas.  

 

Tabla 5.  

Emporio de Gamarra: Empresas, según segmento empresarial, 2016. 

 
Segmento empresarial Total % 

Microempresa 25497 93.5 

Pequeña empresa 1642 6 

Mediana y gran empresa 141 0.5 

Total 27280 100 

Nota: Tomado de INEI (2017). Elaboración propia. 

 
 

 

En Gamarra laboran 71,484 colaboradores, de los cuales el 55,700 (77.9%) 

provienen de las microempresas, 10,292 (14.4%) de las pequeñas empresas y 5,492 

(7.7%) de la mediana y gran empresa. 
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Tabla 6.  

Emporio de Gamarra: Personal ocupado de las empresas, según segmento 

empresarial, 2016. 

Segmento empresarial Total % 

Microempresa 55700 77.9 

Pequeña empresa 10292 14.4 

Mediana y gran empresa 5492 7.7 

Total 71484 100 

Nota: Tomado de INEI (2017). Elaboración propia. 

 

En el 2016, las medianas y grandes empresas generaron el 31,1% de las ventas 

totales, mientas que las MYPES generaron el 60.9% de las ventas totales. 

 

 

Tabla 7.  

Emporio de Gamarra: Empresas y ventas, según segmento empresarial, 2016. 

 

Segmento empresarial 
Total 

Empresa 
% 

Total de Ventas 

Anuales 

(Millones de 

Soles) 

% 

Venta Anual 

por Empresa 

(Millones de 

Soles) 

% 

Microempresa 25497 94.4 1557 23.5 61,1 5,1 

Pequeña empresa 1642 5.1 2473 37.4 1505,8 125,5 

Mediana y gran empresa 141 0.5 2588 39.1 18358,1 1529,8 

Total 27280 100 6618 100 242,6 20,2 

Nota: Tomado de INEI (2017). Elaboración propia. 
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1.5. Modelo de investigación 

A continuación, se presentará el modelo de investigación de nuestro estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Modelo de investigación adaptado de Litwin y Stringer (1968) y Alles 

(2011). 

Elaboración propia. 

 

Para el clima organizacional se tomará en cuenta:  

 

Contreras y Matheson (1984), en su investigación “Una herramienta para 

medir el clima organizacional: Cuestionario de Litwin y Stringer”, tuvieron como 

principal consigna probar la fiabilidad de las dimensiones del instrumento; y además 

evaluar el clima organizacional con dicho instrumento dentro de una institución. 

 

Los resultados fueron muy alentadores, ya que demostraron que la 

herramienta fue consistente y eficaz. Pero, para realizar el instrumento de manera 

adecuada, es importante conocer la estructura de la organización, y también, las 

características y percepciones de las personas que la componen, ya que la percepción 
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influencia al comportamiento de los individuos, a su vez, a su productividad, 

satisfacción, efectividad, entre otros. (Contreras y Matheson, 1984) 

 

Se indica también que el instrumento puede realizarse en cualquier tipo de 

institución, pero, si los colaboradores presentan un bajo nivel de instrucción, se 

deberá aplicar a grupos pequeños, de tal manera que, si existe alguna duda, esta se 

pueda aclarar de forma individual. (Contreras y Matheson, 1984) 

 

Así mismo, Montoya (2015), en su tesis de maestría “Relación entre el clima 

organizacional y la evaluación del desempeño del personal de una empresa de 

servicios turísticos: Caso PTS Perú, 2015”, las cual tuvo como objetivo principal 

analizar y determinar la relación entre el clima organizacional y la evaluación del 

desempeño laboral.  

 

Montoya (2015), realizó una investigación mixta (cuantitativa y cualitativa), 

no experimental de tipo descriptivo a 42 colaboradores, para la cual utilizó el 

instrumento de Litwin y Stringer, los resultados de la investigación muestran una 

relación directa entre el clima organizacional y la evaluación del desempeño del 

personal, así como una relación entre las nueve dimensiones del clima organizacional 

con el desempeño laboral general y con algunas de sus dimensiones.  Las 

dimensiones calidez, estructura y apoyo presentaron las relaciones más fuertes y 

significativas, mientras que conflicto, responsabilidad y riesgo presentaron las 

relaciones más débiles.  

 

Se tomará en cuenta para el Desempeño laboral: 

 

 Alles (2011), en su libro “Desempeño por competencias: Evaluación de 

360º”, en explica que la evaluación del desempeño debe realizarse siempre en 

relación con lo que requiere el puesto, de esta manera se podrá evaluar las similitudes 

entre el perfil del puesto y la persona evaluada. Según la autora, evaluar el desempeño 

en función al puesto incluye algún tipo de calificación por cada competencia en una 

escala definida previamente. La escala que propone la autora comprende 5 grados: 
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Grado A). 100%, Grado B). 75%, Grado C). 50%, Grado D). 25% y No desarrolla). 

0%. En base a esta escala se califica cada competencia del trabajador. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Objetivo de la investigación 

2.1.1. Estado de la cuestión 

Según García (2009), señala que el Clima Organizacional es de suma 

importancia para el desarrollo dentro de una organización. En la actualidad, debido 

al alto nivel de competencia al que se ven enfrentadas las empresas, se están 

implementando diferentes herramientas para la medición del clima organizacional 

con la finalidad de mantener, mejorar e identificar los factores que generen un 

adecuado clima organizacional entre los trabajadores ,y que esto a su vez, les permita 

obtener un desempeño positivo para la empresa.  

 

Para Chiavenato (2000), el clima organizacional está muy relacionado al 

grado de motivación de los trabajadores. Por ello, si la empresa satisface las 

necesidades de sus colaboradores el clima será favorable y desfavorable cuando 

ocurra lo contrario. 

 

El clima organizacional, en las pequeñas, medianas y grandes empresas, es 

una variable importante, ya que influye directamente en la percepción del entorno 

laboral, la productividad, el desempeño y la satisfacción del colaborador dentro de la 

organización. Si el clima es bueno influye de manera positiva en el bienestar de la 

compañía y sus trabajadores (Rodríguez, 2016). 

 

Luego de revisar distintas fuentes literarias, hemos encontrado diversos 

estudios en nuestro país que han realizado investigaciones sobre el clima 

organizacional y el desempeño laboral en diversas empresas, que han usado el 

cuestionario de Litwin y Stringer (1968) como base de su investigación. A 

continuación, se hará mención de algunas: 

 

Acosta y Venegas (2010), en su investigación de maestría “Clima 

organizacional en una empresa cervecera: Un estudio exploratorio”, los resultados 

reportaron una buena percepción en las dimensiones de apoyo, estructura, riesgo y 
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responsabilidad; y una mala percepción en conflicto, identidad, estándares y 

recompensa. 

 

Sotelo, Figueroa, Díaz y Solís (2012), en su estudio “Clima organizacional en 

universidades públicas” mostraron en sus resultados una buena percepción en las 

dimensiones estructura, recompensa e identidad; y relaciones es la dimensión menos 

aceptada. 

 

Núñez y Dávila (2017), su investigación “Clima organizacional en los 

colaboradores de una empresa de transporte chiclayana, basado en el modelo de 

Litwin y Stringer”, mostró que las dimensiones desafío, cooperación, estándares y 

conflicto se encuentran en un nivel alto únicamente a nivel gerencial, y que las 

dimensiones recompensa, responsabilidad e identidad se encuentran en un nivel 

medio para los colaboradores. 

 

A continuación, se presenta algunas investigaciones realizadas sobre la 

relación del clima organizacional en el desempeño laboral, dentro de empresas de 

distintas industrias: 

 

López (2017), en su tesis de maestría “Influencia del clima organizacional en 

el desempeño laboral del personal administrativo sede central de SEDAPAR S.A., 

2016” realizó una investigación no experimental, explicativa y transversal a 98 

colaboradores, la cual dio como resultado que a mayor nivel de clima organizacional 

se dará un mejor desempeño laboral. 

 

Rodríguez (2017) en su tesis de maestría “Clima organizacional y desempeño 

laboral de los trabajadores en la Municipalidad Provincial de Yungay, 2017” realizó 

una investigación cuantitativa, no experimental y transversal a 94 colaboradores, la 

cual dio como resultado que existe una correlación alta, la cual en su totalidad se 

considera con una significancia alta, entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral. 
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Se ha revisado diversas investigaciones que estudian el clima organizacional 

y su impacto en el desempeño laboral, pero ninguna se ha enfocado en una industria 

en específico, si no, en un caso empresarial. Tampoco se ha hablado del clima 

organizacional y el desempeño laboral dentro del Emporio Comercial de Gamarra, 

por tanto, nuestra investigación va dirigida a revisar esta brecha de conocimiento. 

 

2.1.2. Justificación o relevancia 

Para Brunet (1987), citado por Vásquez y Guadarrama (2001), en un entorno 

global, el clima muestra las actitudes, valores y creencias de los miembros de una 

organización y que, a su vez se convierten en variables del clima organizacional. Es 

por ello, que para cualquier administrador es de suma importancia estar apto para 

analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres motivos: En primer lugar, 

para identificar las fuentes de problema, insatisfacción laboral o estrés que influyen 

en el proceso de actividades negativas dentro de la organización. En segundo lugar, 

para comenzar y mantener un cambio que muestre las variables sobre los cuales debe 

trazar sus intervenciones. Por último, para seguir desarrollando su organización y 

pueda prevenir los problemas a futuro. 

 

El clima organizacional es un tema latente en las organizaciones del mundo. 

En México está saliendo a flote debido a su impacto en la masa laboral de dicho país. 

Morales (2017), explica que el clima organizacional en México es un tema dejado de 

lado en muchas empresas. Según un estudio realizado por INEGI, reporto que cerca 

de 121,385 trabajadores dejaron su trabajo por condiciones laborales deterioradas y 

otros 97,333 lo hicieron porque no podían responder a las exigencias del trabajo. Los 

jóvenes mayormente son los que se enfrentan a un panorama desfavorable, ya que 

encuentran pocas oportunidades y un bajo reconocimiento de sus superiores. 

 

Kelly Services, compañía especializada en la administración de Recursos 

Humanos, realizó una encuesta sobre “Tendencias del entorno laboral en México 

2018”, en la cual se realizó una comparación de la situación actual de México con el 

entorno global. Esta encuesta detallo que 49% de los encuestados dijo sentirse feliz 

en su actual trabajo, mientras que 36% manifestó no estarlo y 16% expuso no saberlo. 
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De igual manera, la compañía explica que el punto que se debe reforzar dentro de las 

organizaciones en México es la retención del talento humano. (Kelly Services, 2018) 

 

Colombia es otro de los países en donde tocan con preocupación el clima 

organizacional en las empresas. Según Castillo (2017), las expectativas políticas y 

económicas en Colombia no han sido las más favorables para las empresas. En la 

actualidad la masa laboral en una organización está conformada por tres generaciones 

distintas: la X, los millennials y los baby boomers. Muchas empresas siguen 

trabajando bajo el mismo formato de austeridad y dejan del lado el enfoque en el 

trabajador.  

 

Un estudio de ADECCO, multinacional de recursos humanos, revelo que en 

Colombia 7 de cada 10 trabajadores tiene intención de cambiar de trabajo y en ese 

mismo porcentaje tienen planeado pedir un aumento salarial. Así mismo, el estudio 

mostró que la mayoría de los empleados buscan capacitaciones y más beneficios. (El 

tiempo, 2017)  

 

En nuestro país, Paula Szeinman, indicó que el clima organizacional dentro 

de las empresas no solo debe tener resultados positivos en la satisfacción de los 

trabajadores, sino también con el compromiso de estos con el ambiente de trabajo, 

más allá de las responsabilidades a su cargo, además, se debe de contar con líderes 

que busquen llegar a resultados en función a la buena gestión de sus colaboradores.  

Mencionó también que notó un avance muy significativo en la forma de pensar de 

los CEO de las empresas sobre el clima organizacional durante los últimos 10 años. 

(Diario Gestión, 2015) 

 

Si bien se puede ver el desarrollo de iniciativas para potenciar el clima 

organizacional, éstas se están dando en empresas con gerencias en recursos humanos 

experimentadas y con un respaldo importante de capital para poder hacerlo.  Great 

Place to Work Perú (2017), indicó que las mejores empresas para trabajar en nuestro 

país se distinguen por tener altos niveles de confianza y camaradería, lo cual refleja 

la buena relación que los colaboradores tienen con sus líderes y compañeros de 

trabajo. Además, indica que los lideres cada vez están más involucrados con la 
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gestión de su personal y son conscientes de que son los responsables de formar un 

grato ambiente laboral. Dentro de dichas empresas no se encuentra ninguna del sector 

textil manufacturero, pero podemos mencionar: Supermercados Peruanos, Real 

Plaza, Interseguro, Casa Andina, Promart, entre otros. 

 

De esta forma, podemos concluir que el estudio del clima organizacional 

dentro de las empresas es de suma importancia, puesto que los resultados que éste 

brinde repercutirán en el nivel organizacional en aspectos tales como: La planeación 

estratégica, generación y difusión de la misión y visión, la productividad, ventas, 

desempeño, entre otros. 

 

2.2. Planteamiento del problema  

Tomando en consideración lo indicado en el Marco Teórico, la medición del 

clima organizacional es de suma importancia dentro de cualquier empresa. Dávila, 

Escobar, Mullet y Uribe (2012), indican que el estudio del clima organizacional es 

de suma importancia para que las organizaciones mejoren su entorno laboral, ya que 

este se genera a partir de las percepciones compartidas por el personal del ambiente 

de trabajo. Además, ayuda al incremento de la productividad, satisfacción, bienestar 

y motivación de los colaboradores.  Para Vega, Rodríguez y Montoya (2012), el 

estudio, medición y buen manejo del clima organizacional dentro de una empresa 

permitirá aumentar el rendimiento de los colaboradores, puesto que puede significar 

que estos se sientan identificados e integrados con la estructura de la organización.  

 

A pesar de ello, Vogt (2016), Regional Consulting Manager de EY Perú, dio 

a conocer los resultados de un estudio realizado a 142 empresas en sectores de banca 

y seguros, construcción, minería y consumo masivo; e indicó que solo el 57% de 

empresas más repetitivas del país habría invertido hasta $100,000 en proyectos 

relacionados con la mejora del clima organizacional y la gestión del personal. De 

dicho grupo de empresas, el 44% cuenta con más de 1,000 empleados, lo cual 

representa una inversión per cápita anual menor a $100 por colaborador. Si se 

compara dicha inversión contra compañías americanas, la brecha es abismal, puesto 

que invierten en promedio $1,400 per cápita a proyectos de gestión de personal. 

Además, se menciona que las empresas concentran la inversión en capacitación de 
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recursos humanos en capacitación y clima organizacional, pero, que en un futuro 

cercano proyectan incrementar su inversión en proyectos de gestión de personal en 

15% y enfocarse en iniciativas relacionadas con la cultura organizacional, evaluación 

del desempeño y retención de personal. 

 

El aporte de este trabajo de investigación se centra especialmente en que se 

abordará un sector no estudiado, es decir, el sector textil, tomando en cuenta que la 

mayoría de las investigaciones realizadas en nuestro país se basan en casos puntuales 

y no se enfocan en todo un sector en específico. Asimismo, será la primera vez que 

se evaluará el impacto del desempeño laboral en el clima organizacional dentro de 

las empresas medianas y grandes del Emporio Comercial de Gamarra. 

 

2.2.1. Problema principal 

Como resultado de explicar el contexto en el que se encuentran las empresas 

en la actualidad, se expone la siguiente problemática, la cual se considera la más 

importante para efectos de este trabajo de investigación: 

¿Cuál es el impacto del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y 

prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018? 

 

2.2.2. Problemas secundarios 

En consecuencia, los problemas secundarios son los siguientes: 

• ¿Cuál es el impacto de la dimensión estructura del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018? 

• ¿Cuál es el impacto de la dimensión recompensa del clima organizacional en 

el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018? 

• ¿Cuál es el impacto de la dimensión desafíos del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 
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por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018? 

• ¿Cuál es el impacto de la dimensión relaciones del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018? 

• ¿Cuál es el impacto de la dimensión cooperación del clima organizacional en 

el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018? 

• ¿Cuál es el impacto de la dimensión estándares del clima organizacional en 

el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018? 

• ¿Cuál es el impacto de la dimensión conflicto del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018? 

• ¿Cuál es el impacto de la dimensión identidad del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018? 

 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis principal 

El clima organizacional impacta en el desempeño laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir 

del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

2.3.2. Hipótesis secundarias 

• La dimensión estructura del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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• La dimensión recompensa del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

• La dimensión desafíos del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

• La dimensión relaciones del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

• La dimensión cooperación del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

• La dimensión estándares del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

• La dimensión conflicto del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

• La dimensión identidad del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo principal 

Determinar si el clima organizacional tiene impacto en el desempeño laboral 

de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado 

y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

2.4.2. Objetivos secundarios 

• Determinar si la dimensión estructura del clima organizacional tiene impacto 

en el desempeño laboral colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por 

menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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• Determinar si la dimensión recompensa del clima organizacional tiene 

impacto en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa 

de venta al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

• Determinar si la dimensión desafíos del clima organizacional tiene impacto 

en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta 

al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

• Determinar si la dimensión relaciones del clima organizacional tiene impacto 

en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta 

al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

• Determinar si la dimensión cooperación del clima organizacional tiene 

impacto en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa 

de venta al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

• Determinar si la dimensión estándares del clima organizacional tiene impacto 

en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta 

al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

• Determinar si la dimensión conflicto del clima organizacional tiene impacto 

en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta 

al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

• Determinar si la dimensión identidad del clima organizacional tiene impacto 

en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta 

al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

 

2.5. Limitaciones y parámetros 

Podríamos suponer dos grandes limitantes. En primer lugar, el acceso a la 

información, ya que algunos colaboradores no contaban con el tiempo necesario para 

responder el instrumento. En segundo lugar, y la limitante más grande, fue la época 
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del año en la que realizamos los instrumentos. Realizamos las encuestas a finales de 

año, muchos colaboradores estaban atareados ya que en esas épocas incrementa el 

flujo de clientes a casi 600,000 personas al día, duplicando la recurrencia regular de 

300,000 compradores por día. (Diario Correo, 2018). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. Objeto y nivel de investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), en la actualidad existen 

diversos enfoques de la investigación, las cuales son: cuantitativo, cualitativo y 

mixto. La investigación cuantitativa usa la obtención de datos para comprobar una 

hipótesis con una valoración numérica y un análisis estadístico para establecer y 

probar las teorías planteadas. Por otro lado, la investigación cualitativa utiliza la 

recolección de datos sin la valoración numérica para descubrir las preguntas de 

investigación más valiosas y luego poder afinarlas y responderlas. Por último, la 

investigación de enfoque mixto es la combinación de ambos enfoques, ya que son 

enfoques complementarios, es decir ambos enfoques se utilizan para resolver 

distintos cuestionamientos y problemas. 

 

De acuerdo con la definición del problema ¿Cuál es el impacto del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran 

empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de 

Gamarra, año 2018? Se definió que tiene un enfoque mixto ya que se utilizará la 

investigación cualitativa para afinar las variables del clima y desempeño a evaluar; y 

asimismo se utilizará el enfoque cuantitativo para medir la relación y la influencia 

entre dos variables. Así mismo, se busca replicar los resultados de esta investigación 

en una población más grande. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se utilizará un enfoque mixto.  Este enfoque 

recolecta, analiza y vincula los datos cualitativos y cuantitativos en una misma 

investigación, la cual tiene como fin responder a un objetivo que resuelve el 

planteamiento del problema principal. Así mismo, es importante resaltar que este 

enfoque va más allá de solo la recolección de datos, pues implica el planteamiento 

del problema hasta el uso en conjunto de la lógica deductiva e inductiva. 

(Tashakkori y Teddlie, 2003) 
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3.3.Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa se enfoca en el estudio de la vida de las personas, 

sus experiencias vividas, sentimientos y emociones, tratando de generar hallazgos y 

revelaciones que no se consiguen usando herramientas estadísticas.  (Strauss y 

Corbin, 2002) 

 

La investigación cualitativa evita la cuantificación, únicamente se hacen 

registros narrativos de los fenómenos estudiados mediante técnicas de observación, 

y tienen como principal objetivo identificar la naturaleza de las realidades, de su 

sistema de relaciones y su estructura dinámica. (Pita y Pértegas, 2002) 

 

El enfoque cualitativo permite tener una mirada global del encuestado, ya que 

proporciona descripciones detalladas en torno a la persona y su interacción con los 

demás, brindado un nivel de profundidad del análisis que recoge la complejidad de 

la experiencia observada y no se limita a dimensionar el hecho o intentar medir 

solamente la interacción. (Rodríguez, 1996) 

 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), explica que luego de determinar un 

pertinente diseño de investigación y una muestra acorde al problema de estudio e 

hipótesis, se tiene que recolectar los datos adecuados sobre atributos, conceptos y 

cualidades de los encuestados para poder responder los objetivos de investigación.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este enfoque nos permite usar 

herramientas como las entrevistas a profundidad, focus groups, observación del 

participante, análisis retórico, grabación audiovisual, entre otros. Para nuestra 

investigación, haremos uso de las entrevistas a profundidad, en la cual se intercambia 

información entre el entrevistador y los entrevistados a través de preguntas y 

respuestas, con el objetivo de buscar respuestas intimas, abiertas y flexibles.  

 

Para Taylor y Bodgan la entrevista a profundidad es una herramienta que sirve 

para adquirir conocimientos de la vida social: 
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Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros 

cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una 

conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas. (1992, pp.100) 

 

Para realizar una buena entrevista a profundidad, antes se debe de crear 

perfiles específicos de estudio, los cuales permitirán tener claras las características 

de las personas a entrevistar. Luego de ello, se tendrá que realizar un guion de la 

entrevista para poder medir los tiempos y distinguir los temas según grado de 

importancia. Dicho guion debe estructurase con base en la hipótesis y los objetivos 

de la investigación. (Robles, 2011) 

 

3.3.2. Población 

La población seleccionada para la aplicación de las entrevistas a profundidad 

está conformada por especialistas en Recursos Humanos y un jefe de tienda del 

Emporio Comercial de Gamarra. 

 

3.3.3. Tamaño de la muestra 

Para realizar las entrevistas, se eligió al dueño de una empresa head hunter, 

una gerente de Recursos Humanos y a un encargado de tienda del Emporio Comercial 

de Gamarra. 

 

Tabla 8.  

Muestra cualitativa. 
  

Nombre Cargo Empresa 

Juan Gutiérrez Jefe de tienda Platanitos 

José Luis Zelada 

Heidi Vaccaro 

Facilitador en Gestión Humana 

Gerente de Recursos Humanos 

Grupo ZE Contanet 

Constructora Galilea 

Nota: Elaboración propia.  
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3.4. Investigación cuantitativa 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación cuantitativa 

es secuencial y probatoria. El orden es riguroso, no podemos eludir pasos, pero si 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que luego de ser definida, se derivan 

objetivos, de los cuales luego se establecen hipótesis y determinan variables, se traza 

un diseño para probarlas, se miden dichas variables y se analizan utilizando métodos 

estadísticos; como parte final se definen una serie de conclusiones respecto a cada 

hipótesis. El objetivo de una investigación cuantitativa es generalizar los resultados 

encontrados en una muestra a una población mayor.  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), indica que existen varios alcances 

sobre la investigación cuantitativa, las cuales son: Exploratoria, descriptivo, 

correlacional y explicativo. Los estudios exploratorios se utilizan para abarcar temas 

muy poco estudiados, de los cuales existe escasas investigaciones. Los estudios 

descriptivos, describen características actuales de un grupo. Busca recolectar 

información sobre características, propiedades y rasgos sobresalientes de un 

fenómeno. Por otro lado, los estudios correlacionales buscan asociar variables por 

medio de un patrón probable para un segmento. Por último, se encuentran los estudios 

explicativos, los cuales explican las causas de un fenómeno y en qué contexto se 

desarrolla.  

 

 

 

 

Figura 14. Alcances de la investigación cuantitativa según Hernández, Fernández y 

Baptista. 

Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014). Elaboración propia. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), para efectos de la 

investigación, se tomará el alcance correlacional. La cual tiene como finalidad 

conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más variables. 

Muchas veces solo se busca investigar la relación entre dos variables, pero en el 

camino se encuentra relación entre tres o más variables.  

 

Este tipo de alcance nos permitirá conocer cuál es el impacto del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran 

empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial 

de Gamarra, año 2018. 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la recolección de datos 

cuantitativos implica elaborar un plan detallado de uso de instrumentos para reunir 

datos con un propósito específico. En la investigación cuantitativa se cuenta con 

diversos instrumentos para medir las variables, los cuales son: Cuestionarios, escalas 

de actitudes, registro del contenido y observación, pruebas estandarizadas, 

recolección de información factual e indicadores y metaanálisis.  

  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que, de acuerdo con el 

enfoque cuantitativo, se eligió como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario, el cual se conforma por un grupo de preguntas que analizan una o más 

variables a medir. El tipo de pregunta que se utilizará es cerrada, ya que son más 

sencillas de codificar y analizar. Así mismo, se utilizará la escala de Likert, la cual 

nos permitirá evaluar la reacción del colaborador con respecto a cada dimensión. 

 

3.4.2. Población 

El INEI (2017) en su estudio “Características de las Empresas del Emporio 

Comercial de Gamarra, 2016”, indica que la mediana y gran empresa está 

representada por 141 empresas, de las cuales 7 se dedican al comercio al por menor. 
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Tabla 9. 

Emporio de Gamarra: Mediana y gran empresa, según actividad económica, 2016. 
 

Actividad económica Total % 

Industria manufacturera 24 17 

Venta y reparación de vehículos 5 3.5 

Comercio al por mayor 89 63.1 

Comercio al por menor 7 5 

Transporte y almacenamiento 8 5.7 

Otros servicios 8 5.7 

Total 141 100 

Nota: Tomado de INEI (2017). Elaboración propia. 

 

Según ManpowerGroup (2018), en su “Encuesta de Expectativas de Empleo 

- Perú”, la clasificación de las empresas según su tamaño es la siguiente: 

Microempresa menos de 10 trabajadores, pequeña entre 10 a 49 trabajadores, 

mediana entre 50 a 249 colaboradores y grande entre 250 a más. Tomando en cuenta 

dicha clasificación, indicamos a las siete empresas que se dedican venta al por menor 

calzado y prendas de vestir en el Emporio Comercial de Gamarra: 
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Tabla 10. 

 Emporio de Gamarra: Mediana y gran empresa, venta al por menor de calzado y prendas 

de vestir, 2018. 

 

Nombre Empresa RUC 
Nombre 

Comercial 
Domicilio Fiscal 

Tamaño de 

organización 

EMPRESAS 

COMERCIALES 

S.A. Y/O 

EMCOMER S.A. 

20101951872 Bata 

Av. Ricardo Palma 

341 Int. 1101 (piso 11) 

- Lima - Lima – 

Miraflores 
 

Mediana 

ECCO CENTER 

S.A.X. 
20102097069 Ecco Center 

Cal. Los Telares 197 

Urb. Vulcano - Lima - 

Lima – Ate 
 

Mediana 

TEXTIL 

CHAVIN S.A.C. 
20100762936 

Textiles 

Chavin 

Jr. Alexander Von 

Humboldt 1409 Dpto. 

1409 Urb. El Porvenir 

- Lima - Lima – Lima 
 

Mediana 

VENTURA 

HERMANOS 

S.R.L. 

20340155115 Viale 

Av. Abancay 377 Int. 

301 - Lima - Lima – 

Lima 
 

Grande 

COMERCIAL 

MONT S.A.C. 
20101920721 

Platanitos 

Boutique 

Av. El Polo 706 Int. 

B127 Urb. Lima Polo 

Hunt - Lima - Lima - 

Santiago De Surco 
 

Grande 

CORPORACION 

WAMA S.A.C. 
20374343964 Pieers 

Av. Abancay 186 Urb. 

Barrios Altos - Lima - 

Lima - Lima 
 

Grande 

INVERSIONES 

RUBIN'S S.A.C. 
20427799973 

Passarela, Top 

Model, R18 

Jr. De La Unión 553 - 

Lima - Lima - Lima 
Grande 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Elaboración Propia. 
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3.4.3. Tamaño de la muestra 

El Emporio comercial de Gamarra cuenta con 71,484 personas empleadas 

dentro de sus 27,280 empresas, 5,492 corresponden a colaboradores de la mediana y 

gran empresa. 

 

Tabla 11.  

Emporio de Gamarra: Personal ocupado de las empresas, según segmento 

empresarial, 2016. 
 

Segmento empresarial Total % 

Microempresa 55700 77.9 

Pequeña empresa 10292 14.4 

Mediana y gran empresa 5492 7.7 

Total 71484 100 

Nota: Tomado de INEI (2017). Elaboración propia. 

 

Según actividad económica, considerando las microempresas, pequeña 

empresa y mediana y gran empresa; 25,420 personas laboran en empresas dedicadas 

a la venta al por menor, equivalente al 35.6%.  
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Tabla 12.  

Emporio de Gamarra: Personal ocupado de las empresas, según actividad 

económica, 2016. 
 

Actividad económica Total % 

Industrias manufactureras 15347 21.5 

Venta y reparación de vehículos 1671 2.3 

Comercio al por mayor 15508 21.7 

Comercio al por menor 25420 35.6 

Transporte y almacenamiento 2446 3.4 

Actividades de servicio de comidas y 

bebidas 1870 2.6 

Servicios prestados a empresas 2676 3.7 

Otras actividades 6546 9.2 

Total 71484 100 

Nota: Tomado de INEI (2017). Elaboración propia. 

 

Se tomará en cuenta para para hallar el valor de N: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Muestra N. 

Tomado de INEI (2017). Elaboración propia. 

 

N 

71484 colaboradores ocupados en todos los 

segmentos empresariales en el Emporio 

Comercial de Gamarra 

25420 colaboradores laborando en 

comercios de venta al por menor en el 

Emporio comercial de Gamarra 

1958 colaboradores laborando en comercios 

de venta al por menor en la mediana y gran 

empresa del Emporio Comercial de 

Gamarra 
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Se decidió aplicar la siguiente fórmula estadística indicada por Aguilar - 

Barojas (2005), la cual sirve para investigaciones cualitativas que cuentan con una 

población finita. 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población  

Z: constante que depende del nivel de confianza que se asigne.  

p: probabilidad de éxito para el evento en estudio  

q: probabilidad de fracaso para el evento en estudio (p-1)  

d: error muestral deseado  

N = 1958 (representa la multiplicación de los 25420 colaboradores que laboran en 

comercios al por menor y 7.7% correspondiente segmento empresarial mediana y 

gran empresa) 

Z = 1.96 (aplicando un nivel de confianza del 95%)  

p = 0.95  

q = 0.05 

d = error muestral de 5%  

  

Con estas variables identificadas se aplicará la fórmula indicada:  

n =   1958 x 1.96² x 0.95 x 0.05     = 70.40 ≡ 71  

0.05² x (2189-1) + 1.96² x 0.95 x 0.05 

 

Por tanto, nuestra población estará compuesta por 71 colaboradores de la fuerza de 

venta dentro de 7 tiendas del Emporio Comercial de Gamarra. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO  

4.1. Aplicación de instrumentos 

4.1.1. Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

Las entrevistas a profundidad tienen la finalidad de conocer la opinión de los 

expertos sobre las dimensiones del clima organizacional y el desempeño laboral.  

 

Entrevista 1 

Entrevistado: José Luis Zelada 

Empresa: Grupo ZE Contanet 

Cargo: Facilitador de RRHH. 

 

Entrevistador: Buenos días José, mi nombre es Lucia Arias, y mi compañero es Enzo 

Altez, somos tesistas de la UPC. 

Entrevistado: Buenos días. 

Entrevistador: Como ya te había comentado esta es una entrevista netamente para 

nuestra tesis, durará aproximadamente 30 minutos y queremos conocer tu opinión 

acerca del clima organizacional y el desempeño laboral junto con sus respectivas 

variables. 

Entrevistado: Ok. 

Entrevistador: Quiero saber en términos generales, ¿Cuál es su opinión acerca del 

clima organizacional y su importancia dentro de las organizaciones? 

Entrevistado: Bueno, el clima organizacional evalúa muchas cosas. Evalúa si el 

personal está de acuerdo con un punto clave como son las compensaciones, si el 

personal está conforme o qué opinión tiene sobre sus líderes, que piensa sobre el 

manejo y las políticas de la empresa. La palabra clima engloba muchas variables, no 

solo evalúa si los colaboradores están augustos con la empresa y si va todos los días 

motivado a trabajar. Hay muchas variables interesantes en el estudio del clima que 

se pueden evaluar dentro de una organización. Es importante no solamente para los 

trabajadores, la empresa puede medir como esta su estrategia frente a la competencia 

y de esa forma retener a sus talentos y que no se vayan a otra empresa por una mala 

gestión del clima organizacional.  
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Entrevistador: ¿Consideras que es importante que los colaboradores sean conscientes 

de estructura de la organización? 

Entrevistado: Sí, si es importante. En un estudio del clima, se puede observar como 

fue el día uno de una persona en una empresa, si recibió una inducción apropiada, si 

le explicaron el organigrama, donde está ubicado, los reglamentos, las políticas. 

Entonces, todo esto que es parte de la estructura de la organización es muy importante 

que el colaborador lo reciba. Porque si no el colaborador va a estar perdido y no va a 

desarrollar sus funciones de manera correcta. 

Entrevistador: ¿Considera que es importante que los colaboradores tengan 

responsabilidad en las labores que desempeñan?  

Entrevistado: Sí, partamos del punto de quien es el responsable de determinar 

autonomía en un área y el responsable es el jefe de área, el líder de área. Ellos tienen 

la función de determinar cuánta autonomía le pueden dar a sus colaboradores y hasta 

qué nivel. Esto se logra a través de un estudio sobre el desempeño de cada 

colaborador. Los colaboradores consideran que cuanta más autonomía le des se van 

a sentir mejor dentro de su área, ya que va a sentir que está dando algo más por la 

empresa.  

 Entrevistador: y ¿En el caso de la fuerza de venta del sector de Gamarra, crees que 

aplique la autonomía de la toma de decisiones? 

Entrevistado: Viendo las preguntas del cuestionario considero que no van muy 

dirigidas a la fuerza de ventas. Yo les recomendaría que cambien estas preguntas por 

preguntas de autonomía en la toma de decisiones. Sin embargo, no es correcto porque 

ustedes estarían modificando el cuestionario original del autor lo cual personalmente 

no recomiendo. 

Entrevistador: ¿Consideras que es importante que los colaboradores sean 

recompensados?  

Entrevistado: En este punto te voy a dar mi posición. Yo creo que la recompensa 

monetaria no se puede dar por que hagas tu trabajo. O sea, a ti te contrataron para 

que hagas una función y si la haces bien es parte de. Pero si tú haces algo adicional 

que no estaba dentro de su función o innovaste pues eso si tiene que ser 

recompensado. Sin embargo, existen 2 tipos de recompensas: Motivación intrínseca 
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y Motivación extrínseca, con esta me refiero a la recompensa monetaria. Un jefe tiene 

que equilibrar en qué momento da cada una, ya que el dar siempre recompensas 

monetarias puede ocasionar que la situación se escape de las manos. En el tema de 

ventas muchas veces se maneja a través de recompensas monetarias, pero tienes que 

tener mucho cuidado y ser justo al momento de darlas. 

Entrevistador: ¿Consideras adecuado que las organizaciones informen a sus 

colaboradores sobre los desafíos que conllevan la realización de su labor? 

Entrevistado: Sí, de todas maneras, es muy importante que las personas sepan que su 

función aporta un valor agregado a la meta de la organización. Porque es parte de la 

motivación y el clima de la empresa. 

Entrevistador: ¿Consideras que la organización se debe de preocupar por generar 

buenas relaciones? 

Entrevistado: Sí, pero hay que determinar bien que significan buenas relaciones 

porque en las organizaciones puede haber discusiones, cada uno puede tener un punto 

de vista distinto. Eso no quiere decir que no haya buenas relaciones, el punto esta que 

tienen que tener claro que eso es por una determinada situación y luego se vuele al 

trato normal. Es importante que las organizaciones sepan dirigir a sus colaboradores 

en ese sentido. 

Entrevistador: ¿Consideras correcto que los colaboradores sean cooperativos?  

Entrevistado: Sí claro, el tema de la colaboración y el trabajo en equipo es muy 

importante. En muchas empresas lo tienen dentro de sus valores y competencias 

organizacionales. Uno no puede hacer el trabajo solo, es imposible; sobre todo en 

una organización necesitas de diversas áreas. Una encuesta de clima te va a revelar 

hasta qué punto el líder puede manejar eso, porque en la gran parte depende del jefe.  

Entrevistador: ¿Consideras importante establecer estándares 

Entrevistado: Sí claro, esto se hace a través de indicadores. Por ejemplo, en Recursos 

Humanos se tiene como indicador disminuir la rotación y así debe haber indicadores 

en todas las áreas. Así mismo, el indicador de clima debe ser una meta para todas las 

áreas, ya que las empresas deben tener como meta que el indicador del clima para 

todas las áreas no debe bajar de cierto porcentaje y sobre eso se recompensará al líder 
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o área que gane. Además, esto aporta a que la evaluación de desempeño sea objetiva 

con el colaborador. 

Entrevistador: ¿Y estas metas quien las establece? 

Entrevistado: Así como la gerencia general establece las metas a sus gerentes, cada 

uno de ellos le pone una meta a su líder y cada líder le pone una meta a su equipo. 

Entrevistador: ¿Consideras importante que se resuelvan los conflictos dentro de la 

organización?  

Entrevistado: Sí, si es importante. Los conflictos no se deben dejar pasar, no se puede 

hacer como si no pasó nada frente a un problema. Esto solo genera que el colaborador 

se lleve una mala opinión sobre la empresa. 

Entrevistador: ¿Consideras importante que los colaboradores se identifiquen con la 

organización?  

Entrevistado: Sí claro, si un colaborador está identificado con la empresa va a hacer 

sus funcione bien y a hablar bien de la empresa externamente. En reuniones va a estar 

orgulloso de decir donde trabaja, en cambo cuando no está identificado con la 

empresa pasa todo lo contrario. Esta variable no solo les afecta de manera interna 

sino externa y frente a la competencia. 

Entrevistador: ¿Consideras que es importante evaluar el desempeño laboral en las 

organizaciones? 

Entrevistado: Sí, creo que lo he comentado varias veces. Es muy importante que se 

evalué al personal y ellos van a saber que los tienen medidos, que se preocupan por 

que su trabajo sea bueno y sea reconocido por su buen desempeño. 

Entrevistador: ¿A través de que métodos has visto que se evalúa el desempeño según 

tu experiencia? 

Entrevistado: Hay diversos métodos que están en los libros sobre la evaluación del 

desempeño, las cuales son 90º, 180º y 360º. Esta en la teoría, pero no quiere decir 

que todo lo que está en los libros funcione para todas las organizaciones. Entonces, 

a veces una evaluación de 90ª, en la que solo se involucra al jefe y al colaborador es 

suficiente pero siempre y cuando esta sea objetiva y sea medida a través de 

indicadores. Por otro lado, también se tiene que evaluar la parte cualitativa, como los 

valores y las competencias del colaborador. En este caso, lo mejor que puedes hacer 
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es lo más sencillo, es decir debes evaluar de la forma más sencilla y comprensible 

para sus colaboradores. Siempre debe haber un consenso entre colaborador y jefe, es 

decir el jefe después de rellenar la encuesta de desempeño se debe sentar con su 

colaborador y mostrarle la encuesta para luego entre los dos llegar a la mejor 

conclusión. 

Entrevistador: Bueno nosotros estamos evaluando el desempeño a través de la teoría 

de competencia de Martha Alles, ella divide las competencias en tres grupos. Para la 

entrevista hemos puesto todas las competencias por grupo, pero queremos tu ayuda 

para escoger las que más se adaptan al sector y al área que estamos investigando, ya 

que según su teoría se deben evaluar las competencias que se ajusten al área. 

Entrevistado: Ok, de acuerdo. 

Entrevistador: ¿A través de que variables de las competencias cardinales cree usted 

que se puede evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores? 

Entrevistado: La primera recomendación que te daré para elegir competencias es que 

no pueden ser muchas, máximo cinco competencias para evaluar a los colaboradores. 

Aquí veo varias, pero deben ser como máximo cinco por grupo. Veamos primero 

debemos elegir las más sencillas y que se adapten al área que van a investigar. Según 

mi opinión creo que deberían quedar: Adaptabilidad al cambio, compromiso, 

iniciativa, integridad y perseverancia en la consecución de objetivos. 

 Entrevistador: ¿A través de que variables de las competencias específicas 

gerenciales cree usted que se puede evaluar el desempeño laboral de sus 

colaboradores? 

Entrevistado: Yo creo que estas competencias van más dirigidas a evaluar al líder, en 

mi opinión deberían quitarla ya que no le suma valor a su encuesta ni al resultado. 

Entrevistador: Tocando este tema, también te quiero consultar, ¿Quién resuelve esta 

encuesta, el colaborador o el jefe? 

Entrevistado: La evaluación de desempeño la hace el líder a sus colaboradores y los 

líderes son evaluados por alguien superior, pero su evaluación es a través de 

indicadores de cumplimientos. 

Entrevistador: ¿A través de que variables de las competencias específicas por área 

cree usted que se puede evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores? 
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Entrevistado: Aquí también te daré la misma recomendación, no más de cinco 

competencias. No solo es mi opinión, hay muchos expertos que lo dicen ya que, luego 

la evolución se convierte inmanejable. En base a mi opinión, deberían evaluar las 

siguientes competencias: Colaboración, comunicación eficaz. Profundidad em el 

conocimiento de los productos, tolerancia a la presión de trabajo y trabajo en equipo. 

Entrevistador: Bueno José eso sería todo, muchas gracias por el tiempo y la 

información que nos has brindado. 

Entrevistado: No hay de que, gracias por la visita. 

 

Entrevista 2 

Entrevistado: Juan Gutiérrez 

Empresa: Platanitos 

Cargo: Jefe de tienda 

 

Entrevistador: Buenos días, mi nombre es Enzo Altez, y mi compañera de equipo es 

Lucía Arias, somos tesistas de la UPC. 

Entrevistado: Buenos días. 

Entrevistador: Tal como ya le habíamos comentado, la entrevista durará un 

aproximado de media hora, y los únicos medios de recolección de información que 

utilizaremos serán las anotaciones manuales y la grabación de voz. 

Entrevistado: Comencemos pronto para no demorarnos. 

Entrevistador: Sabemos que, por fin de año en Gamarra hay mucho movimiento, 

sobre todo por la celebración de Navidad y Año Nuevo, le explicaré de forma breve 

lo que buscamos el día de hoy.  

Entrevistado: Sí, y aun nos falta organizar la tienda. Gamarra en diciembre es un 

caos, llega mucha gente desde que abrimos la tienda hasta que la cerramos, tratamos 

de atender lo más rápido porque si no los ambulantes nos quitan clientela. 

Entrevistador: La presente entrevista tiene como objetivo conocer su opinión 

sobre las dos variables que evaluamos en nuestra investigación: El clima 

organizacional y el desempeño laboral dentro del Emporio Comercial de Gamarra. 

El tema de nuestra investigación es “Clima organizacional y su impacto en el 
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desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018”.  

Entrevistado: OK, comencemos. 

Entrevistador: Tenga en cuenta que toda respuesta es válida. En términos generales, 

¿cuál es su opinión acerca del clima organizacional? 

Entrevistado: Bueno, se relaciona con el personal de la empresa, si estos están 

cómodos o no y la manera en la que llevan a cabo su trabajo.  

Entrevistador: ¿Considera que el clima organizacional es importante? 

Entrevistado: Sí es importante. Si la empresa trata bien a los empleados, entonces se 

sentirán bien y harán su trabajo de mejor manera, porque si los trabajadores están 

desmotivados no serán productivos. 

Entrevistador: OK. ¿Usted considera importante evaluar el desempeño laboral de los 

colaboradores dentro de las organizaciones? 

Entrevistado: Es importante porque los colaboradores para que se realice una buena 

venta, es importante tener bueno vendedores, por eso se les debe de evaluar para ver 

si está haciendo bien su trabajo.  

Entrevistador: OK. En adelante, las preguntas se enfocarán en las dimensiones del 

clima organizacional y el desempeño laboral, es decir, de las características de lo 

antes mencionado. Como conocedor de la industria, podría darnos sus apreciaciones 

de manera general y también basándose lo que observa día a día en Gamarra. ¿Tiene 

alguna pregunta al respecto? 

Entrevistado: No, hasta ahora todo claro. 

Entrevistador: Muy bien, ¿Considera usted que es importante que los colaboradores 

sean conscientes de estructura de la organización? Con “estructura”, hago mención 

de las reglas y políticas de la organización. 

Entrevistado: Es importante que todo esté estructurado y que las políticas sean claras. 

Los chicos tienen claro desde que entraron cuáles son sus horarios, el de entrada, el 

de salida, saben quién y cuándo tienen que hacer el cierre de tienda, saben cómo se 

debe de realizar el cierre de caja y saben con quién se tienen que reportar si es que 

tuvieran alguna inquietud o inconveniente. 
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Entrevistador: ¿Cómo es el cierre de tienda? 

Entrevistado: Se asigna a una persona según su turno para que abra o cierre la tienda, 

no siempre lo hace la misma persona, es rotativo. 

Entrevistador: ¿Usted es el único encargado de tienda? O va rotando en distintas 

tiendas. 

Entrevistado: No, aquí solo hay un jefe de tienda, pero mi horario sí es rotativo. De 

lunes a viernes estoy por las tardes y los sábados y domingos desde la mañana. 

Entrevistador: Correcto. ¿Usted considera que los colaboradores deben de tener un 

grado de responsabilidad alto? Con “responsabilidad”, hago mención de la 

autonomía en la toma de decisiones. 

Entrevistado: Aquí cada persona es independiente, ellos ya tienen las reglas claras. 

Entrevistador: ¿Entonces los colaboradores son autónomos en la toma de decisiones? 

Entrevistado: Claro, dejo que ellos se desenvuelvan, esos los ayuda a fortalecer su 

trato con el cliente. Solo se acercan a mi si tienen algún inconveniente, yo solo los 

superviso. 

Entrevistador: ¿Para usted es importante que los colaboradores sean recompensados? 

Con “recompensa”, hago mención de brindarle incentivos a los colaboradores cuando 

realizan sus actividades de manera correcta. 

Entrevistado: Sí, sobre todo en el rubro de ventas es importante, ya que parte de su 

sueldo mensual es por las comisiones de venta. En lo personal, creo que la motivación 

no solo debe de ser solo monetaria, sino también verbal, felicitarlos si están haciendo 

las cosas bien. Yo lo hago de esa manera, pero eso depende de cada encargado de 

tienda. 

Entrevistador: Correcto. Ahora dígame, ¿Considera adecuado que las organizaciones 

informen a sus colaboradores sobre los desafíos que conllevan la realización de su 

labor? Con “desafío”, hago mención de los niveles de riegos que conlleva la 

realización de su trabajo. 

Entrevistado: Bueno, el único riesgo podría ser los robos, pero tenemos cámaras de 

seguridad en toda la tienda, además los chicos ya saben cómo actuar frente a esa 

situación. 
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Entrevistador: Y respecto al almacenamiento, ¿Cumplen con las buenas prácticas en 

almacén? 

Entrevistado: Cada tienda tiene un pequeño almacén, muy organizado. Los 

vendedores pueden entrar sin necesidad de usar cascos o zapatos o botas, no hay 

riesgos, no es como estar en planta. 

Entrevistador: Correcto, ¿Considera que la organización se debe de preocupar por 

generar buenas relaciones? Con “relaciones”, hago mención de generar/mantener un 

ambiente laboral grato. 

Entrevistado: Claro, es importante. No veo que los chicos tengan problemas entre 

ellos, no hay problemas por quién vende antes que otro, son muy organizados. Es 

importante que los trabajadores se sientan cómodos en su ambiente laboral. 

Entrevistador: Respecto al punto anterior, ¿También considera correcto que los 

colaboradores sean cooperativos? Con “cooperación”, hago mención de que los 

colaboradores trabajen en equipo y se apoyen mutuamente ante cualquier 

inconveniente. 

Entrevistado: Como te acabo de mencionar, los muchas se apoyan entre ellos, 

siempre están dispuestos a darse la mano, se cubren, se apoyan con los SKU de los 

productos, con la búsqueda de stock. 

Entrevistador: ¿Y cómo hacen con el entrenamiento del personal nuevo? 

Entrevistado: Se asigna a una o dos personas para que los acompañe en todo el 

proceso de capacitación y hagan de su supervisor.  

Entrevistador: Dígame, ¿Considera importante establecer estándares? Con 

“estándares”, hago mención de establecer metas mensuales/anuales. 

Entrevistado: Claro, es importante, si ellos llegan a su meta mensual recibirán más 

ingresos. A mí como jefe de tienda también me miden el volumen de venta mensual, 

yo hago reportes mensuales con toda esa información. 

Entrevistador: Ahora dígame, ¿Considera importante que se resuelvan los conflictos 

dentro de la organización? Con “conflicto”, hago mención de los diferentes puntos 

de vista que podrían tener los colaboradores.  

Entrevistado: Es normal que tengamos diferentes puntos de vista, pero no debe de 

haber conflictos entre los colaboradores, sino la empresa no saldrá adelante. 
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Entrevistador: ¿Y para usted, es importante la identidad de los colaboradores con la 

organización? Con “identidad”, hago mención la afinidad de los colaboradores con 

la misión y visión de la empresa, lo cual genera que realicen sus funciones de la mejor 

manera. 

Entrevistado: Así como dicen, aquí todos los trabajadores tienen “la camiseta 

puesta”. 

Entrevistador: Acabo de mencionar las 09 dimensiones del clima organizacional 

según Litwin y Stringer, son: Estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, 

relaciones, cooperación, estándares, conflicto, e identidad. Luego de terminar la 

entrevista, me tiene que validar el instrumento que le estoy mostrando, ya que 

realizaremos el cuestionario tanto a su personal como a usted. 

Entrevistado: Muy bien. 

Entrevistador: En este instrumento, entre la página 2 y la página 4, podemos ver las 

09 dimensiones antes mencionadas, ¿Considera todas importantes y necesarias para 

ser estudiadas en Gamarra? En caso contrario, por favor, indicarme cuáles considera 

relevantes. 

Entrevistado: Enfocándome en Gamarra, podría decir que responsabilidad, 

estándares, cooperación, relaciones, recompensa y conflicto. 

Entrevistador: Muchas gracias, acabamos de terminar con el clima organizacional, 

ahora, hablemos del desempeño laboral. Le entregaré el siguiente instrumento 

realizado por Alles, el cual me tendrá que validar también al finalizar la entrevista.  

Las evaluaremos tomando en cuenta 03 competencias: cardinales, especificas 

gerenciales y específicas por área. Vamos a comenzar por las competencias 

cardinales, la teoría menciona que son las competencias más relevantes, las que una 

empresa u organización desea que todo su personal las posea y desarrolle. Son 16 y 

las podemos ver en la página 2 del instrumento que le acabamos de entregar, en a 

continuación, las listaré: Adaptabilidad a los cambios del entorno; compromiso; 

compromiso con la calidad de trabajo, compromiso con la rentabilidad; conciencia 

organizacional; ética y sencillez; flexibilidad y adaptación; iniciativa, innovación y 

creatividad; integridad; justicia; perseverancia en la consecución de objetivos; 

prudencia; respeto; responsabilidad personal; responsabilidad social; y por último; 
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sencillez y temple. Por favor, coméntenos si considera importante el estudio de todas 

estas competencias en las empresas de Gamarra. De lo contrario, menciónenos las 

que considere más relevantes según su punto de vista, puede revisar el instrumento 

si lo considera necesario. 

Entrevistado: Tomaría en cuenta compromiso; flexibilidad; perseverancia; respeto y 

responsabilidad. 

Entrevistador: Acaba de mencionar compromiso; flexibilidad y adaptación; 

perseverancia en la consecuencia de objetivos; respeto; y responsabilidad personal. 

¿Por qué las considera las más relevantes? 

Entrevistado: Porque así es como deben de ser los vendedores, se deben de adaptar a 

los clientes y ser respetuosos y además deben de ser comprometidos y responsables 

para llegar a cumplir las metas que nos proponemos. 

Entrevistador: Correcto, respecto a las competencias específicas gerenciales, son 

aquellas que todo gerente debería de tener para que pueda ser eficiente y eficaz al 

momento de realizar su trabajo. Son 16 y las podemos ver en la página 2 del 

instrumento que tiene en sus manos, en a continuación, las listaré: Conducción de 

personas; dirección de equipos de trabajo; empowerment; entrenador; 

entrepreneurial; liderar con el ejemplo; riesgo; liderazgo ejecutivo; liderazgo para el 

cambio; y, por último, visión estratégica. Por favor, coméntenos si considera 

importante el estudio de todas estas competencias en las empresas de Gamarra. De 

lo contrario, menciónenos las que considere más relevantes según su punto de vista, 

puede revisar el instrumento si lo considera necesario. 

Entrevistado: ¿A qué te refieres con empowerment y entrepreneurial? 

Entrevistador: Empoderamiento y emprendimiento, respectivamente. 

Entrevistado: En esta tienda ni en ninguna está el gerente. Pero si estuviera, tomaría 

en cuenta liderazgo en general, dirección y visión. 

Entrevistador: Correcto, ¿Por qué consideraría relevante la dirección de equipos de 

trabajo; el liderazgo; y la visión estratégica? 

Entrevistado: Porque el gerente tienes que ser líder por naturaleza, debe de tener 

visión estratégica para saber cómo imponerse ante la competencia y dirigir de manera 

correcta a su equipo de trabajo. 



 
 
 

 

75 
 

Entrevistador: Y para finalizar, en la encuesta le mostraré las 26 competencias 

específicas por área, que son las competencias que cada trabajador de cada área 

debería de tener para que la empresa salga adelante. ¿Para usted con cuáles se puede 

evaluar el desempeño de sus colaboradores? Son: Adaptabilidad – flexibilidad, 

calidad y mejora continua; capacidad de planificación y organización; cierre de 

acuerdos; colaboración; competencia del naufrago; comunicación eficaz; 

conocimiento de la industria y el mercado; conocimientos técnicos; credibilidad 

técnica, desarrollo y autodesarrollo del talento; dinamismo; gestión y logro de 

objetivos; habilidades mediáticas, influencia y negociación; iniciativa – autonomía; 

manejo de crisis; orientación a los resultados con calidad; orientación al cliente 

interno y externo; pensamiento analítico; pensamiento conceptual; pensamiento 

estratégico; productividad; profundidad en el conocimiento de los productos; 

relaciones públicas; responsabilidad, temple y dinamismo; tolerancia a la presión de 

trabajo; toma de decisiones; y por último, trabajo de equipo. 

Entrevistado: ¿Qué es competencia del naufrago? 

Entrevistador: Es la capacidad de sacar adelante airosamente a la empresa en la que 

trabaja en épocas difíciles, sin importar el puesto que ocupa. 

Entrevistado: Aquí podría rescatar varias competencias: Colaboración; conocimiento 

técnico; logro de objetivos; poder de negociación; manejo de crisis; productividad; 

conocimiento de los productos; trabajo bajo presión; y trabajo en equipo. 

Básicamente todo lo que te acabo de mencionar definiría a un perfecto vendedor. 

Entrevistador: Muchísimas gracias por su tiempo, toda esta información nos ha sido 

de mucha ayuda. 

Entrevistado: A ustedes. 

 

Entrevista 3 

Entrevistado: Heidi Vaccaro. 

Empresa: Constructora Galilea. 

Cargo: Gerente de Recursos Humanos. 
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Entrevistador: Buenas noches, Heidi. Mi nombre es Lucia Arias, y mi compañero es 

Enzo Altez, somos tesistas de la UPC. 

Entrevistado: Buenas noches, chicos. 

Entrevistador: Como ya te había comentado esta es una entrevista netamente para 

nuestra tesis, durará aproximadamente 30 min y queremos conocer tu opinión acerca 

del clima organizacional y el desempeño laboral junto con sus respectivas variables. 

Entrevistado: Está bien. 

Entrevistador: En términos generales, ¿Cuál es su opinión acerca del clima 

organizacional y su importancia dentro de las organizaciones? 

Entrevistado: El clima organizacional es un factor importante porque sirve como un 

instrumento de medición o “termómetro” para conocer el nivel de satisfacción de los 

empleados hacia la empresa y conocer su percepción en cada una de las diferentes 

dimensiones o criterios que necesites medir. Esta medición te permite identificar las 

áreas de mejoras o estrategias que necesitas implementar en la organización a fin de 

que este nivel de satisfacción mejore. 

Entrevistador: ¿Consideras que es importante que los colaboradores sean conscientes 

de estructura de la organización? 

Entrevistado: Sí, es importante porque te ubica dentro de la organización, al difundir 

las políticas y reglamentos el colaborador conoce las reglas del negocio y le facilita 

las decisiones o el cómo debe actuar y evitar incurrir en errores o faltas que 

finalmente pueden perjudicar a la empresa y al colaborador. 

Entrevistador: ¿Considera que es importante que los colaboradores tengan 

responsabilidad en las labores que desempeñan?  

Entrevistado: Creo que depende del nivel de responsabilidad del puesto, pero 

digamos que si se trata de un mando medio con cierto nivel de responsabilidad y que 

se encuentra en una empresa donde justamente las políticas y lineamientos están bien 

establecidos y definidos, no debería tener inconvenientes en tomar decisiones que 

están dentro de su rango de acción, o que no afecten de manera crítica al negocio.  

Entrevistador: ¿Consideras que es importante que los colaboradores sean 

recompensados?  



 
 
 

 

77 
 

Entrevistado: Yo creo que sí. Si bien es cierto, todos debemos hacer correctamente 

nuestro trabajo, pues para eso se nos pagan, pero es importante también reconocer a 

nuestros equipos cuando hacen algo bueno o reforzar conductas positivas, puede que 

no con incentivo económico, pero tal vez con un reconocimiento público o una 

felicitación.    

 

Entrevistador: ¿Consideras adecuado que las organizaciones informen a sus 

colaboradores sobre los desafíos que conllevan la realización de su labor? 

Entrevistado: Considero que es una obligación de la empresa informar a los 

colaboradores de los riesgos que implican determinadas funciones que pueda 

realizar, así como es responsabilidad del empleador brindarle las herramientas o 

equipos que debe emplear para la ejecución de estas. 

Entrevistador: ¿Consideras que la organización se debe de preocupar por generar 

buenas relaciones? 

Entrevistado: Sí, totalmente. Y es importante que la cabeza de la organización tenga 

presente, se preocupe y comprometa en desarrollar iniciativas que mejoren la 

convivencia de los colaboradores dentro de la organización. 

Entrevistador: ¿Consideras correcto que los colaboradores sean cooperativos? 

Entrevistado: Sí, cuando tienes un equipo comprometido con la organización y sus 

líderes, esto se da por default. 

Entrevistador: ¿Consideras importante establecer estándares?  

Entrevistado: Es importante porque generalmente los objetivos vienen como parte de 

una estrategia a nivel compañía. Entonces, al tener tú como área un objetivo 

planteado sabes cuáles son, o tienes mayor claridad de las acciones que debes 

desarrollar en un lapso de tiempo determinado para lograr alcanzar ese objetivo que 

forma parte de algo aún más grande. 

Entrevistador: ¿Consideras importante que se resuelvan los conflictos dentro de la 

organización?  

Entrevistado: Creo que siempre van a darse diferencias de opiniones, a veces un 

punto de vista diferente no es necesariamente malo, puede significar una mejora 

también. 
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Entrevistador: ¿Consideras importante que los colaboradores se identifiquen con la 

organización? 

Entrevistado: Creo que cuanto más identificado estas con la empresa, más 

comprometido te sientes y eso genera que desarrolles mejor tus funciones. 

Entrevistador: ¿Consideras que es importante evaluar el desempeño laboral en las 

organizaciones? 

Entrevistado: Sí, totalmente. La evaluación del personal es sumamente importante 

para la mejora de la organización.  

Entrevistador: Para nuestra investigación, estamos evaluando el desempeño a través 

de la teoría de competencia de Martha Alles, ella divide las competencias en tres 

grupos. Para la entrevista hemos puesto todas las competencias por grupo, pero 

queremos tu ayuda para escoger las que más se adaptan al sector y al área que estamos 

investigando, ya que según su teoría se deben evaluar las competencias que se ajusten 

al área. 

Entrevistado: Está bien. 

Entrevistador: ¿A través de que variables de las competencias cardinales cree usted 

que se puede evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores? 

Entrevistado: Deberían de evaluar entre tres a cinco como máximo, les recomendaría: 

Compromiso con la calidad de trabajo; iniciativa innovación y creatividad; y 

perseverancia en la consecución de objetivos. 

 Entrevistador: ¿A través de que variables de las competencias específicas 

gerenciales cree usted que se puede evaluar el desempeño laboral de sus 

colaboradores? 

Entrevistado: Si es que dentro de su muestra no están considerando gerentes, tendrían 

cómo analizar estas competencias. 

Entrevistador: Correcto, también te quiero consultar, ¿Quién resuelve esta encuesta, 

el colaborador o el jefe? 

Entrevistado: En el caso del desempeño, el jefe del equipo es quien califica a su 

personal. 

Entrevistador: ¿A través de que variables de las competencias específicas por área 

cree usted que se puede evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores? 
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Entrevistado: Podría elegir tres o cuatro también: Colaboración, profundidad em el 

conocimiento de los productos y trabajo en equipo. 

Entrevistado: Eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo y la información brindada 

Heidi. 

Entrevistado: Gracias a ustedes por la confianza, chicos. 

 

4.1.2. Aplicación de instrumentos: Encuestas 

Los instrumentos elaborados para el presente trabajo de investigación 

contienen un total de cuarenta y nueve Preguntas, treinta y nueve de ellos 

relacionados a clima organizacional y diez a desempeño laboral, en los cuales la 

muestra seleccionada responde su nivel de conformidad o disconformidad de acuerdo 

con la escala de Likert. Los cuestionarios completos se encuentran en los apéndices 

B y C. 

 

Clima organizacional 

Pregunta 1: 

 

 

  

 

Figura 16. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 1 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 66% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 14% que estuvo totalmente de acuerdo y 14% 

que estuvo en desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores 

piensan que las tareas están bien definidas dentro de la empresa en donde que laboran. 

 

Pregunta 2: 

 

 

 

 

Figura 17. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 2 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 62% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 20% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que dentro de la empresa 

en donde laboran, el trabajo se da de forma organizada y con planificación.  
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Pregunta 3: 

 

 

 

 

Figura 18. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 3 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 73% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 11% que estuvo en desacuerdo. Esto quiere decir 

que la mayoría de los colaboradores piensan que conocen claramente las políticas de 

la organización en la que laboran. 
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Pregunta 4: 

 

 

 

 

Figura 19. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 4 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 59% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 20% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que en la empresa en donde 

laboran se preocupan por que los colaboradores conozcan sobre su funcionamiento, 

tareas y responsabilidades. 
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Pregunta 5: 

 

 

 

 

Figura 20. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 5 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 58% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 21% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores conocen quién es su jefe y con quién 

se tienen que reportar. 
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Pregunta 6: 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 6 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 51% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 27% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que sus jefes se preocupan 

por que las normas y procedimientos estén claros y se cumplan de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

85 
 

Pregunta 7: 

 

 

 

 

Figura 22. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 7 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 49% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 17% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que en la empresa en la que 

laboran, las personas que ocupan mejores puestos son las que muestran un mejor 

desempeño laboral. 
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Pregunta 8: 

 

 

 

 

Figura 23. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 8 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 55% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 20% que estuvo en desacuerdo. Esto quiere decir 

que la mayoría de los colaboradores piensan que reciben más recompensas, en 

comparación con las críticas y críticas. 
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Pregunta 9: 

 

 

 

 

Figura 24. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 9 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 48% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 17% que estuvo totalmente de acuerdo y 17% no 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de los 

colaboradores piensan que recibirán más reconocimientos si realizan sus funciones 

de manera correcta. 
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Pregunta 10: 

 

 

 

 

Figura 25. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 10 del 

instrumento de Clima Organizacional. 

Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 56% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 20% que estuvo en desacuerdo. Esto quiere decir 

que la mayoría de los colaboradores piensan que en la empresa en donde laboran, sus 

compañeros se preocupan por mostrar el nivel de su desempeño laboral. 
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Pregunta 11: 

 

 

 

 

Figura 26. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 11 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 65% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 17% que estuvo en desacuerdo. Esto quiere decir 

que la mayoría de los colaboradores piensan que sancionan sus errores. 
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Pregunta 12: 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 12 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia.  

 

Según las respuestas extraídas, el 79% de los encuestados estuvo totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 17% que estuvo en desacuerdo. 

Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no piensan que el trabajo que 

desempeñan sea riesgoso o se dé de manera lenta. 
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Pregunta 13: 

 

 

 

 

Figura 28. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 13 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 68% de los encuestados estuvo totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 28% que estuvo en desacuerdo. 

Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no piensan que en la 

organización en la que laboran se tomen riesgos. 
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Pregunta 14: 

 

 

 

 

Figura 29. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 14 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 75% de los encuestados estuvo totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 21% que estuvo en desacuerdo. 

Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no piensan que en la 

organización en la que laboran se toman riesgos para ser mejores que la competencia. 
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Pregunta 15: 

 

 

 

 

Figura 30. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 15 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 65% de los encuestados estuvo totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 30% que estuvo en desacuerdo. 

Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no piensan que la organización 

en la que laboran se toman decisiones de manera sagaz.  
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Pregunta 16: 

 

 

 

 

Figura 31. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 16 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 72% de los encuestados estuvo totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 24% que estuvo en desacuerdo. 

Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no piensan que la dirección de 

la empresa en la que laboran esté dispuesta correr riegos. 
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Pregunta 17: 

 

 

 

 

Figura 32. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 17 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 59% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 20% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que existe un ambiente de 

cordialidad en la empresa en la que laboran. 
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Pregunta 18: 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 18 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 62% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 17% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que existe un clima de 

trabajo agradable en la empresa en la que laboran. 
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Pregunta 19: 

 

 

 

 

Figura 34. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 19 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 56% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 21% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que sus compañeros de 

trabajo no son indiferentes con ellos. 
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Pregunta 20: 

 

 

 

Figura 35. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 20 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 58% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 20% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que la relación con sus jefes 

es agradable. 
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Pregunta 21: 

 

 

 

 

Figura 36. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 21 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 56% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 20% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que en la empresa en la que 

laboran se esfuerzan por conocer sus aspiraciones personales. 
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Pregunta 22: 

 

 

 

 

Figura 37. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 22 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 56% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 24% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que en la empresa en la que 

laboran los presionan para mejorar su rendimiento. 
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Pregunta 23: 

 

 

 

 

Figura 38. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 23 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 58% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 21% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que existe mucha confianza 

con su jefe. 
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Pregunta 24: 

 

 

 

 

Figura 39. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 24 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 52% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 23% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que la administración de la 

empresa en las que laboran se preocupa por sus problemas. 
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Pregunta 25: 

 

 

 

 

Figura 40. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 25 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 65% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 23% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que pueden contar con el 

apoyo de sus jefes y colaboradores, en caso la labor que desempeñen sea complicada. 
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Pregunta 26: 

 

 

 

 

Figura 41. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 26 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 58% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 15% que no estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que para 

la administración de la empresa en la que laboran, toda labor podría ser mejor hecha. 
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Pregunta 27: 

 

 

 

 

Figura 42. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 27 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 54% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 20% que estuvo totalmente de acuerdo y 20% 

que no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de 

los colaboradores piensan que para la administración de la empresa en la que laboran 

insiste frecuentemente para que mejoren su trabajo individual y grupal. 
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Pregunta 28: 

 

 

 

 

Figura 43. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 28 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 42% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 30% que no estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que la 

empresa en la que laboran mejorará cuando sus trabajadores estén cómodos. 
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Pregunta 29: 

 

 

 

 

Figura 44. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 29 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 34% de los encuestados no estuvo ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 27% que estuvo en 

desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que se 

valora más sus características personales. 
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Pregunta 30: 

 

 

 

 

Figura 45. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 30 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 52% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 21% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que sus compañeros le dan 

mucha importancia al hecho de hacer su trabajo de manera correcta. 
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Pregunta 31: 

 

 

 

 

Figura 46. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 31 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 52% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 21% que estuvo totalmente de acuerdo. Esto 

quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que les exigen mucho al 

momento de realizar sus labores. 
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Pregunta 32: 

 

 

 

 

Figura 47. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 32 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 38% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 27% que no estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que 

podrían causar una buena impresión si es que evitan discusiones y desacuerdos. 
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Pregunta 33: 

 

 

 

 

Figura 48. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 33 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 37% de los encuestados estuvo en 

desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 27% que no estuvo ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no piensan las 

discrepancias sean útiles. 
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Pregunta 34: 

 

 

 

 

Figura 49. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 34 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 44% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 34% que no estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que es 

correcto que digan lo que piensan. 
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Pregunta 35: 

 

 

 

 

Figura 50. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 35 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 51% de los encuestados estuvo de acuerdo 

con esta afirmación, seguido por un 25% que no estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores piensan que en la 

organización en la que laboran se tomen decisiones de manera rápida. 
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Pregunta 36: 

 

 

 

 

Figura 51. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 36 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 70% de los encuestados estuvo totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 28% que estuvo en desacuerdo. 

Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no se sienten orgullosos de 

pertenecer a la organización en la que laboran. 
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Pregunta 37: 

 

 

 

 

Figura 52. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 37 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 69% de los encuestados estuvo totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 27% que estuvo en desacuerdo. 

Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no piensan que su grupo de 

trabajo funcione de manera incorrecta. 
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Pregunta 38: 

 

 

 

 

Figura 53. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 38 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 70% de los encuestados estuvo totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 25% que estuvo en desacuerdo. 

Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no piensan que exista lealtad 

por parte del personal hacia la organización en la que laboran. 
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Pregunta 39: 

 

 

 

 

Figura 54. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 39 del instrumento 

de Clima Organizacional. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 77% de los encuestados estuvo totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación, seguido por un 18% que estuvo en desacuerdo. 

Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores no piensan que cada quien se 

preocupen por sus propios intereses. 
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Desempeño laboral 

Pregunta 1: 

 

 

 

 

Figura 55. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 1 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 15% de los colaboradores cumple con la 

competencia adaptabilidad a los cambios al 100%, seguido de un 42% que la cumple 

al 75% y un 20% que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la mayoría de los 

colaboradores están dispuestos a adaptarse a cualquier cambio dentro de la 

organización. 
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Pregunta 2: 

 

 

 

 

Figura 56. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 2 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 17% de los colaboradores cumple con la 

competencia compromiso al 100%, seguido de un 35% que la cumple al 75% y un 

23% que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores 

tienen un fuerte compromiso con la empresa y las labores que realizan. 
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Pregunta 3: 

 

 

 

 

Figura 57. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 3 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 20% de los colaboradores cumple con la 

competencia iniciativa al 100%, seguido de un 30% que la cumple al 75% y un 31% 

que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores tiene la 

iniciativa para desarrollar sus labores. 
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Pregunta 4: 

 

 

 

 

Figura 58. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 4 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 10% de los colaboradores cumple con la 

competencia integridad al 100%, seguido de un 35% que la cumple al 75% y un 25% 

que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores 

desarrollan sus actividades dentro de la organización teniendo como principio la 

integridad. 
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Pregunta 5: 

 

 

 

 

Figura 59. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 5 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 6% de los colaboradores cumple con la 

competencia Perseverancia en la consecución de objetivos al 100%, seguido de un 

52% que la cumple al 75% y un 17% que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la 

mayoría de los colaboradores siempre perseveran en llegar a sus metas. 
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Pregunta 6: 

 

 

 

 

Figura 60. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 6 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 27% de los colaboradores cumple con la 

competencia Colaboración al 100%, seguido de un 24% que la cumple al 75% y un 

30% que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores 

siempre están dispuestos a ayudar a su equipo de trabajo. 
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Pregunta 7: 

 

 

 

 

Figura 37. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 7 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 14% de los colaboradores cumple con la 

competencia Colaboración al 100%, seguido de un 34% que la cumple al 75% y un 

28% que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores 

tiene comunicación eficaz. 
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Pregunta 8: 

 

 

 

 

Figura 38. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 8 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 25% de los colaboradores cumple con la 

competencia Colaboración al 100%, seguido de un 28% que la cumple al 75% y un 

24% que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores 

conoce los productos profundamente. 
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Pregunta 9: 

 

 

 

 

Figura 39. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 9 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 18% de los colaboradores cumple con la 

competencia Colaboración al 100%, seguido de un 45% que la cumple al 75% y un 

18% que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores 

toleran trabajar bajo presión. 
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Pregunta 10: 

 

 

 

 

Figura 40. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 10 del instrumento 

de Desempeño Laboral. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, el 23% de los colaboradores cumple con la 

competencia Colaboración al 100%, seguido de un 27% que la cumple al 75% y un 

27% que la cumple al 50%. Esto quiere decir que la mayoría de los colaboradores 

trabaja en equipo. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Aplicación de resultados 

5.1.1. Análisis del estudio cualitativo 

A continuación, se procederá a plasmar las conclusiones y los comentarios 

respecto a las entrevistas a profundidad realizadas a José Luis Zelada, Juan Gutiérrez 

y Heidi Vaccaro. 

 

Tabla 13.  

Resultado de entrevista a especialistas. 

Preguntas Respuestas de especialistas 

¿Cuál es su opinión 

acerca del clima 

organizacional y su 

importancia dentro de 

las organizaciones? 

La palabra clima engloba muchas variables, no solo evalúa si 

los colaboradores están augustos con la empresa y si va todos 

los días motivado a trabajar, y su importancia no solamente 

radica para los trabajadores, sino también la empresa puede 

medir su estrategia frente a la competencia y de esa forma 

retener a sus talentos. 

 
 

¿Considera que es 

importante que los 

colaboradores sean 

conscientes de estructura 

de la organización? 

El colaborador debe de ser consciente de la forma en la que 

debe de realizar sus funciones, para ello, apenas ingresa a la 

empresa debe de recibir una inducción apropiada, le den de 

explicar de forma correcta el organigrama, reglamentos y 

políticas.  

 
 

 

¿Considera que es 

importante que los 

colaboradores tengan 

responsabilidad en las 

labores que 

desempeñan?  

El responsable de determinar la autonomía del colaborador 

es el jefe del área, mas no el mismo colaborador. En el caso 

de ventas en tienda, existen cosas muy puntuales y sencillas 

en donde el colaborador puede ser autónomo, por lo que no 

considera necesario mencionar esta dimensión en nuestro 

estudio. 
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¿Considera que es 

importante que los 

colaboradores sean 

recompensados? 

Se podría mencionar a la motivación intrínseca y motivación 

extrínseca. Un jefe debe de tener la capacidad de equilibrar 

en qué momento da cada una, ya que el dar siempre 

recompensas monetarias puede ocasionar que la situación se 

escape de las manos. En el tema de ventas muchas veces se 

maneja a través de recompensas monetarias, pero se tiene que 

tener mucho cuidado y ser justo al momento de darlas. 
 

¿Considera adecuado 

que las organizaciones 

informen a sus 

colaboradores sobre los 

desafíos que conllevan la 

realización de su labor? 

Los colaboradores deben de ser conscientes que su función 

aporta un valor agregado a la meta de la organización, esta es 

parte de la motivación y el clima de la empresa. 

¿Considera que la 

organización se debe de 

preocupar por generar 

buenas relaciones? 

En toda organización existen colaboradores con diferentes 

puntos de vista, lo cual no significa que no haya buenas 

relaciones, pero, deben de ser conscientes que la discusión 

únicamente se dará en un momento en específico y luego se 

debe de volver al trato normal. En este sentido, las 

instituciones deben de guiarlos de manera correcta. 
 

¿Considera correcto que 

los colaboradores sean 

cooperativos?  

 

Nadie debe de desarrollar sus funciones solo, en toda 

organización se necesitan diversas áreas. Toda empresa 

debería de tener a esta dimensión como parte de sus valores 

y competencias organizacionales. 
 

¿Consideras importante 

establecer estándares?  

 

La gerencia general establece las metas a sus subgerentes, los 

cuales ponen una mera a su líder, y cada líder a su equipo. 

Las metas se deben de medir con indicadores. 
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¿Consideras importante 

que se resuelvan los 

conflictos dentro de la 

organización? 

Los conflictos no se pueden dejar pasar, si deben de resolver 

al instante, de caso contrario, los colaboradores se llevarán 

una mala impresión de la organización. 

 
 

¿Consideras importante 

que los colaboradores se 

identifiquen con la 

organización? 

La mala percepción de esta dimensión no solo afecta a la 

organización de manera interna, sino también externa, ya 

que, si el clima organización se da de manera correcta en la 

organización, el colaborador hablará muy bien de la empresa 

cuando esté fuera de ella. 

 
 

¿Consideras que es 

importante evaluar el 

desempeño laboral en las 

organizaciones? 

Es muy importante que se evalué al personal y ellos van a 

saber que los tienen medidos, que se preocupan por que su 

trabajo sea bueno y sea reconocido por su buen desempeño. 

Existen diversas evaluaciones 90°, 180° y 360°, pero estas no 

sirven para todas las organizaciones, ello depende del rubro 

y la cantidad de colaboradores a evaluar. Quien debe de 

realizar la encuesta de desempeño laboral es el jefe hacia sus 

colaboradores, y siempre debe haber un consenso entre 

colaborador y jefe, es decir, el jefe después de rellenar la 

encuesta de desempeño debe de conversar con su colaborador 

y mostrarle los resultados para luego entre los dos llegar a la 

mejor conclusión. 

¿A través de que 

variables de las 

competencias cardinales 

cree usted que se puede 

evaluar el desempeño 

laboral de sus 

colaboradores? 
 

Se deben de elegir 05 ítems como máximo, para el caso de la 

fuerza de venta en las tiendas de Gamarra, se tomó en cuenta 

adaptabilidad al cambio; compromiso; iniciativa; integridad; 

y, por último, perseverancia en la consecución de objetivos. 
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¿A través de que 

variables de las 

competencias específicas 

gerenciales cree usted 

que se puede evaluar el 

desempeño laboral de 

sus colaboradores? 
 

Estas competencias van dirigidas hacia la evaluación de un 

gerente. En el caso de nuestro estudio, únicamente 

evaluaremos a la fuerza de venta, por lo que no se 

considerarán para realizar el instrumento. 

 

¿A través de que 

variables de las 

competencias específicas 

por área cree usted que 

se puede evaluar el 

desempeño laboral de 

sus colaboradores? 

Al igual que las competencias cardinales, la teoría menciona 

únicamente evaluar 05 ítems, en este caso, colaboración; 

comunicación eficaz; profundidad en el conocimiento de los 

productos; tolerancia a la presión de trabajo; y, por último, 

trabajo en equipo. 

Nota: Elaboración propia. 

 

5.1.2. Resultado del estudio cuantitativo 

5.1.2.1.Análisis de resultado cuantitativo: 

- Medición de Alfa de Cronbach 

Según Welch y Comer (1988), el alfa de Cronbach permite evaluar la 

fiabilidad y la consistencia de un instrumento de medida mediante un conjunto de 

variables que evalúan el mismo cuestionario. 

George y Mallery (2003), señala las siguientes recomendaciones para 

interpretar el resultado del alfa de Cronbach: 

 

- Coeficiente alfa >,9 es excelente 

- Coeficiente alfa >,8 es bueno 

- Coeficiente alfa >,7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >,6 es cuestionable 
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- Coeficiente alfa >,5 es pobre 

- Coeficiente alfa<,5es inaceptable 

 

En relación al análisis de las variables del instrumento de la presente 

investigación, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

Como se observa el alfa de Cronbach es 0,842>0,8 lo cual indica que la 

fiabilidad del instrumento y sus ítems es buena. 

 

- Medición de la correlación de Pearson 

Según Guevara (2018), La correlación de Pearson se utiliza para evaluar 

magnitud de la relación entre dos variables. El valor obtenido del coeficiente de 

correlación puede resultar de −1 a +1. La teoría nos dice que mientras mayor sea el 

coeficiente, la relación entre las variables es más fuerte. Si el resultado de la 

correlación de Pearson es 1, quiere decir que la relación entre las variables es 

perfecta. En cambio, si el valor del coeficiente es cercano a 0 indica que no existe 

relación entre las variables. Así mismo, el signo del coeficiente nos indica la 

dirección de la relación. Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la 

siguiente escala: 
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Tabla 14.  

Escala para interpretar el coeficiente de correlación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guevara (2018). Elaboración propia 

 

Prueba de Hipótesis general 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: El clima organizacional impacta en el desempeño laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir 

del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

 

H0: El clima organizacional no impacta en el desempeño laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir 

del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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Tabla 15  

Correlación Clima organizacional * Desempeño laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Análisis: 

Después de aplicar el método de correlación de Pearson, se obtuvo como 

resultado un coeficiente positivo de 0,756, lo cual nos indica que entre la variable 

Clima organizacional y la variable desempeño laboral existe una correlación positiva 

alta. Asu vez, se obtuvo un valor de Sig. de 0,000<0,05, lo que nos concluye que 

existe significancia entre ambas variables. Con estos resultados, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa es decir el clima organizacional 

impacta en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa 

de venta al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

 

- Regresión Lineal 

Coeficiente de determinación (r2) 

Tabla 16.  

Resumen de modelo de regresión lineal 
 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 
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Comentario: 

En la tabla 15, se tiene como resultado el r2= 0,57, lo que significa que el 57% 

de la variación de la variable clima organizacional puede ser debido a la variación de 

la variable desempeño laboral. 

 

Tabla 17.  

Coeficientes de la regresión lineal 

 

 
 

 

  
 

 
 

  

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

 

 

 

Figura 41. Gráfico de regresión lineal. 

Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 
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Análisis: 

Después de aplicar la teoría de regresión lineal, obtenemos como resultado 

una recta que indica una relación positiva grande. Es decir, en medida en que aumenta 

el clima organizacional en una empresa, aumenta el desempeño laboral. 

 

- Análisis del Chi Cuadrado 

Para validar cada hipótesis se necesita hallar el chi cuadrado. A continuación, se 

presentan las variables: 

 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

Variable Dependiente: Desempeño laboral 

 

Prueba de hipótesis general: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: El clima organizacional impacta en el desempeño laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir 

del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

H0: El clima organizacional no impacta en el desempeño laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir 

del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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Tabla 18.  

Tabla cruzada Clima organizacional*Desempeño laboral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

       
Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Comentario: 

En la tabla 18, se muestra que el 23,4% está en desacuerdo en que el clima 

organizacional impacta en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana 

y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio 

Comercial de Gamarra, el 25,4% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 50,7% está 

de acuerdo. 

 

 

 

 

 

Tabla 19.  
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Chi cuadrado de la hipótesis general 
 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir el clima organizacional impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

 

Prueba de hipótesis especifica 1: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: La dimensión estructura del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

H0: La dimensión estructura del clima organizacional no impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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 Tabla 20.  

Tabla cruzada Estructura*Desempeño laboral 

     

 
      

 

 

 

      

      

      

 

      

      

      

 

      

      

      

 

      

      

      

        

        

        

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Comentario: 

En la tabla 20, se muestra que el 9,9% está en desacuerdo en que la dimensión 

estructura del clima organizacional si impacta directamente sobre el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, el 12,7% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 54,9% está de acuerdo y el 22,5% está totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 21.  

Chi cuadrado de la hipótesis especifica 1 
 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la dimensión estructura si impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

 

Prueba de hipótesis especifica 2: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: La dimensión recompensa del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

H0: La dimensión recompensa del clima organizacional no impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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Tabla 22.  

Tabla cruzada Recompensa*Desempeño laboral 

     

 
      

 

 

 

      

      

      

 

      

      

      

 

      

      

      

 

      

      

      

        

        

        

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Comentario: 

En la tabla 22, se muestra que el 16,9% está en desacuerdo en que la 

dimensión recompensa del clima organizacional si impacta directamente sobre el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018, el 23,9% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 50,7% está de acuerdo y el 

8,5% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 23.  

Chi cuadrado de hipótesis especifica 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,00<0,05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la dimensión recompensa si impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

 

Prueba de hipótesis especifica 3: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: La dimensión desafíos del clima organizacional impacta en el desempeño laboral 

de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado 

y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

H0: La dimensión desafíos del clima organizacional no impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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Tabla 24.  

Tabla cruzada Desafíos*Desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Comentario: 

En la tabla 24, se muestra que el 90,1% está totalmente en desacuerdo en que 

la dimensión desafíos del clima organizacional si impacta en el desempeño laboral 

de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado 

y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, el 5,6% está en desacuerdo 

y el 4,2% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla 25.  

Chi cuadrado de hipótesis especifica 3 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 
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Análisis: 

Como el valor observado es 0,149>0,05 aceptamos la hipótesis nula y 

rechazamos la hipótesis alternativa, es decir la dimensión desafíos no impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

 

Prueba de hipótesis especifica 4: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: La dimensión relaciones del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

H0: La dimensión relaciones del clima organizacional no impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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Tabla 26.  

Tabla cruzada Relaciones * Desempeño laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Comentario: 

En la tabla 26, se muestra que el 11,3% está en desacuerdo en que la 

dimensión relaciones del clima organizacional si impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y 

prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, el 12,7% no está de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 54,9% está de acuerdo y el 21,1% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 27.  

Chi cuadrado de hipótesis especifica 4 
 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la dimensión relaciones si impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

 

Prueba de hipótesis especifica 5: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: La dimensión cooperación del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

H0: La dimensión cooperación del clima organizacional no impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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Tabla 28.  

Tabla cruzada Cooperación*Desempeño laboral 

     

 
      

 

 

 

      

      

      

 

      

      

      

 

      

      

      

 

      

      

      

 

 

      

       

       

        

        

        

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Comentario: 

En la tabla 28, se muestra que el 1,4% está totalmente en desacuerdo en que 

la dimensión cooperación del clima organizacional si impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, el 4,2% está en 

desacuerdo, el 19,7% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 54,9% está de acuerdo 

y el 19,7% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 29.  

Chi cuadrado de hipótesis especifica 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25  

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la dimensión cooperación si impacta en 

el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

 

Prueba de hipótesis especifica 6: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: La dimensión estándares del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

H0: La dimensión estándares del clima organizacional no impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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Tabla 30. 

 Tabla cruzada Estándares * Desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Comentario: 

En la tabla 30, se muestra que el 8,5% está en desacuerdo en que la dimensión 

Estándares del clima organizacional si impacta en el desempeño laboral de los 

colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y 

prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, el 23,9% no está de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 53,5% está de acuerdo y el 14,1% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 31. 

 Chi cuadrado de hipótesis especifica 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la dimensión estándares si impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

 

Prueba de hipótesis especifica 7: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: La dimensión conflicto del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

H0: La dimensión conflicto del clima organizacional no impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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Tabla 32.  

Tabla cruzada Conflicto*Desempeño laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Comentario: 

En la tabla 32, se muestra que el 14,1% está en desacuerdo en que la 

dimensión conflicto del clima organizacional si impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y 
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prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, el 35,2% no está de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 29,6% está de acuerdo y el 21,1% está totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 33. 

 Chi cuadrado de hipótesis especifica 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la dimensión conflicto si impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 

 

Prueba de hipótesis especifica 8: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: La dimensión identidad del clima organizacional impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 

 

H0: La dimensión identidad del clima organizacional no impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. 
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Tabla 34.  

Tabla cruzada Identidad*Desempeño laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Comentario: 

En la tabla 34, se muestra que el 76,1% está totalmente en desacuerdo en que 

la dimensión identidad del clima organizacional si impacta en el desempeño laboral 

de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado 
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y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, el 19,7% está en desacuerdo, 

el 2,8% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 1,4% está de acuerdo. 

 

Tabla 35.  

Chi cuadrado de hipótesis especifica 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,221>0,05 aceptamos la hipótesis nula y 

rechazamos la hipótesis alternativa, es decir la dimensión identidad no impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 

2018. 
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CONCLUSIONES 

En este capítulo, se dará a conocer las conclusiones para las hipótesis planteadas: 

Hipótesis general: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y en 

base a los resultados de la prueba de correlación de Pearson, tablas cruzadas y Chi cuadrado 

se concluye que el clima organizacional sí impacta en el desempeño laboral de los 

colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de 

vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. Esto quiere decir que los colaboradores 

de dicho sector tienen una mayor productividad si el clima en su centro de labores es bueno. 

Hipótesis especifica Nro. 1: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados de la prueba de tablas cruzadas y Chi cuadrado se concluye 

que la dimensión estructura del clima organizacional sí impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. Esto quiere decir, que las reglas y 

políticas claras dentro de una organización influyen en el desempeño de una empresa. 

Hipótesis especifica Nro. 2: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados de la prueba de tablas cruzadas y Chi cuadrado se concluye 

que la dimensión recompensa del clima organizacional sí impacta en el desempeño laboral 

de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y 

prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. .Esto quiere decir, que los 

incentivos que reciben los colaboradores influyen en el desempeño de una organización. 

Hipótesis especifica Nro. 3: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados de la prueba de tablas cruzadas y Chi cuadrado se concluye 

que la dimensión desafíos del clima organizacional no impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. Esto quiere decir, el nivel de riesgos 

que la empresa tiene para tomar una decisión no impacta en el desempeño laboral de una 

empresa.  

Hipótesis especifica Nro. 4: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados de la prueba de tablas cruzadas y Chi cuadrado se concluye 
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que la dimensión relaciones del clima organizacional sí impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. Esto quiere decir, que tener un 

ambiente agradable dentro de la organización si impacta en el desempeño de una empresa. 

Hipótesis especifica Nro. 5: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados de la prueba de tablas cruzadas y Chi cuadrado se concluye 

que la dimensión cooperación del clima organizacional sí impacta en el desempeño laboral 

de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y 

prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. Esto quiere decir, que el 

trabajo en equipo y el apoyo mutuo entre compañeros si impacta en el desempeño laboral de 

una empresa. 

Hipótesis especifica Nro. 6: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados de la prueba de tablas cruzadas y Chi cuadrado se concluye 

que la dimensión estándares del clima organizacional sí impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. Esto quiere decir, que las metas 

mensuales son importantes y si impactan en el desempeño laboral de una empresa. 

Hipótesis especifica Nro. 7: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados de la prueba de tablas cruzadas y Chi cuadrado se concluye 

que la dimensión conflicto del clima organizacional sí impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. Esto quiere decir, que es importante 

la rápida solución de los conflictos dentro de la organización ya que si impacta en el 

desempeño laboral. 

Hipótesis especifica Nro. 8: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados de la prueba de tablas cruzadas y Chi cuadrado se concluye 

que la dimensión identidad del clima organizacional no impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. Esto quiere decir que la identidad 

que inculca la empresa sobre sus colaboradores no tiene impacto sobre el desempeño laboral.  
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda a la mediana y gran empresa de venta al por menor calzado y prendas de 

vestir aumentar la camaradería de los colaboradores realizando actividades de 

confraternidad, las cuales ayudarán a tener un ambiente laboral sano y libre tensiones. 

2) Se recomienda darle una carga de trabajo adecuada a los colaboradores, sobre todo 

en épocas de alta demanda. 

3) Se recomienda tener una estructura estandarizada del proceso de inducción para los 

colaboradores que ingresan a la empresa. De esta manera, ellos tendrán mayor 

conocimiento de cómo laborar correctamente en su puesto de trabajo. 

4) Se recomienda capacitar a los colaboradores no solo sobre la mercadería que se vende 

en tienda o los materiales que se usan para la fabricación de estas, sino también 

considerar capacitaciones para su desarrollo profesional en ventas. 

5) Diseñar un cronograma de reuniones semanales, con el objetivo de que los 

colaboradores puedan compartir sus opiniones con los jefes te tienda, lo cual ayudará 

a estrechar lazos entre estos. 

6) Si bien los colaboradores reciben recompensas monetarias cuando llegan al 

cumplimiento de sus metas, también es importante reforzar los reconocimientos de 

manera verbal pues estos en muchos casos pueden tener un mayor impacto en el 

colaborador. 

7)  Así mismo, se recomienda realizar dinámicas de trabajo en equipo con el fin de 

reforzar la relación entre los colaboradores y a su vez explotar la cooperación entre 

los mismos. 

8) Por último, se recomienda ahondar en investigaciones enfocadas al impacto del clima 

organizacional en el desempeño laboral en otras industrias para poder conocer las 

distintas realidades. 

 

 

 

 



 
 
 

 

158 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Acosta, B. y Venegas, C. (2010). Clima organizacional en una empresa cervecera: 

Un estudio exploratorio. Revista de Investigación en Psicología (IIPSI), 13(1), 

163-172. 

Aguilar-Barojas, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones 

de salud.  Salud en Tabasco, 11 (2), 333-338. 

Alles, M. (2011). Desempeño por Competencias. Evaluación de 360° (2ª ed.). 

Buenos Aires: Granica. 

Álvarez, G. (1992). La percepción de la organización: Clave para la gestión 

organizacional. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional, 11(2), 101–

119. 

Álvarez, S. (2001). La cultura y el clima organizacional como factores relevantes en 

la eficacia del instituto de oftalmología. (Tesis de licenciatura, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos). Recuperado de: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/3149/Alvarez_vs.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

AMIA Servicio de empleo (2016). La importancia de la evaluación del desempeño 

laboral. Recuperado de https://www.empleos.amia.org.ar/actualidad-

laboral/notas-y-noticias/la-importancia-de-la-evaluacion-del-desempeno-

laboral/ 

Araujo, C. y Leal, M. (2007). Inteligencia emocional y desempeño laboral en las 

Instituciones de Educación Superior Públicas. Centro de Investigación de 

Ciencias Administrativas y Gerenciales, 4(2), 132-147. 

Bambarén, R. (15 de febrero del 2018): Perú creció 2,5% el 2017 y es por debajo de 

lo esperado. La República. Recuperado de 

http://larepublica.pe/economia/1197538-peru-crecio-25-el-2017-y-es-por-

debajo-de-lo-esperado 

Bernal, I., Pedraza, N. y Sánchez, M. (2015). El clima organizacional y su relación 

con la calidad de los servicios públicos de salud: Diseño de un modelo teórico. 

Estudios Gerenciales, 31(134), 8-19. 

Berrocal, P. (1994). Talento humano. México: McGraw Hill Education. 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/3149/Alvarez_vs.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/3149/Alvarez_vs.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://larepublica.pe/economia/1197538-peru-crecio-25-el-2017-y-es-por-debajo-de-lo-esperado
http://larepublica.pe/economia/1197538-peru-crecio-25-el-2017-y-es-por-debajo-de-lo-esperado


 
 
 

 

159 
 

Bohórquez, B y Vázquez, D. (2002). Estudio comparativo de la satisfacción del 

cliente interno con respecto a la calidad del servicio de la gestión de Recursos 

Humanos en dos empresas de trabajo temporal, ubicadas en el área 

metropolitana de Caracas. Relaciones Industriales. Universidad Católica 

Andrés Bello, Caracas. 

Bonnefoy, J. y Armijo (2005). Indicadores de desempeño en el sector público. 

Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5611/4/S05900_es.pdf 

Brow W. y Moberg D (1990). Teoría de la organización y la Administración: 

Enfoque integral. México: Editorial Limusa. 

Brunet, L. (2011). El Clima de Trabajo en las Organizaciones: Definiciones, 

diagnósticos y consecuencias. México: Editorial Trillas. 

Bustamante, M., Lapo, M. y Maza, M. (2016). Creación de un cuestionario de clima 

organizacional para hospitales de alta complejidad, Chile. Revista Gerencia y 

Políticas de Salud, 15(30), 126-141. 

Campbell, J., Dunnette, M., Lawler, E. y Weick, K. (1970). Managerial behaviour, 

performance and effectiveness. New York: McGraw Hill Education. 

Castillo, J. (2017). Efecto invernadero en el clima laboral. Recuperado de: 

http://blogs.eltiempo.com/palabras-mass/2017/10/02/efecto-invernadero-en-

el-clima-laboral/ 

Chiavenato, I. (2000). Administración de recursos humanos. Bogotá: McGraw Hill 

Education. 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las 

organizaciones. México: McGraw Hill Education. 

Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. México: McGraw Hill Education. 

Contreras, B. y Matheson, P. (1984). Una herramienta para medir el clima 

organizacional: Cuestionario de Litwin y Stringer. Seminario de Supervisión 

en Trabajo Social. 

Cummings, T. y Worley, C. (2008). Desarrollo Organizacional y Cambio. México: 

Cengage Learning.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5611/4/S05900_es.pdf
http://blogs.eltiempo.com/palabras-mass/2017/10/02/efecto-invernadero-en-el-clima-laboral/
http://blogs.eltiempo.com/palabras-mass/2017/10/02/efecto-invernadero-en-el-clima-laboral/


 
 
 

 

160 
 

Daft, Richard y Marcic, Dorothy (2006). Cómo Desarrollar una Fuerza de Trabajo 

Efectiva. En Enrique Benjamín Franklin Fincowsky (Eds), Introducción a la 

Administración (pp. 324-329). México: Cengage Learning Latin America. 

Dávila, D., Escobar, A., Mullet, L. y Uribe, A. (2012). El clima organizacional en las 

empresas innovadoras del siglo XXI. Informes Psicológicos, 12(2), 105-115. 

Davis, K. y Newstrom, J. (2003). Comportamiento humano en el trabajo. México: 

McGraw Hill Education. 

Diario Correo (20 de diciembre del 2018). Navidad 2018, el caos invade Gamarra 

por ambulantes y compradores. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/victoria-gamarra-caos-presencia-miles-

ambulantes-compradores-navidad-noticia-589968 

Diario Gestión (07 de septiembre del 2015). Los CEO en Perú ya ven al clima 

organizacional como una variable intangible del negocio. Recuperado de  

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/ceo-peru-ven-clima-

organizacional-variable-intangible-negocio-99286 

Diario Gestión (08 de enero del 2018). Produce: Sector de prendas de vestir se 

recuperará en el 2018 y crecerá alrededor del 4%. Recuperado de  

https://gestion.pe/economia/produce-sector-prendas-vestir-recuperara-2018-

creceria-alrededor-4-224404 

Edel, R., García, A. y Casiano, R. (2007). Clima y Compromiso Organizacional. Vol. 

I. Recuperado de: http://www.adizesca.com/site/assets/g-

clima_y_compromiso_organizacional-en.pdf 

El Tiempo (2017). Así ven los colombianos el panorama laboral en el 2017. 

Recuperado de https://www.eltiempo.com/economia/sectores/panorama-

laboral-en-el-2017-en-colombia-59649 

Fernández M. y Sánchez J. (1996). Manual de prácticas de psicología organizacional. 

España: Ediciones Amarú. 

Fischman, D. (06 de abril del 2017). Evaluaciones de desempeño. El Comercio. 

Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/dia-1/evaluaciones-

desempeno-david-fischman-412888 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/ceo-peru-ven-clima-organizacional-variable-intangible-negocio-99286
https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/ceo-peru-ven-clima-organizacional-variable-intangible-negocio-99286
https://gestion.pe/economia/produce-sector-prendas-vestir-recuperara-2018-creceria-alrededor-4-224404
https://gestion.pe/economia/produce-sector-prendas-vestir-recuperara-2018-creceria-alrededor-4-224404
http://www.adizesca.com/site/assets/g-clima_y_compromiso_organizacional-en.pdf
http://www.adizesca.com/site/assets/g-clima_y_compromiso_organizacional-en.pdf
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/panorama-laboral-en-el-2017-en-colombia-59649
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/panorama-laboral-en-el-2017-en-colombia-59649
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/evaluaciones-desempeno-david-fischman-412888
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/evaluaciones-desempeno-david-fischman-412888


 
 
 

 

161 
 

Furhand, A. y Goodstein, L. (1997). The organizational climate. San Francisco: 

Pfeifer. 

García, M. (2009) Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación 

Conceptual. Cuadernos de Administración, 1(42), 43-61. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

46452009000200004 

Garcés, C. (1999). Los recursos humanos para la pequeña y la mediana empresa. 

México: Universidad Iberoamericana. 

George, D. y Mallery, P. (2003) Spss for Windows step by step: A Simple Guide and 

Reference. Boston: Allyn & Bacon 

Gibson, J., Ivancevich, J., Donnelly, J. y Konopaske, R (2006). Organizaciones: 

Comportamiento, estructura, procesos. México: McGraw Hill Education. 

Gómez - Mejía, L., Balkin, D. y Cardy, R. (2008). Gestión de recursos humanos. 

Madrid: Pearson Educación.  

Gómez, C. (2004). Diseño, construcción y validación de un instrumento que evalúa 

clima organizacional en empresas colombianas, desde la teoría de respuesta 

al ítem. Revista Acta Colombiana de Psicología, 11(1), 97-113. Recuperado 

de 

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/a

cta-colombiana-psicologia/article/view/482/479 

Gómez, L. (2011). Protocolo y Modulo del curso académico Psicología 

Organizacional. Bogotá. 

González, M., y Olivares, S. (2004). Comportamiento Organizacional. México: 

Continental. 

Gonçalves, A. (2000). Fundamentos del clima organizacional. Sociedad 

Latinoamericana para la calidad (SLC).  

Guevara V. (2018). Medición de Radón 222 en lugares de trabajo ubicados en sótanos 

(Tesis de maestría) Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/12276/GUE

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46452009000200004
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46452009000200004
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombiana-psicologia/article/view/482/479
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombiana-psicologia/article/view/482/479


 
 
 

 

162 
 

VARA_ROJAS_VANESSA_YULIANA_MEDICION_RADON.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

Guillén, C. y Guil R. (2000). Psicología del Trabajo para relaciones laborales. 

Madrid: McGraw Hill Education. 

Great Place To Work Paraguay (2016). La importancia de la evaluación del 

desempeño para las empresas. Recuperado de 

http://www.greatplacetowork.com.py/publicaciones-y-eventos/blogs-y-

noticias/884--la-importancia-de-la-evaluacion-del-desempeno-para-las-

empresas 

Great Place To Work Perú (2017). Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2017, Perú. 

Recuperado de https://www.greatplacetowork.com.pe/los-mejores-lugares-

para-trabajar/las-mejores/2017 

Hall, R. (1996). Organizaciones, estructuras, procesos y resultados. México: Prentice 

Hall Hispanoamericana. 

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, M. (2014) Metodología de la investigación. 

México: McGraw Hill Education. 

Ibáñez, M. (2002). Comportamiento Organizacional de las Empresas. Lima: 

Universidad Ricardo Palma. 

Inga, C. (12 de diciembre del 2016): ¿Cuál fue el sector que más brilló y el que más 

cayó? El comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/dia-

1/2016-sector-brillo-cayo-155700 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2015). Directorio central de 

empresas y establecimientos. Lima: INEI. Recuperado de 

https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2015/aguascalientes/9.-

Panel%20III%20-%20Presentation%201%20-%20INEI%20Peru.pdf 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). Características de las 

Empresas de Emporio Comercial de Gamarra, 2016. Lima: INEI. Recuperado 

de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/L

ib1463/libro.pdf 

https://www.greatplacetowork.com.pe/los-mejores-lugares-para-trabajar/las-mejores/2017
https://www.greatplacetowork.com.pe/los-mejores-lugares-para-trabajar/las-mejores/2017
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/2016-sector-brillo-cayo-155700
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/2016-sector-brillo-cayo-155700
https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2015/aguascalientes/9.-Panel%20III%20-%20Presentation%201%20-%20INEI%20Peru.pdf
https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2015/aguascalientes/9.-Panel%20III%20-%20Presentation%201%20-%20INEI%20Peru.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1463/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1463/libro.pdf


 
 
 

 

163 
 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). Principales 

indicadores macroeconómicos. Lima: INEI. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ 

Kelly Services (2018). Tendencias del entorno laboral en México(TELM) 2018. 

Recuperado de 

https://info.kellyservices.com.mx/hubfs/TELM2018/ReporteTendenciasdelEn

tornoLaboralenMexicoTELM2018.pdf 

Koys, D. y Decottis, T. (1991). Inductive measures of psychological climate. Human 

Relations, 44(3), 265-285.  

Levy - Leboyer, C. (1997). Gestión de competencias. España: Ediciones Gestión 

2000. 

Likert, R. (1968). The relationship between management behavior and social 

structure. Improving human performance: Better theory, more accurate 

accounting. Comite International L'Organization Scientifique, 15th 

International Management Congress, Tokyo, 

Litwin, G., y Stringer, R. (1968). The influence of organizational climate. Boston, 

MD: Harvard University Press.  

López, C. (2017). Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del 

personal administrativo sede central de SEDAPAR S.A., 2016. (Tesis de 

maestría, Universidad César Vallejo). Recuperado de: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/16339 

ManpowerGroup (2018) Encuesta de Expectativas de Empleo: Perú. Recuperado de 

https://www.manpower.com.pe/mpintranet//publicaciones/5466-

6711122194925.pdf 

Ministerio de la Producción (2015). Estudio de investigación del sector textil (1° ed.). 

Recuperado de 

http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publie178337159547c39d_

11.pdf 

Montoya, D. (2015). Relación entre el clima organizacional y la evaluación del 

desempeño del personal de una empresa de servicios turísticos: Caso PTS Perú, 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
https://info.kellyservices.com.mx/hubfs/TELM2018/ReporteTendenciasdelEntornoLaboralenMexicoTELM2018.pdf
https://info.kellyservices.com.mx/hubfs/TELM2018/ReporteTendenciasdelEntornoLaboralenMexicoTELM2018.pdf
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/16339
http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publie178337159547c39d_11.pdf
http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publie178337159547c39d_11.pdf


 
 
 

 

164 
 

2015. (Tesis de maestría, Pontifica universidad Católica del Perú). Recuperado 

de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7490 

Morales, G. (2017). La situación del clima laboral en México. Recuperado de: 

http://info.simetrical.com/blog/la-situacion-del-clima-laboral-en-mexico 

Newstrom, J (2007). Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw Hill 

Education. 

Núñez, J. y Dávila, D. (2017). Clima organizacional en los colaboradores de una 

empresa de transporte chiclayana, basado en el modelo de Litwin y Stringer 

(Tesis de licenciatura, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo) 

Palaci, F. (2005). Psicología de la Organización. Madrid. España: Pearson Prentice 

Hall.  

Payeras, J. (2004). Coaching y Liderazgo: Para directivos interesados en incrementar 

sus resultados. España: Díaz de Santos. 

Pérez, A. (2009). Propuesta de un sistema para la evaluación del desempeño laboral 

en una empresa manufacturera. (Tesis de maestría, Instituto Politécnico 

Nacional). Recuperado de: 

https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/5625/1/TESIS%2

0PEREZ%20MONTEJO%20ANNA.pdf 

Pita, S. y Pétegas, S. (2002). Investigación cuantitativa y cualitativa. Cad Atem 

Primaria, 9(1), 76-78. 

Pulido, C. (2003). Clima Organizacional: Una medida del éxito. Lima: Editorial 

Athanor. 

Quintero, N., Africano, N. y Faría, E. (2008) Clima Organizacional y Desempeño 

Laboral del Personal Empresa Vigilantes Asociados Costa Oriental Del Lago. 

Revista Negotium 3(9). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78230903 

Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española. Recuperado de 

http://dle.rae.es/ 

Reichers, A. y Schneider, B. (1990). Climate and culture: An evolution of constructs. 

San Francisco: Jossey-Bass. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7490
http://info.simetrical.com/blog/la-situacion-del-clima-laboral-en-mexico
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78230903
http://dle.rae.es/?id=CqSKDLk


 
 
 

 

165 
 

Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. Séptima edición. México: 

Prentice Hall.  

Robbins, S. y Judge, T. (2013). Comportamiento Organizacional. Decimoquinta 

edición. México: PEARSON. 

Robles, B. (2001). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo 

antropofísico. Cuicuilco, 18(52), 39-49. 

Rodríguez, D. (2005). Diagnostico Organizacional. México: Editorial Alfaomega 

Rodríguez, E. (2016). El clima organizacional presente en una empresa de servicio. 

Revista Educación en valores, 1(25), 3-18. Recuperado de: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-

valores/v1n25/art01.pdf 

Rodríguez, G. (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. España: Aljibe. 

Rodríguez, J. (2017). Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores 

en la Municipalidad Provincial de Yungay, 2017. (Tesis de maestría, 

Universidad César Vallejo). Recuperado de: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/12030 

Segredo, A. (2009). Caracterización del sistema de dirección en la atención primaria 

de salud. Revista Cubana de Salud Pública, 35(4), 78-109. 

Segredo, A. y Reyes, D. (2004). Clima organizacional en la salud pública: 

Consideraciones generales. Correo Científico Médico de Holguín, 8(3), 1-7. 

Silva, M. (1996). El Clima en las Organizaciones: Teoría, método e intervención. 

Barcelona: Editorial Universitaria de Barcelona (EUB). 

Soberanes, L. y De la Fuente, A. (2009). El clima y el compromiso organizacional 

en las organizaciones. La Nueva Gestión Organizacional, 5(9), 120-127. 

Sociedad Nacional de Industrias, Instituto de Estudios Económicos y Sociales 

Sociedad (2018). Reporte Estadístico Julio 2018. Recuperado de 

http://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2018/08/Reporte-

Estad%C3%ADstico-Julio-2018.pdf 

Sotelo, J., Figueroa, E., Arrieta, D. y Solís, R. (2012). Clima Organizacional en 

universidades públicas. Investigación Educativa Duranguense, 6(12), 11-16. 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-valores/v1n25/art01.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-valores/v1n25/art01.pdf
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/12030
http://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2018/08/Reporte-Estad%C3%ADstico-Julio-2018.pdf
http://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2018/08/Reporte-Estad%C3%ADstico-Julio-2018.pdf


 
 
 

 

166 
 

Spencer, L. y Spencer, S. (1993). Competence at work, models for superior 

performance. New York: John Wiley & Sons Inc. 

Strauss, A. y Corbin, J. (1998). Bases de la Investigación cualitativa. Técnicas de 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Editorial 

Universidad de Antioquia 

Stoner, J. W. (1996). Administración de Empresas Publicas. México: McGraw Hill 

Education. 

Summers, D. (2006). Administración de la calidad. México: Pearson Educación 

Tashakkori, A. y Teddlie, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social & 

Behavioral Research. Thousand Oaks: Sage. 

Taylor, S. y Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos en 

investigación: La búsqueda de los significados. España: Editorial Paidós. 

Toro F. (2010). Validación psicométrica de un conjunto de instrumentos que evalúan 

efectos individuales de diversos factores psicosociales. Revista 

Interamericana de Psicología Ocupacional, 29(2), 193-225. 

Toro, F. y Cabrera H. (1998). Distinciones y relaciones entre clima, motivación, 

satisfacción y cultura organizacional. Revista Interamericana de Psicología 

Organizacional, 17(2), 27-39. 

Vargas, M. (2017). Clima organizacional y desempeño laboral del personal 

administrativo del PER plan COPESCO de la ciudad de Cusco, periodo 2014. 

(Tesis de maestría, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle). Recuperado de: http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1291 

Vásquez, R. y Guadarrama, J. (2001). El clima organizacional en una institución 

tecnológica de educación superior. Tiempo de educar: 

Revista Interinstitucional de Investigación Educativa, 3(5), 105-131. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/311/31103505.pdf 

Vega, J., Rodríguez, E.  Montoya, A. (2012). Metodología de evaluación del clima 

organizacional a través de un modelo de regresión logística para una 

universidad en Bogotá, Colombia. CIFE, 14(21), 247-272. 

Ventura, B. y Delgado, S. (2012). Recursos humanos y responsabilidad social 

corporativa. España: Edición Paraninfo. 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1291
http://www.redalyc.org/pdf/311/31103505.pdf


 
 
 

 

167 
 

Vogt, C. (agosto, 2017). ¿Es el recurso humano el activo más importante? Revista 

Execution (1), pp. 26-29. Recuperado de 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-revista-execution-agosto-

2017/%24File/EY-revista-execution-agosto-2017.pdf 

Welch, S. y Comer, J. (1988) Quantitative Methods for Public Administration: 

Techniques And Applications. USA: Editorial Books/Cole Publishing Co. 

Werther, W., y Davis, K. (2000). Administración de Personal y Recursos Humanos 

(5ª ed.).México D.F.: McGraw Hill. 

Xicota, E. (2015). Gamarra ayer, hoy y mañana. Blog de Ester Xicota. Recuperado 

de https://www.esterxicota.com/gamarra-ayer-hoy-y-manana/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-revista-execution-agosto-2017/%24File/EY-revista-execution-agosto-2017.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-revista-execution-agosto-2017/%24File/EY-revista-execution-agosto-2017.pdf
https://www.esterxicota.com/gamarra-ayer-hoy-y-manana/


 
 
 

 

168 
 

APÉNDICES 

APÉNDICE A – Entrevista en profundidad 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la opinión de los especialistas 

sobre las variables que evaluaremos del clima organizacional y el desempeño laboral. Así 

mismo, saber cómo estas variables se relacionan con el sector a investigar. El tema por tratar 

es “Clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral de los colaboradores en la 

mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio 

Comercial de Gamarra, año 2018.”.  

 

Cabe resaltar que la información que nos suministre el encuestado tendrá un carácter 

confidencial y no se utilizará para otros fines fuera de los acordados. A continuación, se 

presentan las preguntas que se utilizarán en el presente cuestionario: 

 

Nombre del entrevistado: _________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

Empresa: ______________________________________________________________ 

 

1. En términos generales, ¿cuál es su opinión acerca del clima organizacional y sobre su 

importancia dentro de las organizaciones? 

2. ¿Considera que es importante que los colaboradores sean conscientes de estructura de 

la organización?  

3. ¿Considera que los colaboradores deben de tener un grado de responsabilidad alto?  

4. ¿Es importante que los colaboradores sean recompensados?  

5. ¿Considera adecuado que las organizaciones informen a sus colaboradores sobre los 

desafíos que conllevan la realización de su labor?  

6. ¿Considera que la organización se debe de preocupar por generar buenas relaciones?  

7. ¿Considera correcto que los colaboradores sean cooperativos?  

8. ¿Considera importante establecer estándares?  
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9. ¿Considera importante que se resuelvan los conflictos dentro de la organización? 

10. ¿Es importante la identidad de los colaboradores con la organización?  

11. ¿Considera usted que es importante evaluar el desempeño laboral en las organizaciones? 

12. ¿A través de que variables de las competencias cardinales cree usted que se puede 

evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores? 

13. ¿A través de que variables de las competencias específicas gerenciales cree usted que 

se puede evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores? 

14. ¿A través de que variables de las competencias específicas por área cree usted que se 

puede evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores? 
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APÉNDICE B – Encuesta de Clima Organizacional 

 

Nombre del entrevistado: _________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

Empresa: ______________________________________________________________ 

 

Estimado Colaborador: 

 

Mediante la presente, le hacemos llegar el cuestionario de Clima Organizacional, 

cuya finalidad es conocer la situación actual de la empresa en la que labora. La información 

que se desprenda del presente estudio será manejada de manera confidencial, por lo que la 

veracidad y sinceridad de sus respuestas es de suma importancia.  

 

A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones acerca de la empresa en 

que trabaja. Frente a cada una de ellas, tendrá marque con un aspa según su nivel de acuerdo 

o desacuerdo, donde:  

 

1. Totalmente en desacuerdo.  

2. En desacuerdo.  

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4. De acuerdo.  

5. Totalmente de acuerdo. 
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APÉNDICE C – Encuesta de Desempeño Laboral 

 

Nombre del trabajador: _________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

Empresa: ______________________________________________________________ 

Estimado Colaborador: 

 

Mediante la presente, le hacemos llegar el cuestionario de desempeño laboral, cuya 

finalidad es conocer la situación actual de su organización. La información que se desprenda 

del presente estudio será manejada de manera confidencial, por lo que la veracidad y 

sinceridad de sus respuestas es de suma importancia.  

 

A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones acerca de la empresa en 

que trabaja. Frente a cada una de ellas, tendrá marque con un aspa según su nivel de acuerdo 

o desacuerdo, donde:  

Grado A: 100% 

Grado B: 75% 

Grado C: 50% 

Grado D: 25% 

No desarrolla: 0% 
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APÉNDICE D – Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

Problema General: 

¿Cuál es el impacto del 

clima organizacional en el 

desempeño laboral de los 

colaboradores en la 

mediana y gran empresa 

de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir 

del Emporio Comercial de 

Gamarra, año 2018? 

 

Problemas secundarios: 

1. ¿Cuál es el impacto 

de la dimensión 

estructura del clima 

organizacional en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

Objetivo General: 

Determinar si el clima 

organizacional tiene 

impacto en el desempeño 

laboral de los 

colaboradores en la 

mediana y gran empresa 

de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir 

del Emporio Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar si la 

dimensión estructura 

del clima 

organizacional tiene 

impacto en el 

desempeño laboral de 

los colaboradores en 

la mediana y gran 

empresa de venta al 

Hipótesis General: 

El clima organizacional 

impacta en el desempeño 

laboral de los 

colaboradores en la 

mediana y gran empresa 

de venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir 

del Emporio Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

 

Hipótesis Especificas: 

1. La dimensión 

estructura del clima 

organizacional 

impacta en el 

desempeño laboral de 

los colaboradores en 

la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de calzado 

y prendas de vestir del 

Variable Independiente: 

Clima organizacional 

dentro la organización 

 

Dimensiones: 

- Estructura 

- Recompensa 

- Desafíos 

- Relaciones 

- Cooperación 

- Estándares 

- Conflicto 

- Identidad 

 

Variable Dependiente: 

Desempeño Laboral 

dentro la organización 

 

Dimensiones: 

Competencias cardinales: 

1. Adaptabilidad a los 

cambios del entorno 

1. Tipo y diseño de la 

investigación  

 Para la presente 

investigación se utilizará 

un enfoque mixto.  Este 

enfoque recolecta, analiza 

y vincula los datos 

cualitativos y 

cuantitativos en una 

misma investigación. El 

alcance de la investigación 

correlacional, la cual tiene 

como finalidad conocer la 

relación o el grado de 

asociación que existe entre 

dos o más variables 

 

2. Unidad de análisis  

- Clima Organizacional 

dentro de las 

empresas medianas y 

grandes de Gamarra. 

Hipótesis general: Se 

concluye que el clima 

organizacional sí impacta en 

el desempeño laboral de los 

colaboradores en la mediana 

y gran empresa de venta al 

por menor de calzado y 

prendas de vestir del 

Emporio Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

 

Hipótesis especifica Nro. 1: 

Se concluye que la 

dimensión estructura del 

clima organizacional sí 

impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al por 

menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio 

Continuación en la sig. pág. 
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vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018? 

2. ¿Cuál es el impacto 

de la dimensión 

recompensa del 

clima organizacional 

en el desempeño 

laboral de los 

colaboradores en la 

mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018? 

3. ¿Cuál es el impacto 

de la dimensión 

desafíos del clima 

organizacional en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

por menor de calzado 

y prendas de vestir 

del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

2. Determinar si la 

dimensión 

recompensa del 

clima organizacional 

tiene impacto en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

3. Determinar si la 

dimensión desafíos 

del clima 

organizacional tiene 

impacto en el 

Emporio Comercial 

de Gamarra, año 

2018. 

2. La dimensión 

recompensa del clima 

organizacional 

impacta en el 

desempeño laboral de 

los colaboradores en 

la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de calzado 

y prendas de vestir 

del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

3. La dimensión 

desafíos del clima 

organizacional 

impacta en el 

desempeño laboral de 

los colaboradores en 

la mediana y gran 

empresa de venta al 

2. Compromiso 

3. Iniciativa 

4. Integridad 

5. Perseverancia en la 

consecución de objetivos 

 

Competencias específicas 

por área: 

6. Colaboración 

7. Comunicación eficaz 

8. Profundidad en el 

conocimiento de los 

productos 

9. Tolerancia a la presión 

de trabajo 

10. Trabajo de equipo. 

 

- Colaboradores dentro 

de las empresas 

medianas y grandes 

de Gamarra. 

 

3. Población de estudio  

- Investigación      

cualitativa: 3 

- Investigación 

cuantitativa: 71 

 

 

4. Técnicas de 

recolección de datos  

Las principales técnicas de 

análisis de datos que se 

empelarán serán: 

Entrevistas a profundidad 

y Encuestas.  

 

 

 

 

 

Comercial de Gamarra, año 

2018.  

Hipótesis especifica Nro. 2: 

Se concluye que la 

dimensión recompensa del 

clima organizacional sí 

impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al por 

menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio 

Comercial de Gamarra, año 

2018.  

Hipótesis especifica Nro. 3: 

Se concluye que la 

dimensión desafíos del clima 

organizacional no impacta 

en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la 

mediana y gran empresa de 

venta al por menor de 

calzado y prendas de vestir 

RESULTADOS 

Continuación en la sig. pág. 
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empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018? 

4. ¿Cuál es el impacto 

de la dimensión 

relaciones del clima 

organizacional en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018? 

5. ¿Cuál es el impacto 

de la dimensión 

cooperación del 

clima organizacional 

en el desempeño 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018.  

4. Determinar si la 

dimensión 

relaciones del clima 

organizacional tiene 

impacto en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

por menor de calzado 

y prendas de vestir 

del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

4. La dimensión 

relaciones del clima 

organizacional 

impacta en el 

desempeño laboral de 

los colaboradores en 

la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de calzado 

y prendas de vestir 

del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

5. La dimensión 

cooperación del 

clima organizacional 

impacta en el 

desempeño laboral de 

los colaboradores en 

 

 

 

1. Alfa de Cronbach: 

0,842 

 

2. Medición de la 

correlación de 

Pearson: 0,756, 

 

3. Regresión lineal: Se 

tiene como resultado 

el r2= 0,57 (57%) 

 

4. Análisis de Chi 

Cuadrado: 

 

- Hipótesis general: 

0,000 

- Hipótesis especifica 1: 

0,000 

- Hipótesis especifica 2: 

0,000 

del Emporio Comercial de 

Gamarra, año 2018.  

Hipótesis especifica Nro. 4: 

Se concluye que la 

dimensión relaciones del 

clima organizacional sí 

impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al por 

menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio 

Comercial de Gamarra, año 

2018.  

Hipótesis especifica Nro. 5: 

Se concluye que la 

dimensión cooperación del 

clima organizacional sí 

impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al por 

menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio 

Continuación en la sig. pág. 
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laboral de los 

colaboradores en la 

mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018? 

6. ¿Cuál es el impacto 

de la dimensión 

estándares del clima 

organizacional en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018? 

7. ¿Cuál es el impacto 

de la dimensión 

5. Determinar si la 

dimensión 

cooperación del 

clima organizacional 

tiene impacto en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

6. Determinar si la 

dimensión 

estándares del clima 

organizacional tiene 

impacto en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de calzado 

y prendas de vestir 

del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

6. La dimensión 

estándares del clima 

organizacional 

impacta en el 

desempeño laboral de 

los colaboradores en 

la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de calzado 

y prendas de vestir 

del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

7. La dimensión 

conflicto del clima 

organizacional 

impacta en el 

- Hipótesis especifica 3: 

0,149 

- Hipótesis especifica 4: 

0,000 

- Hipótesis especifica 5: 

0,000 

- Hipótesis especifica 6: 

0,000 

- Hipótesis especifica 7: 

0,000 

- Hipótesis especifica 8: 

0,221 

 

Comercial de Gamarra, año 

2018.  

Hipótesis especifica Nro. 6: 

Se concluye que la 

dimensión estándares del 

clima organizacional sí 

impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al por 

menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio 

Comercial de Gamarra, año 

2018.  

Hipótesis especifica Nro. 7: 

Se concluye que la 

dimensión conflicto del 

clima organizacional sí 

impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al por 

menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio 

Continuación en la sig. pág. 
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conflicto del clima 

organizacional en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018? 

8. ¿Cuál es el impacto 

de la dimensión 

identidad del clima 

organizacional en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018? 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

7. Determinar si la 

dimensión conflicto 

del clima 

organizacional tiene 

impacto en el 

desempeño laboral 

de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

8. Determinar si la 

dimensión identidad 

del clima 

organizacional tiene 

impacto en el 

desempeño laboral 

desempeño laboral de 

los colaboradores en 

la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de calzado 

y prendas de vestir 

del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

8. La dimensión 

identidad del clima 

organizacional 

impacta en el 

desempeño laboral de 

los colaboradores en 

la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de calzado 

y prendas de vestir 

del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

 

Comercial de Gamarra, año 

2018.  

Hipótesis especifica Nro. 8: 

Se concluye que la 

dimensión identidad del 

clima organizacional no 

impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al por 

menor de calzado y prendas 

de vestir del Emporio 

Comercial de Gamarra, año 

2018.  
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 de los colaboradores 

en la mediana y gran 

empresa de venta al 

por menor de 

calzado y prendas de 

vestir del Emporio 

Comercial de 

Gamarra, año 2018. 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda a las empresas a la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir aumentar la camaradería de los colaboradores 

realizando actividades de confraternidad, las cuales ayudarán a tener un ambiente laboral sano y libre tensiones. 

2. Se recomienda darle una carga de trabajo adecuada a los colaboradores, sobre todo en épocas de alta demanda. 

3. Se recomienda tener una estructura estandarizada del proceso de inducción para los colaboradores que ingresan a la empresa. De esta manera, ellos tendrán mayor 

conocimiento de cómo laborar correctamente en su puesto de trabajo. 

4. Se recomienda capacitar a los colaboradores no solo sobre la mercadería que se vende en tienda o los materiales que se usan para la fabricación de estas, sino también 

considerar capacitaciones para su desarrollo profesional en ventas. 

5. Diseñar un cronograma de reuniones semanales, con el objetivo de que los colaboradores puedan compartir sus opiniones con los jefes te tienda, lo cual ayudará a 

estrechar lazos entre estos. 

6. Si bien los colaboradores reciben recompensas monetarias cuando llegan al cumplimiento de sus metas, también es importante reforzar los reconocimientos de manera 

verbal pues estos en muchos casos pueden tener un mayor impacto en el colaborador.  

7. Así mismo, se recomienda realizar dinámicas de trabajo en equipo con el fin de reforzar la relación entre los colaboradores y a su vez explotar la cooperación entre 

los mismos. 
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8. Por último, se recomienda ahondar en investigaciones enfocadas al impacto del clima organizacional en el desempeño laboral en otras industrias para poder conocer 

las distintas realidades. 

Nota: Elaboración propia 
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APÉNDICE E – Constancia de aprobación de encuestas 
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