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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

a través de una investigación de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018.El problema que se 

plantea: ¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el equipo de 

ventas de una tienda por departamento de Trujillo, 2018?; con la hipótesis existe una relación 

significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el equipo de ventas de una 

tienda por departamento de Trujillo, 2018.la metodología usada en esta investigación es cuantitativa 

con un nivel descriptivo correlacional con un diseño de investigación no experimental de corte 

transversal y diseño descriptivo correlacional. Como resultado se acepta la hipótesis de que existe 

la correlación lineal (Coeficiente de Correlación de Pearson = 0,992) que indican la existencia de 

evidencia estadística para determinar la correlación directamente proporcional entre la variable clima 

organizacional y la variable desempeño laboral del equipo de ventas de una Tienda por 

Departamento de Trujillo, 2018. Y se concluyó que es factible elaborar una propuesta de mejora del 

desempeño laboral. 

 

 Palabras clave: Clima laboral, Tiendas por departamento 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En la presente investigación se ha analizado el clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo 2018. 

En todas las empresas de todas partes del mundo, a través de los años han tenido que 

enfrentarse a cambios constantes y poner en prácticas sus estrategias para poder 

permanecer en el mercado cambiante y estar a la vanguardia o por encima de la 

competitividad, porque cada vez hay avances tecnológicos de innovación o nuevas ideas de 

estrategias, por lo cual es sumamente importante para los mismos que estén informados de 

los cambios. 

En la actualidad es Una necesidad para una empresa cambiar e innovar continuamente, 

poniendo en práctica sus estrategias, hacer frente al nivel de la competitividad y aprovechar 

las oportunidades de cambios en el mercado. Es importante considerar los siguientes 

conceptos. 

Existen dos factores muy importantes: El clima Organizacional y el desempeño laboral que 

afecta el normal desarrollo de las actividades en una empresa; en tal sentido se puede 

descubrir las siguientes causas: 

 Alta rotación de personal 

 Baja productividad 

 Lentitud en cumplimientos de objetivos 

 Actitudes personales y laborales negativas 

 Conductas cuestionables 

 Falta de adaptación 

Esto se puede solucionar mediante logros de implementación y dedicación de construir un 

clima organizacional agradable, es una estrategia y toma de decisión inteligente, como 

también una inversión a largo plazo. Las personas siempre preferirán estar en un ambiente 

de trabajo bueno y saludable, logrando así un desempeño laboral de óptima producción y 
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eficiencia. En la organización es de suma importancia lograr que todos los colaboradores se 

sientan valorados, siendo un entorno agradable y de colaboración, obteniendo buenos 

resultados para la organización. Por los siguientes aspectos: 

 Actitudes laborales positivas 

 Logro de resultados (metas y objetivos) 

 Baja rotación de personal 

 Conductas constructivas 

 Satisfacción laboral 

 Buena comunicación  

 Alta productividad efectiva 

 Ideas de aporte para mejora 

En las empresa por Departamento se habla de cumplir con estándares, de tener un personal 

capacitado, de máxima productividad, entre otros aspectos, pero qué es lo que hacen éstas 

para conservar su recurso más valioso, el talento humano, siendo este el motor de la 

organización y por tanto merece condiciones óptimas para su desempeño laboral, no solo 

teniendo en cuenta el aspecto económico sino más bien el desarrollo personal de cada 

trabajador, para que se sientan motivados a realizar mejor su trabajo (Guillén, Gala, & 

Velázquez, 2000). 

Un buen clima organizacional ayuda a que se trabaje mejor en equipo, permitiendo que se 

comprometan a ser responsables de sus labores de las Tiendas por Departamento, dando lo 

mejor de sí (Marcos et al., 2015), además, se encuentra vinculado con la interacción de las 

personas por consiguiente influye en su desempeño, siendo el conjunto de percepciones 

globales que el trabajador tiene de su organización (Taniguchi & Costa, 2009), esto denota la 

importancia en cómo percibe el individuo su entorno, siendo las percepciones compartidas 

por los miembros de las Tiendas por Departamentos respecto al trabajo y el ambiente físico 

donde este se da (Robbins, 2004). Así mismo, el clima organizacional puede ser definido 

como las cualidades o propiedades del ambiente laboral que son percibidas o experimentadas 

por los miembros de la organización y que además tienen influencia directa en los 

comportamientos de los empleados (Gan & Triginé, 2000).  
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El clima está referido a las percepciones e interpretaciones que los trabajadores tienen de 

las Tiendas por Departamento , y esto a su vez influye en su conducta, es el ambiente propio 

de la organización percibido por el individuo al interactuar socialmente, por último también es 

una cualidad relativa del medio ambiente interno de una organización que la experimentan 

sus miembros e influye en la conducta de estos (M. Pérez, Vela, Abella, & Martínez, 2015). 

(Chiang Vega, Salazar Botello, Huerta Rivera, & Núñez Partido, 2007), plantean 8 

dimensiones del clima organizacional, las cuales se pueden agrupar en internas y externas. 

Las Internas: la autonomía, la confianza y la cohesión. 

La dimensión autonomía, se define como la percepción del trabajador acerca de la 

autodeterminación y responsabilidad, elementos necesarios en la toma de decisiones con 

respecto a procedimientos laborales, metas y prioridades. La dimensión confianza, se hace 

fundamental en la percepción de la libertad para comunicarse con los superiores, con el fin 

de tratar temas sensibles y personales con la confidencia absoluta que genera seguridad que 

esa comunicación no será violada o usada en contra de los miembros. La dimensión cohesión 

incluye la percepción de las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la 

organización lo que sin duda alguna permitirá un clima acogedor entre ellos, que 

posteriormente se verá reflejado en la realización de las tareas. 

 Las dimensiones del clima organizacional se agrupan también en externas y son la equidad, 

la presión, el apoyo, el reconocimiento y la innovación. 

. La dimensión equidad es la percepción que los empleados tienen, sobre la existencia de 

políticas y reglamentos en búsqueda de la proporcionalidad dentro de la institución (Miguel & 

Omaña, 2012). 

La dimensión presión ésta comprende la percepción que existe con respecto a los 

estándares de desempeño, funcionamiento y finalización de la tarea. La dimensión apoyo se 

refiere a la percepción que tienen los miembros acerca del respaldo y la tolerancia en el 

comportamiento dentro de la institución, para lo que se tendrá en cuenta el aprendizaje de los 

errores, por parte del trabajador, sin temor a represalias por parte de sus superiores o 

compañeros de trabajo. La dimensión reconocimiento que comprende la percepción que 

tienen los miembros de la organización, con respecto a la recompensa que reciben, como 
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consecuencia al aporte positivo en el desarrollo de la organización. Y por último, la dimensión 

innovación es otro aspecto, que hace alusión a la percepción que se tiene acerca del ánimo  

para asumir riesgos, ser creativos y adoptar nuevas áreas de trabajo, donde se obtenga 

alguna experiencia (Guillén, Gala,  Velazquez, 2000). 

Asimismo, se tiene como punto clave en las Tiendas por Departamento el desempeño 

laboral que es el grado en que cumple los requisitos de su trabajo, lo cual tiene que ver 

directamente con el logro de objetivos (Pérez, 2009), es la cantidad y calidad del bien 

producido en el trabajo, combinado con el modo de comportamiento del trabajador en su 

puesto, los medios que utiliza para obtener el producto, el grado de colaboración con la 

organización, su estilo y objetivos (Grandes, 2015), también viene a ser el comportamiento 

del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual 

para lograr los objetivos, características individuales, entre ellas: las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 

organización para producir comportamientos que pueden afectar resultados y los cambios sin 

precedentes que se están dando en las organizaciones (Pérez, 2009). 

De lo anterior se desprende que la evaluación del desempeño laboral viene a ser el grado 

en que cumple los requisitos de su trabajo, lo cual tiene que ver directamente con el logro de 

objetivos, (Desempeño, 2016), es la cantidad y calidad del bien producido en el trabajo, 

combinado con el modo de comportamiento del trabajador en su puesto, los medios que utiliza 

para obtener el producto, el grado de colaboración con la organización, su estilo y objetivos 

(Gabriel, 2013), también es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos 

fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los objetivos, características 

individuales, entre ellas: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que 

interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos 

que pueden afectar resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las 

organizaciones (Tejedor Tejedor, 2012). 

Para medir el desempeño laboral en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento 

de Trujillo, 2018, se elige el método de escala grafica con asignación de puntos, para 

cuantificar los resultados y facilitar las comparaciones entre los empleados (Martínez Arias, 
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2010). Los factores se ponderan y se dan valores en puntos, de desacuerdo con su 

importancia en la evaluación, una vez realizada la evaluación se suman los puntos obtenidos 

por los empleados. Este método nos brindara un instrumento de evaluación de fácil 

comprensión y de aplicación sencilla. Además de posibilitarnos una visión integrada y 

resumida de los factores de evaluación; es decir de las características de desempeño más 

destacadas por la institución y la situación de cada empleado ante ellas (Martínez Arias, 

2010). 

Para la medición se está tomando en cuenta a las dimensiones de Producción que evalúa 

la producción del trabajo a la cantidad de servicios. La dimensión de Calidad que evalúa la 

exactitud, la frecuencia de errores, la presentación, el orden y esmero que caracterizan el 

servicio del empleado. La dimensión de responsabilidad que evalúa la manera como el 

empleado se dedica al trabajo y ejecuta el servicio dentro del plazo estipulado, considere la 

vigilancia necesaria para conseguir los resultados deseados. La dimensión de cooperación, 

que mide la intención de cooperar, la ayuda que presta a los compañeros, la manera como 

acata órdenes. La dimensión de Sensatez e iniciativa, que tiene en cuenta la sensatez de las 

decisiones del empleado cuando no ha recibido instrucciones detalladas o ante situaciones 

excepcionales. La dimensión Presentación personal, que considera la impresión causada a 

los demás por la presentación personal del empleado, su manera de vestir, arreglarse, 

cabello, barba (Zuñiga, 2006). 

Se ha considerado para la investigación los siguientes antecedentes al momento de revisar 

la literatura científica. Se encontró los trabajos de (Fuentes Navarro, 2012) en la tesis titulada 

“satisfacción laboral y su influencia en la productividad”, estudio realizado en la delegación de 

recursos humanos del organismo judicial en la ciudad de Quetzaltenango – Guatemala 

presentada a la Universidad Rafael Landívar; estableció que existe influencia entre la 

satisfacción laboral y productividad. Los 20 encuestados manifestaron tener un nivel de 

satisfacción laboral alto, se concluye que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, 

el gusto por el trabajo las condiciones generales y la antigüedad dentro de la delegación de 

recursos humanos son indicadores que influyen para que los trabajadores estén satisfechos. 

Según su evaluación que realizaron los jefes inmediatos los empleados de la delegación son 
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productivos y se sienten satisfechos, debido a que el entorno de su trabajo es agradable y el 

organismo Judicial les brinda el material y la infraestructura adecuada para llevar a cabo sus 

funciones de la mejor manera, se concluyó que los empleados de la delegación tienen alta la 

satisfacción laboral, pero es conveniente  

que exista comunicación asertiva y armonía con las diferentes unidades que conforma la 

delegación de Recursos Humanos.  

También se encontró el trabajo de (Pérez Tenazoa & Rivera Cardozo, 2015) la tesis titulada 

“clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del instituto de investigaciones 

de la Amazonía peruana, período 2013, presentada a la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. Sostiene que: el clima organizacional y la satisfacción laboral resultan 

imprescindibles, porque propician en los empleados expresar su opinión sobre el 

funcionamiento de la organización y cómo se sienten en ella; constituyendo así un instrumento 

de indagación que funciona bajo la premisa de que se generan beneficios cuando se 

implementan acciones correctivas en los aspectos que lo requieran, también constituyen un 

excelente mecanismo para conocer de manera indirecta, cómo es la calidad de gestión de la 

organización. concluyo que tanto como el clima organizacional y la satisfacción laboral tiene 

un nivel medio o moderado de los trabajadores del instituto de investigaciones de la amazonia 

peruana 2013 y que las cinco dimensiones trabajan conjuntamente como son tener una 

relación interpersonal favorable, confianza entre supervisor y colaborador, retroalimentación 

de sus competencias, reconocimiento, remuneración, seguridad laboral, cubrir mayores 

expectativas y así poder lograr sus metas. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el equipo de 

ventas de las Tiendas por Departamento de Trujillo 2018? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el 

equipo de ventas de una Tiendas por Departamento de Trujillo, 2018. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Describir el nivel de las dimensiones del clima organizacional en el equipo de 

ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018.  

 Describir el nivel de las dimensiones del desempeño laboral del equipo de ventas 

de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

 Correlacionar las dimensiones del clima organizacional con la variable 

desempeño laboral en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de 

Trujillo, 2018. 

 

1.3. Hipótesis 

Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el 

equipo de ventas de una Tienda Por Departamento de Trujillo, 2018. 
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CUADRO OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadore

s 

Métod

o  

 

¿Cuál es la 

relación 

entre el 

clima 

organizacio

nal y el 

desempeño 

laboral en 

el equipo 

de ventas 

de una 

Tienda por 

Departame

nto de 

Trujillo, 

2018? 

Objetivo 

general 

Determinar 

cómo es la 

relación del 

clima 

organizacio

nal y el 

desempeño 

laboral en el 

equipo de 

ventas de 

una Tienda 

por 

Departame

nto de 

Trujillo, 

2018 

 

 

 

 

 

Existe una 

relación 

significativa 

entre el 

clima 

organizacio

nal y el 

desempeño 

laboral en 

el equipo 

de ventas 

de una 

Tienda por 

Departame

nto de  

Trujillo, 

2018 

Clima 

organizacio

nal 

Internas:  

 Autonomía  

 Cohesión 

 Confianza 

Externas: 

 Presión 

 Apoyo 

 Reconocimi

ento 

 Equidad 

 Innovación 

 

Iniciativa. 

Libertad en 

la toma de 

decisiones. 

Trabajo en 

equipo 

Libertad de 

comunicaci

ón 

Ansiedad 

Estrés 

Respaldo 

Respeto 

Capacitaci

ón 

Atención 

Trato justo 

Nuevos 

métodos 

 

 

Objetivos 

específicos

: 

Desempeño 

laboral  

 Producción 

 Calidad 

Cantidad 

de 

servicios 
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Describir el 

nivel de las 

dimensione

s del clima 

organizacio

nal en el 

equipo de 

ventas de 

una Tienda 

por 

Departame

nto de 

Trujillo, 

2018. 

Describir el 

nivel de las 

dimensione

s del 

desempeño 

laboral del 

equipo de 

ventas de 

una Tienda 

por 

Departame

nto de 

Trujillo, 

2018. 

 Responsabil

idad 

 Cooperació

n 

 Sensatez e 

iniciativa 

 Presentació

n del 

personal 

Frecuencia 

de errores 

Resultado 

deseado 

Intención  
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Probar la 

relación 

entre las 

dimensione

s del clima 

organizacio

nal con la 

variable 

desempeño 

laboral en el 

equipo de 

ventas de 

una Tienda 

por 

Departame

nto de 

Trujillo, 

2018. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1.  Tipo de investigación 

Señale el tipo de investigación. 

Enfoque: Cuantitativo, La investigación es cuantitativa (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010), debido a que se estudió los datos obtenidos y se analizaron 

exhaustivamente con sumo detalle. 

Nivel o alcance: Descriptivo correlacional, es descriptivo correlacional en la medida que se 

describe la situación encontrada y se busca encontrar la relación entre clima organizacional 

y desempeño laboral (Hernandez Sampieri et al., 2010). 

Diseño de la investigación, el diseño de investigación es no experimental de Corte Transversal 

y diseño descriptivo correlacional (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010). 

Diseño no experimental, porque no se manipuló el factor causal para la determinación 

posterior de los efectos. Solo se observó los fenómenos tal y como se dan en el contexto 

(Bunge, 2004). 

Transversal, porque los objetivos generales y específicos están dirigidos al análisis de las 

variables, a través de la recolección de datos en un momento dado (Tinoco Mora & Sáenz 

Campos, 1999). 

Descriptivo correlacional, porque participan dos variables que tienen que ser relacionadas y 

se basa en el estudio de una sola muestra (Saravia Gallardo, 2006). 
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El esquema correlacional se muestra, donde: 

 

 

M = Muestra tomada para Observaciones 

Y = Variable de investigación 

X = Variable de investigación 

r = Correlación 

 

2.2.  Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

La población son 62 trabajadores del área de ventas de una Tienda por Departamento de 

Trujillo, 2018. 

Se considera a toda la población para un trabajo censal, como muestra para la evaluación de las 

variables, debido a que, en el área de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018 es 

un número reducido de personas. N=35 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

La técnica usada es la encuesta, aplicada para describir la percepción del clima 

organizacional en los trabajadores del área de ventas de una Tienda por Departamento de 

Trujillo, 2018.Evaluación del desempeño laboral que se aplica a los trabajadores del área de 

ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

El instrumento usado es el cuestionario, usado para la recolección de datos, siendo este el 

documento básico para obtener información necesaria para la investigación. El cuestionario 

fue de tipo Likert, donde se evalúa de acuerdo con una escala, dando puntuaciones. 
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Ficha de factores de evaluación de desempeño laboral, este instrumento mide el 

desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y graduados. 

La escala usada fue la siguiente: 

Respuesta Escala 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

2.4. Procedimiento 

 

Se solicitad al gerente su autorización para realizar las encuestas al equipo de ventas de una 

tienda por departamento, la población encuestada fue de 62 personas del cual se tomó una 

muestra de 35 personas. Esta encuesta se realizó en un día por parte del tiempo de cada uno 

del equipo de ventas de una tienda por departamento Trujillo, 2018. 

Una vez recopilado los datos se hizo entrega al estadístico para que elabore los resultados y 

concluya con el informe. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Nivel de las dimensiones de la variable clima organizacional en el equipo de ventas 

de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

 

Tabla n.°1. 

Dimensión estructura de la variable clima organizacional en el 

equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 13 37,1 37,1 37,1 

Alto 22 62,9 62,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°1. se observa el nivel de la dimensión estructura de la variable clima organizacional 

en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 37,1% de los 

colaboradores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que 

el 62,9% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°1. 

Figura n.°1. 

Dimensión estructura de la variable clima organizacional en el equipo 

De Ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

 

Fuente: tabla n.°1. 
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Tabla n.°2. 

Dimensión responsabilidad de la variable clima organizacional en el equipo de 

ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 9 25,7 25,7 25,7 

Alto 26 74,3 74,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°2. se observa el nivel de la dimensión estructura de la variable clima organizacional 

en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 25,7% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

74,3% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°2. 

 

Figura n.°2. 

Dimensión responsabilidad de la variable clima organizacional en el Equipo de 

Ventas de una tienda por Departamento de Trujillo,2018. 

 

Fuente: tabla n.°2. 
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Tabla n.°3. 

Dimensión recompensa de la variable clima organizacional en el equipo de 

ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 10 28,6 28,6 28,6 

Alto 25 71,4 71,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°3. se observa el nivel de la dimensión recompensa de la variable clima organizacional 

en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 28,6% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

71,4% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°3. 

 

Figura n.°3. 

Dimensión recompensa de la variable clima organizacional en el equipo de  

Ventas de una tienda por Departamento de Trujillo, 2018. (agrupado) 

 

Fuente: tabla n.°3. 
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Tabla n.°4. 

Dimensión desafío de la variable clima organizacional en el equipo de ventas 

de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 14 40,0 40,0 40,0 

Alto 21 60,0 60,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°4. se observa el nivel de la dimensión desafío de la variable clima organizacional en 

el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 40% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

60% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°4. 

 

Figura n.°4.  

Dimensión desafío de la variable clima organizacional en el equipo de ventas de 

Una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. (agrupado) 

 

Fuente: tabla n.°4. 

  



   “El Clima Organizacional y su Relación con el Desempeño Laboral       en el Equipo 
de Ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018” 

 

Arana Angulo, C.; Loyola Mercedes, I. 
 

Pág. 27 

 

Tabla n.°5. 

Dimensión relaciones de la variable clima organizacional en el equipo de 

ventas de una Tienda por Departamento de  Trujillo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 4 11,4 11,4 11,4 

Alto 31 88,6 88,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°5. se observa el nivel de la dimensión relaciones de la variable clima organizacional 

en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 11,4% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

88,6% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°5. 

 

Figura n.°5. 

Dimensión relaciones dela variable clima organizacional en el equipo de ventas 

De una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. (agrupado) 

 

Fuente: tabla n.°5. 
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Tabla n.°6. 

Dimensión operación de la variable clima organizacional en el equipo de 

ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 14 40,0 40,0 40,0 

Alto 21 60,0 60,0  100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°6. se observa el nivel de la dimensión operación de la variable clima organizacional 

en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 40% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

60% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°6. 

 

Figura n.°6.  

Dimensión operación de la variable clima organizacional en el equipo de ventas 

De una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. (agrupado) 

 

Fuente: tabla n.°6. 
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Tabla n.°7. 

Dimensión estándares de la variable clima organizacional en el equipo de 

ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 9 25,7 25,7 25,7 

Alto 26 74,3 74,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°7. se observa el nivel de la dimensión estándares de la variable clima organizacional 

en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 25,7% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

74,3% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°7. 

 

Figura n.°7. 

Dimensión estándares de la variable clima organizacional en el equipo de ventas 

De una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. (agrupado) 

 

Fuente: tabla n.°7. 
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Tabla n.°8. 

Dimensión conflictos de la variable clima organizacional en el equipo de ventas 

de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 10 28,6 28,6 28,6 

Alto 25 71,4 71,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°8. se observa el nivel de la dimensión conflictos de la variable clima organizacional en 

el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 26,6% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

71,4% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°8. 

 

Figura n.°8.  

Dimensión conflictos de la variable clima organizacional en el equipo de ventas 

De una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. (agrupado) 

 

 

Fuente: tabla n.°8. 
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Tabla n.°9. 

Dimensión identidad de la variable clima organizacional en el equipo de ventas 

de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 8,6 8,6 8,6 

Regular 13 37,1 37,1 45,7 

Alto 19 54,3 54,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°9. se observa el nivel de la dimensión identidad de la variable clima organizacional en 

el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 8,6% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel bajo respecto a esta dimensión, mientras que el 

37,1% en un nivel regular y el 54,3% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la 

figura n.°9. 

Figura n.°9. 

Dimensión identidad de la variable clima organizacional en el equipo de ventas 

De una Tienda por Departamentos de Trujillo, 2018. (agrupado) 

 

Fuente: tabla n.°9. 
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Tabla n.°10. 

Variable clima organizacional en el equipo de ventas de una Tienda por  

Departamento de Trujillo, 2018. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 2,9 2,9 2,9 

Regular 34 97,1 97,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°10. se observa el nivel de la variable clima organizacional en el equipo de ventas de 

una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 2,9% de los vendedores contestó que 

se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 97,1% respondió sentirse 

en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°10. 

 

Figura n.°10.  

Variable Clima organizacional en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento 

De Trujillo, 2018. 

 

Fuente: tabla n.°10.  
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3.2. Nivel de las dimensiones de la variable desempeño laboral del equipo de ventas de 

una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

Tabla n.°11. 

Dimensión nivel de productividad de la variable desempeño laboral del equipo 

de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 3 8,6 8,6 8,6 

Alto 32 91,4 91,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°11. se observa el nivel de la dimensión productividad de la variable desempeño laboral 

del equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 8,6% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

91,4% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°11. 

 

Figura n.°11. 

Dimensión nivel de productividad de la variable desempeño laboral del equipo de 

Ventas de una tienda por Departamentos de Trujillo, 2018. (agrupado)

 

Fuente: tabla n.°11. 
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Tabla n.°12. 

Dimensión nivel de condiciones laborales de la variable desempeño laboral del 

equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 10 28,6 28,6 28,6 

Alto 25 71,4 71,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°12. 

En la tabla n.°12. se observa el nivel de la dimensión nivel de condiciones laborales de la variable 

desempeño laboral del equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la 

que el 28,6% de los vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta 

dimensión, mientras que el 71,4% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la 

figura n.°12. 

 

Figura n.°12. 

Dimensión nivel de condiciones laborales de la variable desempeño laboral del equipo de ventas 

de una Tienda por Departamentos de Trujillo, 2018. (agrupados) 

 

Fuente: tabla n.°12. 
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Tabla n.°13. 

Dimensión nivel de motivación de la variable desempeño laboral del equipo de 

ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 8,6 8,6 8,6 

Regular 13 37,1 37,1 45,7 

Alto 19 54,3 54,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°13. se observa el nivel de la dimensión nivel de motivación de la variable desempeño 

laboral del equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 8,6% de 

los vendedores contestó que se siente en un nivel bajo respecto a esta dimensión, mientras que el 

37,1% respondió sentirse en un nivel regular y el 54,3 en nivel alto. Tal como se muestra en la figura 

n.°13. 

 

Figura n.°13. 

Dimensión nivel de motivación de la variable desempeño laboral del equipo de 

Ventas de una Tienda por Departamentos de Trujillo, 2018. (agrupado)

 

Fuente: tabla n.°13. 
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Tabla n.°14. 

Dimensión nivel de organización de la variable desempeño laboral del equipo 

de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 2 5,7 5,7 5,7 

Alto 33 94,3 94,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°14. se observa el nivel de la dimensión organización de la variable desempeño laboral 

del equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 5,7% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

94,3% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°14. 

 

Figura n.°14. 

Dimensión Nivel de organización de la variable desempeño laboral del equipo de ventas de una 

Tienda por Departamentos, 2018. (agrupados) 

 

Fuente: tabla n.°14. 
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Tabla n.°15. 

Variable desempeño laboral del equipo de ventas de una Tienda por 

Departamento de Trujillo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 7 20,0 20,0 20,0 

Alto 28 80,0 80,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de los investigadores, Anexo n.°2. 

En la tabla n.°15. se observa el nivel de la dimensión organización de la variable desempeño laboral 

del equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la que el 20% de los 

vendedores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 

80% respondió sentirse en un nivel alto. Tal como se muestra en la figura n.°15. 

 

Figura n.°15. 

Variable desempeño laboral del equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 

2018. (agrupado) 

 

Fuente: tabla n.°15. 
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3.3. Correlaciones entre las dimensiones de la variable rotación y la variable Satisfacción 

laboral en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

 

Tabla n.°16. 

Estadísticos de correlación de la variable rotación de personal y la variable satisfacción laboral en 

el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. 

 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 0,992 ,985 ,984 1,52928 

Fuente: Operador, SPSS versión 23 

En la tabla n.°16 se encuentran los estadísticos de correlación lineal (0,992) de Pearson que indican 

la existencia de evidencia estadística para determinar la correlación directamente proporcional entre 

la variable rotación de personal y la variable satisfacción laboral en el equipo de ventas de una 

Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. Tal como se aprecia la nube de puntos de la figura n.°16. 
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Figura n.°16. 

Nube de puntos para los valores obtenidos correspondientes a la variable del clima organizacional 

con la variable desempeño laboral en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de 

Trujillo, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable clima organizacional en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de 

Trujillo 

 

Fuente: Operador, SPSS versión 23 
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Tabla n.°17. 

Estadísticos para la prueba de hipótesis sobre la correlación entre la variable del clima 

organizacional con la variable desempeño laboral en el equipo de ventas de una Tienda por 

Departamento de Trujillo, 2018. 

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5043,509 1 5043,509 2156,543 0,000 

Residuo 77,177 33 2,339   

Total 5120,686 34    

Fuente: Operador, SPSS versión 23 

En la tabla n.°17 se encuentra el nivel Sig. (0,0%) menor al 5% de significancia estándar para el 

presente trabajo de investigación lo cual indica la existencia de evidencia estadística para aceptar 

la hipótesis del investigar, rechazando la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

Tomando en cuenta el análisis realizado a las variables de objeto de estudio, y desde los resultados 

obtenidos, se ha determinado, para el caso del equipo de ventas de una Tienda por Departamento 

de Trujillo 2018 entre el clima organizacional y desempeño laboral existe una relación directa. Esta 

afirmación se sustenta a través de los estudios realizados aplicado a las variables. Se observa el 

nivel de la dimensión de relaciones de la variable clima organizacional en el equipo de ventas de 

una Tienda por Departamento de Trujillo, se encuentran los estadísticos de correlación lineal (0,992) 

de Pearson que indican la existencia de evidencia estadística para determinar la correlación 

directamente proporcional entre la variable del clima organizacional con la variable desempeño 

laboral en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, 2018. Así mismo se 

puede citar el nivel Sig. (0,0%) menor al 5% de significancia estándar para el presente trabajo de 

investigación lo cual indica la existencia de evidencia estadística para aceptar la hipótesis del 

investigar, rechazando la hipótesis nula. 

Se coincide con el trabajo de (Pérez Tenazoa & Rivera Cardozo, 2015) en la tesis titulada “Clima 

organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del instituto de investigaciones de la 

Amazonía peruana, período 2013”, presentada a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

En la que concluye que tanto como el clima organizacional y la satisfacción laboral tiene un nivel 

medio o moderado de los trabajadores del instituto de investigaciones de la amazonia peruana 2013 

y que las cinco dimensiones trabajan conjuntamente como son tener una relación interpersonal 

favorable, confianza entre supervisor y colaborador, retroalimentación de sus competencias, 

reconocimiento, remuneración, seguridad laboral, cubrir mayores expectativas y así poder lograr sus 

metas. 

Estos resultados se encuentran en el sentido de lo sustentado por (Taniguchi & Costa, 2009), Un 

buen clima organizacional ayuda a que se trabaje mejor en equipo, permitiendo que se 

comprometan a ser responsables de sus labores, dando lo mejor de sí, además, se encuentra 
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vinculado con la interacción de las personas por consiguiente influye en su desempeño, siendo el 

conjunto de percepciones globales que el trabajador tiene de su organización. 

Al analizar los resultados de las variables estudiadas se encontró que el nivel de la variable clima 

organizacional en el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo, en la que el 2,9% 

de los colaboradores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras 

que el 97,1% respondió sentirse en un nivel alto. Así mismo el nivel el comportamiento de la variable 

desempeño laboral del equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo,2018. En la 

que el 20% de los colaboradores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta 

dimensión, mientras que el 80% respondió sentirse en un nivel alto.  

Al respecto la evaluación del desempeño laboral viene a ser el grado en que cumple los requisitos 

de su trabajo, lo cual tiene que ver directamente con el logro de objetivos, (Desempeño, 2016), es 

la cantidad y calidad del bien producido en el trabajo, combinado con el modo de comportamiento 

del trabajador en su puesto, los medios que utiliza para obtener el producto, el grado de colaboración 

con la organización, su estilo y objetivos (Gabriel, 2013), también es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr 

los objetivos, características individuales, entre ellas: las capacidades, habilidades, necesidades y 

cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir 

comportamientos que pueden afectar resultados y los cambios sin precedentes que se están dando 

en las organizaciones (Tejedor Tejedor, 2012). 
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4.2 Conclusiones 

a) Se ha determinado que la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en 

el equipo de ventas de una Tienda por Departamento de Trujillo 2018, es de (0,99%) menor 

al 5%, lo cual significa que existe relación entre ambas variables. Esto comprueba la 

hipótesis, siendo factible elaborar una propuesta de mejora del desempeño laboral.  

b) Se determinó, de acuerdo con la percepción de los colaboradores que el Clima 

Organizacional en una Tienda por Departamento de 2018, en la que el 2,9% de los 

colaboradores contestó que se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, 

mientras que el 97,1% respondió sentirse en un nivel alto.  

c) Se determinó, de acuerdo con la variable desempeño laboral del equipo de ventas de una 

Tienda por Departamento de Trujillo, en la que el 20% de los colaboradores contestó que 

se siente en un nivel regular respecto a esta dimensión, mientras que el 80% respondió 

sentirse en un nivel alto 

d) Se concluye con la existencia de una correlación lineal determinada por la ecuación: y = 

2.84 + 0.74x, que ha permitido obtener un Coeficiente de Correlación de Pearson = 0,992. 
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ANEXOS 

ANEXO n.°1. 

Preguntas de la encuesta variable clima organizacional 
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ANEXO n.°2. 

Preguntas de la encuesta variable desempeño laboral 

 

 

 


