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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo de la investigación es determinar la relación entre Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones. 

Para efecto del estudio, la metodología empleada es de enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental, de corte transversal y de alcance correlacional. Para el estudio, se aplicó una 

encuesta empleando dos cuestionarios, escala de Clima Organizacional CL-SPC y el 

cuestionario de Desempeño Laboral para la investigación en una población de 134 

colaboradores y una muestra de 100. Los resultados concluyen que existe una relación 

significativa, directa y de nivel medio con un valor (rho = .527) entre las variables de estudio 

Clima Organizacional y Desempeño Laboral en los colaboradores del área de ventas. 

PALABRAS CLAVES: clima organizacional, desempeño laboral, empresa de 

telecomunicaciones, área de ventas.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The objective of the research is to determine the relationship between Organizational 

Climate and Work Performance in sales workers of a telecommunications company. For the 

purpose of the study, the methodology used is quantitative approach, with a non-experimental 

design, cross-sectional and correlational scope. For the study, a survey was applied using two 

questionnaires, the Organizational Climate scale CL-SPC and the Job Performance 

questionnaire for the research in a population of 134 employees and a sample of 100. The 

results conclude that there is a significant, direct and medium level relationship with a value 

(rho = .527) between the study variables Organizational Climate and Job Performance in the 

sales area employees. 

 

KEY WORDS: organizational climate, work performance, telecommunications 

company, sales area. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

En la actualidad, muchas de las organizaciones crecen de una manera significativa en 

tiempos estrictamente reducidos, de tal modo que cada organización busca lograr un alto nivel 

de competitividad entre los trabajadores. En ese sentido, las organizaciones buscan lograr sus 

objetivos y metas planteadas, por ello, se debe tener en cuenta que lo que más influye en el 

éxito o fracaso dentro de una compañía, es el nexo entre los colaboradores, por lo que se 

considera como parte importante el clima organizacional. De tal modo, que en el sentido que 

se mantenga un clima armonioso se presentara un adecuado desarrollo del ejercicio de las 

labores. Sánchez y Morales (2015). 

A nivel mundial el clima organizacional es de suma importancia en una creación más 

global y concurrente, en el que los puntos de vista del clima organizacional pueden cambiarse 

en circunstancias distintivas que brinden a una organización ser más fructífera que sus 

contrincantes. Así mismo, se puede identificar de manera empresarial e institucional, que al 

pasar de los años se han ido creando alternativas que favorezcan al clima organizacional y 

proporcionen al colaborador desenvolver sus destrezas, conocimientos, habilidades, relaciones 

interpersonales y capacidades que este posee. Todo ello coopera y dirige en el crecimiento de 

los objetivos de la organización. Culqui (2018). 

A nivel de Latinoamérica, en la actualidad los gerentes de las empresas han tomado 

interés por el clima organizacional ya que, aporta un gran beneficio positivo para el 

crecimiento organizacional. Habitualmente, el clima organizacional tiene menor importancia. 

Inicialmente el responsable del área de algunas organizaciones se ha limitado a la gestión del 
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proceso de las planillas de los colaboradores y las relaciones colectivas de trabajo. Así mismo, 

ahora hay algunas organizaciones que se manejan bajo este enfoque tradicional. No obstante, 

tenemos que reconocer que este enfoque dio un giro a nivel internacional y nacional, ya que 

toda persona tiene que contar con un adecuado entorno de crecimiento. Pilligua et al. (2019). 

A nivel local. La salud es uno de los tributos primordiales de toda persona, por lo cual, 

no es un factor reemplazable ya que afecta en el bienestar social, el desarrollo y la economía, 

estos aspectos exigen a las empresas a brindar un buen clima organizacional de calidad 

satisfactorio (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

De esta manera, una de las causas acorde con la literatura afecta en la sensaciones y 

juicios de toda persona es exactamente el clima organizacional, conociéndose como un grupo 

de cualidades que especifica el ambiente a laborar dentro de una organización y que actúa 

sobre el comportamiento, las relaciones y las actitudes de los trabajadores. De tal modo que, 

permita conocer las técnicas que intervienen a un crecimiento constante de la organización, ya 

que por medio de la investigación se obtiene reconocer parte importante que nos lleve a la 

calidad de vida laboral en los trabajadores, dado que este se manifiesta sobre la motivación y 

el desempeño de los empleados, por ende, conlleva a resultados notables en la productividad, 

satisfacción, compromiso y calidad de trabajo. (Salazar et al 2019). 

Por otra parte, en la actualidad se realizan constantes cambios en las empresas por 

conseguir obtener nuevas mejoras que les ayude permanecer en el mercado competitivo 

(Castro, 2016). Por ello, el que las organizaciones se mantengan con los años se deberá a la 

competencia, capacidad y conocimiento de sus colaboradores y para saber si cada uno cumple 

o no con lo esperado dentro de lo laboral, es de suma importancia evaluar el desempeño 
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laboral, ya que, de esa manera se podrá plantear estrategias que favorezcan en el desempeño 

de los trabajadores. Por ende, el desempeño laboral es de gran importancia dentro de una 

organización para conseguir resultados favorables durante el tiempo (Chenevert y 

Vandenberghe, 2013). 

El INEI (2015) hizo una investigación a más de 250 empresas peruanas que se 

evidenció 46% que favorece medir los indicadores de desempeño laboral en la prueba de sus 

recursos humanos, mostrando de esa forma mayor interés. No obstante, el 54% de los 

colaboradores no le dan la importancia necesaria al desempeño laboral en las empresas y eso 

ocasiona resultados negativos para las empresas. Por eso, Apaza (2018) indica que las 

organizaciones con mayor éxito a nivel mundial colocan a la gestión del desempeño laboral 

como principalmente, puesto que, invierten económicamente y el tiempo para conseguir un 

excelente desempeño laboral. 

De acuerdo, al diario gestión, el Perú en el año 2018 mantuvo el tercer puesto 

Latinoamérica en base al constante cambio de colaboradores representado el 18%. Es verdad 

que existe distintas causas que influyen en el cambio de los colaboradores y uno de ellos es la 

falta de crecimiento laboral a pesar que haya trabajadores que cumplen con lo asignado como 

también hay muchos que no llegan al objetivo esperado y por esos resultados ineficientes es 

que optan por el despido del personal. Es así, que se puede ver que tan importante es el 

desempeño laboral dentro de las organizaciones. 
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Medina (2017) indica que, a nivel nacional, todas las organizaciones peruanas invierten 

el 30% en capacitaciones para los colaboradores después de haber echo la medición del 

desempeño y se realiza mayormente para que no se hagan gastos innecesarios. No obstante, a 

ello, es una inversión que dará resultados positivos, puesto que, esto generará información a 

los colaboradores para la mejora en el desempeño laboral y dará beneficios para el trabajador 

con la finalidad de mejorar su desarrollo profesional y a la vez el crecimiento de la empresa.  

Por ello, se realiza la presente investigación: Determinar el clima organizacional y el 

desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, 

lima 2021. En este sentido, estos datos nos orientan a poder formular la siguiente pregunta 

¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores del 

área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021? 

Antecedentes Internacionales 

Ballesteros y Baño (2021) en su estudio realizado en el país de Ecuador en relación al 

clima organizacional y desempeño laboral en trabajadores administrativos del área de ventas. 

La metodología empleada en el estudio corresponde a un trabajo descriptivo de alcance 

correlacional. El desarrollo del trabajo utilizó una población de 156 colaboradores, ya que se 

trabajó con la totalidad de los colaboradores. Los instrumentos empleados en el estudio 

corresponden al cuestionario de clima organizacional adaptado por Ballesteros y Baño y 

desempeño laboral Araujo y Leal (2007). En la investigación se encontró datos de rho = 0.905 

con una significancia de p = 0.026 que concluye: la existencia de una correlación positiva entre 

clima organizacional y desempeño laboral en trabajadores administrativos del área de ventas. 
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De este modo, el estudio refiere que, el clima en la empresa tiene relación de forma directa en 

el desempeño del personal administrativo. 

Contreras (2017) en su estudio realizado en Lima en relación al clima y desempeño 

laboral en colaboradores de la Municipalidad de Perú. La metodología empleada en el estudio 

corresponde a un trabajo descriptivo de alcance correlacional. El desarrollo del trabajo utilizó 

una muestra de 127 colaboradores. Los instrumentos empleados en el estudio corresponden a la 

Escala de clima organizacional de Sonia Palma (2004) y el Formulario de evaluación del 

desempeño por el método de escala gráfica de Chiavenato (2010). En la investigación se 

encontró datos de rho = 0.539 y una significancia de p = 0.000 que concluye la existencia de 

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

de la Municipalidad de Perú. Asimismo, en el objetivo específico se encontró resultados de Rho 

= 0.469, esto refiere que existe una relación significativa, directa y de nivel medio en la 

realización personal y de la misma manera en condiciones laborales con resultados de rho = 

0.510 con el desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de 

telecomunicaciones, Lima 2021. De este modo, el estudio refiere que, el clima organizacional 

tiene relación de manera directa en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

Municipalidad de Perú.     

Moranch (2019) en su estudio realizado en el país de Ecuador con respecto al clima y su 

relación en el desempeño de su labor en un establecimiento de venta de calzados. La 

metodología empleada en el estudio corresponde a un enfoque cuantitativo de alcance 

descriptivo – correlacional. El desarrollo del trabajo utilizó una población de 51 colaboradores 

ya que se trabajó con la totalidad. Los instrumentos empleados en el estudio corresponden al 
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cuestionario del autor Alcázar (2015) para el desempeño laboral y Llanos (2016) para clima 

laboral. En la investigación se determinó una relación de rho = 0.161 con una significancia p = 

0.014 que concluyen la existencia del clima y su incidencia en el desempeño de su labor en un 

establecimiento de venta de calzados. De este modo, el estudio refiere que, el clima adecuado 

tiene relación en el desarrollo del desempeño en los trabajadores de un establecimiento de venta 

de calzados. 

Paredes y Quiroz (2021) en su estudio realizado en el país de Ecuador en relación al 

clima y el desempeño de los trabajadores del rubro de tiendas de supermercados. La 

metodología empleada en el estudio corresponde a un enfoque cuantitativa de alcance 

trasversal – correlacional. El desarrollo del trabajo utilizó una muestra de 379 colaboradores. 

El instrumento empleado en el estudio corresponde al cuestionario de la autora Sonia Palma 

(2004) para el clima organizacional y para el desempeño laboral los autores Werther y Davis 

(2008). En la investigación se encontró datos de rho = 0.294 con una significancia de 0.000 

que concluye la existencia de la relación significativa en medio de clima y el desempeño de 

los trabajadores del rubro de tiendas de supermercados. Asimismo, en el objetivo específico se 

encontró resultados de Rho = 0.532, esto refiere que existe una relación significativa, directa y 

de nivel medio en el involucramiento laboral y de la misma manera en la supervisión con 

resultados de rho = 0.525 con el desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una 

empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. De este modo, el estudio refiere que, el clima 

tiene mucho que ver en relación con el desempeño que puedan desenvolver los trabajadores 

del rubro de tiendas de supermercados. 
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Reyes (2020) en su estudio realizado en el país de Bolivia en relación al clima y su 

incidencia en la calidad de función de los trabajadores del rubro de ventas/trafico. La 

metodología empleada en el estudio corresponde al método deductivo de alcance descriptivo. 

El desarrollo del trabajo utilizó una población de 12, ya que se trabajó con la totalidad de los 

colaboradores. El instrumento empleado en el estudio corresponde al cuestionario del autor 

Chiang et. al (2008) para el clima organizacional. En la investigación se encontró que en el 

año 2017 si hubo mayores cantidades de reclamos por lo que era muy preocupante de como el 

clima organizacional incide en la calidad de las funciones que realizan los trabajadores de 

ventas/trafico. De este modo, el estudio refiere que, un buen clima organizacional brinda de 

manera positiva en la calidad de las funciones que realizan los trabajadores de ventas/trafico.     

  Mantuano (2021) en su estudio realizado en el país de Ecuador en relación al clima y 

el desempeño en trabajadores del rubro comercial. La metodología empleada en el estudio 

corresponde a un enfoque cuantitativo - cualitativo de alcance descriptivo. El desarrollo del 

trabajo utilizó una población de 18, ya que se trabajó con la totalidad de los colaboradores. Los 

instrumentos empleados en el estudio corresponden al cuestionario de los autores Litwin y 

Stringer (1968) citado por Acosta y Venegas (2015) para el clima organizacional. En la 

investigación se encontró que el 72% de trabajadores se encuentran inconformes en la 

organización y el 28% de los trabajadores se encuentran conformes, por ende, se puede ver la 

relación que tiene el clima organizacional con el desempeño laboral en los trabajadores 

comerciales. De este modo, el estudio refiere que, si no hay una mejora en el clima 

organizacional los resultados en el desempeño serán negativo, puesto que, los trabajadores 
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comerciales trabajarán por compromiso, pero no con un propósito que los motive a trabajar y a 

lograr objetivos favorables para ellos y la empresa. 

Antecedentes nacionales. 

Culqui (2018) en su estudio realizado en Chimbote con relación al clima y el desempeño 

en trabajadores de ventas de la tienda Ripley. La metodología empleada en el estudio 

corresponde a un enfoque cuantitativo de tipo correlacional. El desarrollo del trabajo utilizó una 

población de 51 colaboradores, ya que se trabajó con la totalidad. Los instrumentos empleados 

en el estudio corresponden al cuestionario del autor Chiavenato (2007) para el clima laboral y 

de la misma manera para el desempeño laboral. En la investigación se encontró un 37.30% de 

los vendedores que perciben el desempeño en el trabajo como regular y el 27.50% de vendedores 

como bueno y con una significancia de 0.00 que concluye la existencia de la relación sobre el 

clima y el desempeño en los trabajadores de ventas en una tienda de Ripley. De este modo, el 

estudio refiere que, el clima tiene un mayor significado con respeto al desempeño que puedan 

desarrollar los trabajadores de ventas de la tienda Ripley. 

Altez y Arias (2019) en su estudio realizado en Lima con relación al clima y su efecto 

en el desempeño de los trabajadores de ventas comercial en gamarra. La metodología 

empleada en el estudio corresponde a un enfoque mixto, ya que contiene investigación 

cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio y es de tipo correlacional. El desarrollo del 

trabajo utilizó una población de 71 colaboradores, ya que se trabajó con la totalidad. Los 

instrumentos utilizados en el estudio corresponden al cuestionario de los autores Litwin y 

Stringer (1968) del clima organizacional y el desempeño laboral al autor Alles (2011). En la 

investigación se encontró datos de correlación de Pearson = 0.756, con una significancia de p 
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= 0.000 que concluye la existencia de una correlación positiva con el clima organizacional y el 

desempeño laboral en los trabajadores de ventas comerciales en gamarra. De este modo, el 

estudio refiere, que el clima organizacional tiene relación con el desempeño de los 

trabajadores comerciales en gamarra.      

Palacios (2019) en su estudio realizado en Lima con relación al clima y desempeño 

laboral en colaboradores administrativos de Salud Pública. La metodología empleada en el 

estudio corresponde a un enfoque cuantitativo y de alcance correlacional. El desarrollo del 

trabajo se realizó con una muestra de 312 colaboradores administrativos de Salud Pública. Los 

instrumentos empleados en el estudio corresponden a la Escala Clima Organizacional (SPC) 

de Sonia Palma (2007) y la Escala Desempeño Laboral de Aldo Arce Cappellett (2016). En la 

investigación se encontró datos de correlación de Rho = 0.870 con una significancia p = 0.000 

que concluye la existencia de una correlación positiva con el clima organizacional y el 

desempeño laboral en los trabajadores administrativos de Salud Pública. De este modo, el 

estudio refiere, que el clima organizacional tiene relación con el desempeño laboral que 

puedan demostrar los trabajadores administrativos de Salud Pública. Asimismo, en el objetivo 

específico se encontró resultados de Rho = 0.478, esto refiere que existe una relación 

significativa, directa y de nivel medio en la comunicación y el desempeño laboral en 

trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. De este 

modo, el estudio refiere que, el clima tiene mucho que ver en relación con el desempeño que 

puedan desenvolver los trabajadores administrativos de Salud Pública. 

Sánchez y Morales (2015) en su estudio realizado en Huaraz con relación al clima 

organizacional y desempeño laboral en una gestión educativa. La metodología empleada en el 
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estudio corresponde a un enfoque cualitativo y de alcance descriptivo. El desarrollo del trabajo 

utilizó una población de 44 colaboradores, ya que se trabajó con la totalidad de los 

colaboradores. Los instrumentos empleados en el estudio corresponden al cuestionario de 

clima organizacional de Bowers y Taylor y desempeño laboral de Iso 9000. En la 

investigación se encontró datos de rho = 0.819 para el clima y rho = 0.373 para el desempeño 

y tienen una significancia de p = 0.013 que concluye la existencia de una correlación positiva 

entre clima organizacional y desempeño laboral en una gestión educativa. De este modo, el 

estudio refiere que, el clima organizacional tiene mucha relación con el desempeño laboral en 

una gestión educativa.   

Torres (2019) en su estudio realizado en Trujillo con relación al clima y desempeño en 

los trabajadores de ventas de la tienda Saga Falabella. La metodología empleada en el estudio 

corresponde a un trabajo no experimental. El desarrollo del trabajo utilizó una población de 97 

colaboradores, ya que se trabajó con la totalidad. Los instrumentos empleados en el estudio 

corresponden al cuestionario de clima organizacional del autor Gaspar (2011) y el desempeño 

laboral a los autores Pernia y Carrera (2014). En la investigación se encontró datos de: rho = 

0.682 con una significancia de p = 0.000 que concluye: la existencia de la correlación directa 

entre el clima organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de ventas de la tienda 

Saga Falabella. De este modo, el estudio refiere que, el clima organizacional tiene una gran 

relación con el desempeño laboral de los trabajadores de ventas de la tienda Saga Falabella. 
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Bases teóricas. 

Definición del clima organizacional. 

Se pudo encontrar las diferentes definiciones de la variable clima organizacional, en la 

que se consideraron las siguientes:  

Según (Ramos et al, 2007). Refiere que el clima organizacional, es poder tener una 

organización firme en el que podrá brindar seguridad de una forma profesional como también 

se puede tener un buen compañerismo dentro del trabajo laboral. 

Ivancevich (2006). Menciona que el clima organizacional es el análisis de las 

conductas, posturas y el desenvolvimiento de la persona en un entorno laboral. Por ende, esta 

variable tiene que apoyarse con teorías, procedimientos y primordialmente contar con un 

excelente orden, ya que, con eso se tendrá la capacidad para captar cualquier movimiento que 

realice individualmente mientras se trabaja en equipo dentro del trabajo y poder evaluar el 

marco externo de la organización.  

Por otro lado, Likert (1968) establece que la actitud por la que se ocupa los 

subordinados es de primera mano de la actividad  administrativo como las cláusulas 

empresariales que también lo notan, por ello, se asegura que la relación está determinada por 

la percepción del clima organizacional tales como: los parámetros orientados al contexto, el 

avance tecnológico  y a la estructura en su sistema empresarial, la posición que el individuo 

ocupa dentro de la empresa y la remuneración que gana, la personalidad, grado de satisfacción 

y la percepción que manifiestan los subordinados y responsables del clima organizacional. 

 



  Clima organizacional y desempeño laboral en trabajadores del 

área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021 

Barreto Basurco, Maria Isabel 
Pág. 

21 

 

 

Chiavenato, (2017). Menciona que en el clima organizacional las personas se pueden adaptar 

en cualquier momento ante un suceso con el propósito de cubrir lo que desea para sí mismo y 

a la vez tener un balance emocional. Sin embargo, la adaptación no solo quiere decir el cubrir 

sus necesidades fisiológicas y de seguridad, porque también se trata el de ser parte de un grupo 

de personas de valor y de crecimiento personal. Así mismo, el clima organizacional tiene una 

gran relación con la motivación del grupo, puesto que, si existe una mayor motivación 

entonces se verá un alto nivel en el clima organizacional y se reflejará en una actitud positiva. 

Teoría de la variable Clima organizacional 

La teoría de Maslow cree que la motivación de los trabajadores está sujeto al 

gozo de cinco maneras de precisión: fisiológicas, de seguridad, de afecto, de estima y 

de autorrealización. Es así que, la falta de precisión se logra con el gozo y de forma 

jerárquico, ya que, la primera precisión no sea exitoso, este obtiene la fuerza necesaria 

para alentar la conducta. No obstante, a ello, al ser conseguido, arruina la fuerza de 

motivación cuando la falta de precisión que invade la altura rápida anterior fueran 

tapadas. Maslow pretende que para conseguir alentar al personal será importante que la 

empresa brinde las situaciones para satisfacer estas precisiones a través de lo laboral. 

La escala de precisión está dentro de cuatro necesidades básicas y una de crecimiento. 

(Maslow como cita de Rivera, 2018). 

Douglas McGregor fue quien creo las teorías X y Y, esas dos teorías opuestas 

de giro, en la primera, los dirigentes aceptan que los colaboradores actúan bajo presión, 
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y en la segunda, los dirigentes se refieren en el principio de que la persona desea y 

requiere trabajar. 

McGregor sustenta la seguridad de que los antecedentes de la teoría Y son más 

confiables que la teoría X. Así mismo, plateaban opciones de toma de decisiones, 

espacio laboral de compromiso y estimulantes, buen compañerismo entre los equipos, 

como forma de aumentar el incentivo laboral de los trabajadores. Los antecedentes de 

otra teoría podrán ser las adecuadas y eso se podrá ver de acuerdo a la circunstancia 

dada, teniendo presente que la base principal de todo incentivo es el de realizar tarea 

atractiva y con mucho gozo para quien lo merece, se toma muy enserio que la tarea 

laboral se debe hacer más sencillo y augusto. (McGregor como cita de Rivera, 2018).     

La teoría de Likert es una de las más enérgicas y explicadas del clima 

organizacional, brindando el crecimiento y el respaldo para un clima participativo 

como el que puede ayudar en la eficacia y la eficiencia individual y organizacional.  

Según Likert (1960 - 1970), la reacción del sujeto ante cualquier situación 

siempre está en función de la percepción que tiene de ésta, lo que refiere es cómo ve las 

cosas y no la situación de manera objetiva, si la realidad influye sobre la percepción, es 

la percepción la que determinará  el tipo de conducta que un sujeto que va adoptar; la 

teoría de la variable clima organizacional permite verificar en un punto de causa y 

efecto la naturaleza de los climas que se analizan, y permite también analizar las 

variables que conforman el clima, la teoría de los sistemas, es mostrar un marco 

referencial que permita analizar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia 

organizacional y de esa manera Likert (1960 - 1970), proyecta un método para 
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diagnosticar el estilo de gestión en una organización (o sus partes), según su tipología 

de cuatro sistemas: autoritario explotador, autoritario paternalista, consultivo y 

participativo, el mismo autor, manifiesta, que en un clima de autoritario explotador, la 

dirección no tiene la confianza a sus trabajadores, gran parte de las decisiones y 

objetivos se consideran en la cima de la empresa y se distribuyen según una función 

puramente descendente y que los trabajadores tienen que trabajar de miedo por los 

castigos o amenazas, ocasionalmente por premios; y la satisfacción de los 

requerimientos que permanece en los grados psicológicos y de seguridad; las pocas 

interacciones que existen entre los subordinados se establecen en base a temor y la falta 

de confianza. El tipo de clima de autoritario paternalista es aquel donde la dirección 

tiene una confianza condescendiente en sus trabajadores, como la de un jefe. La gran 

parte de las decisiones se toman en la cima, pero otras se tornan en los escalones 

inferiores, la interacción humana es todavía mínima y la organización de tipo informal 

todavía se considera una amenaza para los objetivos e intereses de la organización, las 

recompensas y algunas veces los castigos para motivar a los trabajadores. 

Para efecto del presente estudio se empleará la teoría desarrollada por Sonia 

Palma en 2018. 

Este instrumento fue diseñado con la técnica Likert y está conformado por 50 

ítems, en el que tiene como objetivo evaluar la variable del clima organizacional, 

descrito funcionalmente como la sensación que un colaborador puede tener con el 

trabajo y en servicio a los puntos de vista relacionados al crecimiento personal, 

involucramiento con los trabajos brindados, supervisión que obtiene, entrada a datos 
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sobre lo laboral en combinación con el restos de sus compañeros y condiciones 

laborales que favorecen el trabajo. (Palma, 2018 como cita Calderón, 2019).    

En sentido, el autor plantea 5 dimensiones: 

Autorrealización:  

La sensación que el colaborador tiene con respecto al clima laboral de cómo 

puede influir de manera positiva para el desarrollo personal como profesional desde un 

punto de vista a futuro.  

Involucramiento laboral:  

Sentirse reconocido con las aptitudes de la empresa y a la vez tener el 

compromiso para el cumplimiento y crecimiento de la organización. 

Supervisión:  

Opinión sobre la labor y el significado de las jerarquías en la inspección sobre 

las funciones que desarrollan día a día los trabajadores. 

Comunicación:  

La captación del nivel que tiene una persona para desenvolverse de forma 

adecuada dentro de una organización, obteniendo la atención de la otra parte. 

Condiciones laborales:  

Agradecimiento de que la organización tiene los recursos necesarios para 

hacerse cargo de los trabajos asignados.  
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Definición del desempeño laboral. 

Gabini, (2018). Menciona que el desempeño laboral es una estructura que ha 

tenido mayor consideración con respecto a las investigaciones del comportamiento 

organizacional. Tal vez, pueda darse por la producción de las empresas que se 

encuentran muy relacionadas al desempeño personal de sus integrantes. 

Robbins y Coulter, (2010). Ellos indican que la importancia de investigar sobre 

el desempeño laboral ayuda a definir qué tan bueno ha sido una empresa, un 

colaborador o un paso a paso sobre las actividades y sus proyectos dentro de la 

organización. 

Manifiesta que el desempeño laboral es la conducta del colaborador frente a su 

motivo planteado y establece programas individuales para alcanzar los objetivos, el 

desempeño que una persona puede destacar en la organización, también rige de los 

propósitos que cada trabajador tiene para alcanzar nuevos proyectos en su vida. Así 

mismo, hay cualidades singulares en la que se puede ver la interacción que se tiene con 

la naturaleza del trabajo y de la organización, es por ello, que cada comportamiento que 

muestra de manera positiva un trabajador dentro de la empresa, puede llevar a 

resultados muy favorables para la organización. (Chiavenato, 2000 como cita Guevara 

2016). 

Corvo, (2018). Menciona que el desempeño laboral es el análisis que indica la 

calidad del trabajo que puede realizar un colaborador, fue investigado hipotéticamente 

por la psicología industrial y organizacional y siendo relacionado incluso con la gestión 

de recursos humanos. 
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Teóricas de desempeño laboral 

Así mismo, se procede tomar en consideración algunas definiciones que hablan 

de la variable desempeño laboral y que son las siguientes: 

Dentro de la teoría de Renis Likert, nos comentan que hay diferentes estudios 

que indican que la forma de la organización y el rango de los colaboradores influye 

mucho en el desempeño laboral. Seguido a ellos, también existen otros análisis que 

mencionan que el clima organizacional tiene un impacto en la comunicación y las 

relaciones interpersonales, en el pacto del colaborador con la empresa, la motivación, 

salud y la estabilidad del trabajo. (Arias, 2014). 

Hacker, (1994). Lleva a cabo la teoría de desempeño laboral que disfruta de su 

buena reputación en la psicología del trabajo en Europa. La teoría se sustenta bajo el 

proceso de investigación y solo de la investigación relacionada a la conducta. Es de 

corte cognitiva, y si bien tiene aspectos comunes con otras teorías cognitivas de la 

conducta, se diferencia en que está enfocada en entornos laborales. Hacker propone dos 

criterios: primero, la acción que implica desde un objetivo hasta un proyecto, su 

realización y la retroalimentación siguiente y el segundo, indica que la acción está 

concreada por cogniciones conscientes o automáticas. Así mismo, indica que esta 

acción está arreglada por seis secuencias: desarrollo de metas, orientación, generación 

de planes, decisiones, ejecución-control y feedback. 

Para la siguiente variable se consideró la teoría de Daniel Montoya (2016). 
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Montoya, (2016). Este cuestionario como al igual que el programa de Palma, 

también es usado con la escala de Likert para su medición. El formato tiene el nombre 

de evaluación de desempeño y está compuesto por 21 ítems y sus valores son del 1 al 5, 

en donde 1= Nunca y 5= Siempre. 

Orientación al resultado: 

Es la facilidad para culminar los trabajos con alto rendimiento y con el objetivo 

de cubrir las necesidades del cliente, hacer prosperar a la organización y vencer los 

modelos propios de excelencia. 

Calidad:  

Es poder mostrar un servicio o realizar una acción, en el que refleje lo que se 

espera obtener por parte del cliente como de la organización.  

Relaciones interpersonales:  

Es dar a conocer como el trabajador se une con la sociedad y su manera de 

comunicarse.  

Iniciativa:  

Es la facilidad que tiene una persona para complementarse ante una situación 

nueva y con el propósito de obtener avances en la organización. 

Trabajo en equipo:  

Es la habilidad que tiene un ser humano para ayudar a sus colegas a resolver 

tareas de alto nivel y con responsabilidad. 
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Organización:  

Es el compromiso que tiene el colaborador con el trabajo, con respecto a los 

proyectos y las tareas a desarrollar que solicita la organización. 

Justificación de la investigación  

La presente investigación se justifica: A nivel teórico aporta a incrementar el 

conocimiento científico y teórico en relación a las variables del clima organizacional y 

el desempeño laboral, teniendo como marco referencial del presente estudio a la teoría 

del desempeño laboral de Arias (2014) y la teoría del clima organizacional de Ramos et 

al. (2007). A nivel práctico, el presente estudio facilitará la generación de programas o 

talleres psicológicos de parte de los profesionales que laboran en el área con la 

finalidad de promocionar el desempeño laboral, así como propiciar estrategias de 

prevención y mejoras del clima organizacional. Por otro lado, aportará al conocimiento 

sobre las condiciones de trabajo las cuales influyen en el resultado. A nivel 

metodológico, es de suma importancia incluir una data estadística por medio de la toma 

de cuestionarios que ya tenga validez y confidencialidad antes de proceder a 

desarrollarlas, puesto que, de esa manera lograremos obtener un estudio objetivo. Del 

mismo modo, el identificar y conocer cuál es la relación que guardan ambas variables 

permitirá aumentar el estado del arte, lo que servirá como marco referencial de 

próximas investigaciones entre dichas variables en el ámbito empresarial. Así mismo, 

los profesionales de psicología organizacional tendrán prueba científica, en el que les 

ayudará a tener un panorama más claro del tema. Por último, a nivel social, el presente 
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estudio busca dar a conocer sobre el clima organizacional de una empresa y la relación 

que existe entre el desempeño laboral en los trabajadores. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general. 

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

trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021? 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿Cuál es la relación entre la realización personal y el desempeño laboral en 

trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021? 

¿Cuál es la relación entre el involucramiento laboral y el desempeño laboral en 

trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021? 

¿Cuál es la relación entre la supervisión y el desempeño laboral en trabajadores del 

área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021? 

¿Cuál es la relación entre la comunicación y el desempeño laboral en trabajadores del 

área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021? 

¿Cuál es la relación entre las condiciones y el desempeño laboral en trabajadores del 

área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021? 
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1.3. Objetivos 

Objetivo general. 

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

en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

Objetivos específicos. 

Determinar la relación existente entre la realización personal y el desempeño laboral en 

trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

Determinar la relación existente entre el involucramiento laboral y el desempeño 

laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

Determinar la relación existente entre la supervisión y el desempeño laboral en 

trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

Determina la relación existente entre la comunicación y el desempeño laboral en 

trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

Determinar la relación existente entre las condiciones laborales y el desempeño laboral 

en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis general. 

Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores 

del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

Hipótesis específicas. 

Existe relación entre la realización personal y el desempeño laboral en trabajadores del 

área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 
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Existe relación entre el involucramiento laboral y el desempeño laboral en trabajadores 

del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

Existe relación entre la supervisión y el desempeño laboral en trabajadores del área de 

ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

Existe relación entre la comunicación y el desempeño laboral en trabajadores del área 

de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 

Existe relación entre las condiciones laborales y el desempeño laboral en trabajadores 

del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en la presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya 

que sigue una estructura como el de describir los fenómenos de la variable 1 y la variable 2 y 

se busca resultados generales dentro de la muestra sobre la población, ya que trata de la 

totalidad del estudio a investigar, en el que las unidades contienen características entre sí. Por 

lo tanto, se estudian para dar origen a los datos de indagación. El diseño de investigación es no 

experimental, porque no pretende manipular las variables, puesto que, lo que se realiza es 

analizar el fenómeno después de haber sido observado en su ambiente natural. Seguido a ello, 

es de corte transversal, es decir, se centró en la recolección de los datos y la aplicación de las 

pruebas dentro de un momento específico. Así mismo, el alcance es correlacional, puesto que, 

busca indagar sobre la relación que existe entre las dos variables. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).   

Población y muestra: La población es el conjunto de la totalidad de participantes que 

mantienen características similares y de acuerdo al estudio es que se da inicio a la 

investigación (Arias, 2006). Es así, que la población estuvo conformada por 134 

colaboradores, entre hombres y mujeres, mayores de 18 años, que trabajan en el área de ventas 

de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. Los criterios de inclusión fueron: Contar 

con un grado de instrucción como mínimo de secundaría completa, personas mayores de 18 

años, trabajar en ventas del área de telecomunicaciones. Por lo tanto, se consideró como 

criterio de exclusión lo siguiente: Vendedores que no sean del rubro de telecomunicaciones, 

personas que sean menores de 18 y mayores de 60 años y los que no aceptaron responder el 

cuestionario voluntariamente. 
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Así mismo, se considera lo dicho por el autor Hernández en su investigación 

(Hernández, 2014). La muestra estuvo conformada por 100 trabajadores del área de ventas de 

una empresa de telecomunicaciones y fueron seleccionados a través de un muestreo no 

probabilístico, ya que no todas las personas fueron seleccionadas para que sean parte de la 

muestra.  

Por rango de edad, siendo el más predominante el rango de 21 a 28 años con 70% 

participantes; le sigue las edades comprendidas entre 29 a 36 años que les corresponde 21% 

participantes, mientras que los rangos de 37 a 44 años poseen solo 9% participantes. El 51% 

de los participantes eran mujeres y el 49% hombres, 20% se encontraban solteros y el 80% 

eran convivientes.  

En la investigación se aplicó la encuesta como recolección de datos, puesto que, es la 

manera de rescatar información para que el investigador sepa y tenga conocimiento de los 

datos y el contexto, y así pueda crear hipótesis. Quispe y Sánchez (2011). 

El instrumento de recolección de datos que fue utilizado para la primera variable es la 

escala de Clima organizacional CL-SPC, diseñado por la Psicóloga Sonia Palma en el 2004. 

Así mismo, este cuestionario cuenta con 50 ítems y está constituido por cinco dimensiones: 

Autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales.  

El objetivo que se tiene al aplicar el cuestionario, es conocer la sensación que tienen 

los trabajadores dentro de su clima laboral y así ver cuán involucrados es que se sienten con la 

organización. 
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 Ficha técnica de la Escala de Clima Organizacional CL-SPC. 

Autor: Sonia Palma. 

Año: 2004, Perú. 

Duración: Aproximadamente de 15 a 30 minutos. 

Administración: Individual o colectiva. 

Aplicación: Para cualquier tipo de público. 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach 0.97. 

Validez: 0.87. 

Dimensiones. 

1. Realización personal 

2. Involucramiento laboral  

3. Supervisión  

4. Comunicación. 

5. Condiciones laborales. 

Validez y confiabilidad de la Escala Clima Laboral CL-SPC, fue creado por la 

Psicóloga Sonia Palma Carrillo (2004). Por lo que estuvo compuesto por 1323 trabajadores 

dependientes de la ciudad de Lima Metropolitana, en el que se corrobora que la escala muestra 

un mayor grado de validez y confiabilidad obteniendo como prueba el Alfa de Cronbach 0.97, 

así mismo, es validado por el método de jueces y después de haberles tomado el instrumento a 

los colaboradores elegidos, se continuo con el análisis factorial con un resultado de 0.87 y 
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evalúa cinco áreas: Autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales. 

En la segunda variable se usó el cuestionario de desempeño laboral de Daniel Montoya 

(2016), cuenta con 21 ítems y está conformado por seis dimensiones: Orientación de 

resultados, Calidad, Relaciones Interpersonales. Iniciativa, Trabajo en equipo y Organización. 

Ficha Técnica del Cuestionario de Desempeño Laboral. 

Autor: Daniel Alfredo Montoya Meza 

Año: 2016, Perú. 

Duración: Aproximadamente 15 minutos. 

Administración: Individual o colectiva. 

Aplicación: Para cualquier tipo de público. 

Confiabilidad: Alfa de 0.86. 

Validez: 0.83 

Dimensiones. 

1. Orientación de resultados 

2. Calidad 

3. Relaciones Interpersonales 

4. Iniciativa 

5. Trabajo en equipo 

6. Organización 
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Validez y confiabilidad del Cuestionario de Desempeño Laboral, fue validado por 

juicio de tres expertos. Así mismo, tratándose de Apaza Mendoza Walter Saul (Doctor en 

contabilidad y finanzas), Meza Peralta, Ursula Maria (Licenciada en Psicología) y Duran 

Cárdenas, Dacio Luis (Ingeniero económico), en el que validaron el cuestionario mediante el 

coeficiente V de Aiken con un resultado de 0.83, es decir, una excelente validez para ser 

aplicado y también tuvo una confiabilidad a través del Alfa de Cronbach de 0.86. Este 

cuestionario evalúa seis áreas: Orientación de resultados, Calidad, Relaciones Interpersonales, 

Iniciativa, Trabajo en equipo y Organización. 

El proceso en la recolección de datos se explica a continuación: para el desarrollo de la 

investigación y una vez ya obtenido el título establecido se procedió a revisar diferentes 

fuentes bibliográficas en el que ayude a tener más conocimiento sobre las variables ya 

determinadas y eso se fue logrando a través de los antecedentes internacionales y nacionales, 

como también del marco teórico y elegir los instrumentos adecuados para medir cada variable, 

en el que se tuvo que revisar que cuente con la adaptación a la realidad peruana, validez y que 

tenga la confiabilidad para que se pueda aplicar. Los instrumentos se ajustaron a la glosa 

digital, y para ello se usó el formulario Google para el desarrollo de los instrumentos, puesto 

que, por motivo de la pandemia (COVID-19) se procedió a enviar de forma virtual para que lo 

puedan responder. Seguido a ello, se informó a los responsables de la organización sobre el 

estudio a desarrollar, después se conversó con los trabajadores que tienen el cargo de 

telecomunicaciones en el área de ventas, explicándoles a detalle el objetivo y en qué consistía 

la toma de instrumento y de esa manera se le envió los instrumentos con el procedimiento que 

tenían que seguir y a su vez la confiabilidad de los datos obtenidos de los colaboradores, ya 
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que solo serán utilizados con fines académicos, el respectivo consentimiento informado y 

voluntario. Finalmente, se les agradeció a los participantes por el apoyo y el tiempo que le 

dedicaron al resolver los cuestionarios para el estudio de investigación. 

El procedimiento y análisis de datos, se hicieron de la siguiente forma: Los resultados 

que se lograron rescatar de ambos cuestionarios desarrollados con el formulario Google se 

descargaron la data por medio de Excel, de este modo se pudo obtener detalles sobre los 

resultados obtenidos. Posteriormente de ello se ingresó a la base de datos al Software 

estadístico SPSS, y fue así, que a través de este sistema se llegó conseguir pruebas que 

explican la correlación de las dos variables (clima organizacional y desempeño laboral). Se 

empleó estadística inferencial para las correlaciones entre ambas variables.  

Se rescató la normalidad de los datos por medio estadístico de Kolmogorov Smirnov, 

puesto que, la muestra es mayor a 50 colaboradores, viendo los resultados no presentaron una 

distribución normal, se ejecutó a aplicar una prueba de correlación no paramétrica como la 

prueba Rho de Spearman para conocer el nivel de correlación entre las dos variables. 

Aspectos éticos, para que se tenga la información de manera moral, se procedió a 

solicitar el consentimiento informado para que pueda quedar claro que los datos obtenidos 

serán utilizados solo con fines académicos, por lo que quedaran de manera confidencial por 

medio del documento virtual, la población elegida (trabajadores de ventas de 

telecomunicaciones) aceptaron participar de manera voluntaria en esta investigación, por lo 

que también se le indicó que los cuestionarios a desarrollar serian de forma anónima y que los 

resultados serán solo para el estudio de investigación. Así mismo, se les explicó las 

indicaciones a seguir y el procedimiento con respecto al llenado de los instrumentos. En la 
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investigación se consideró los principios de las normas APA de la 7ma edición, en el que nos 

da la certeza de citar de manera confiable la bibliografía que se usó en el estudio. Así mismo, 

se tuvo en consideración el Código de ética del colegio de Psicólogos del Perú, ya que, en el 

artículo número 79, indica que todo investigador debe proteger los derechos de los 

participantes, y eso es parte de cuidar los datos confidenciales para ser usado solamente con 

fines académicos para la investigación de estudio. También se consideró el artículo número 3 

del Código de ética de la universidad, ya que menciona que se debe respetar la creación 

intelectual de otros investigadores nacionales e internacionales, por ello, se debe citar a los 

autores. Por eso, para la elaboración de estudio se respetaron puntos muy importantes; el 

consentimiento informado, la confidencialidad de datos de los participantes, la información 

recolectada de los mismos, respetar la creación intelectual y los datos obtenidos de los 

instrumentos empleados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

El presente capitulo muestra los resultados obtenidos en la investigación, recopiladas y 

sintetizadas en tablas distribuidas en tres puntos relevantes que abarcan los resultados 

descriptivos, que consta de los niveles para cada variable en la muestra; luego el análisis de 

normalidad para cada variable y sus dimensiones; y, por último, los resultados correlacionales 

entre las variables según los objetivos de investigación trazados. 

 

Tabla 1 

Niveles de Clima Organizacional en trabajadores del área de ventas de una empresa de 

telecomunicaciones, Lima 2021. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1, los niveles de Clima Organizacional presentan una prevalencia del nivel medio 

con un 65%, seguido del nivel alto con un 35% No hay indicios de que los colaboradores del 

área de ventas perciban un clima organizacional en el nivel bajo. 

 

 

Nivel de Clima Organizacional Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 

Medio 65 65% 

Alto 35 35% 

Total 100 100.0 
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Tabla 2 

Niveles de Desempeño Laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de 

telecomunicaciones, Lima 2021. 

 

 

 

 

 

 

La tabla 2 muestra los niveles de desempeño laboral en la muestra, siendo el nivel medio el que 

posee el mayor porcentaje con un 70%. El nivel alto se manifiesta con un 21% y el nivel bajo 

de desempeño laboral presenta solo un 9% en los trabajadores pertenecientes al área de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Desempeño Laboral Frecuencia Porcentaje 

Bajo 9 9% 

Medio 70 70% 

Alto 21 21% 

Total 100 100.0 
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Resultados de normalidad  

 

Tabla 3 

Análisis de normalidad de la variable Clima Organizacional y sus dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. N = 100; K-S= Kolmogorov-Smirnov; p = Significancia (p) 

 

La tabla 3 manifiesta la normalidad muestral detectada en la variable Clima 

Organizacional y sus dimensiones, por tanto, se evidenció una distribución no normal de datos 

para todos los casos, dado el nivel de significancia p < .05. Frente a ello, para el respectivo 

análisis correlacional se procede a través de la utilización de la prueba no paramétrica Rho de 

Spearman. 

 

 

 

 

 K-S P 

Clima Organizacional .111 .001 

 Realización personal .129 .000 

Involucramiento laboral .128 .000 

Supervisión .174 .000 

Comunicación .120 .000 

Condiciones laborales .154 .000 
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Tabla 4 

Análisis de normalidad de la variable Desempeño Laboral y sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. N = 100; K-S= Kolmogorov-Smirnov; p = Significancia (p) 

 

La tabla 4 indica la normalidad detectada en la variable Desempeño Laboral y sus 

dimensiones, en consecuencia, los resultados arrojaron una distribución no normal de datos para 

todos los casos dado el nivel de significancia p < .05. Es por ello, para el respectivo análisis 

correlacional también se realizará a través de la utilización de la prueba no paramétrica Rho de 

Spearman. 

 

 

 

 

 

 K-S P 

Desempeño Laboral .095 .002 

Orientación a resultado. .109 .010 

calidad .124 .000 

Relaciones interpersonales. .116 .000 

Iniciativa .108 .000 

Trabajo en equipo .111 .000 

Organización .178 .000 
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Resultados correlacionales 

Tabla 5 

Correlación Rho de Spearman entre las variables Clima Organizacional y Desempeño Laboral. 

 Correlaciones Desempeño Laboral 

Clima Organizacional  

Rho de Spearman .527 

Sig. (bilateral) .000 

N 100 

Nota. N: total de evaluados. Sig. (bilateral): p valor. Bilateral es a dos colas 

 

La tabla 5 muestra un valor de Sig. (bilateral) de .000 siendo inferior al valor     α = 

.05; por tanto, con un margen de error del 0% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador que indica que existe una relación significativa, directa y de nivel 

medio (rho = .527) entre las variables de estudio Clima Organizacional y Desempeño Laboral 

en los colaboradores del área de ventas. 

Tabla 6 

Correlación Rho de Spearman entre la dimensión Realización Personal y Desempeño Laboral. 

 Correlaciones Desempeño Laboral 

Realización Personal 

Rho de Spearman .469 

Sig. (bilateral) .000 

N 100 

Nota. N: total de evaluados. Sig. (bilateral): p valor. Bilateral es a dos colas 
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La tabla 6 muestra un valor de Sig. (bilateral) de .000 siendo inferior al valor α = .05; 

por tanto, con un margen de error del 0% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador que indica que existe una relación significativa, directa y de nivel medio (rho 

= .469). 

 

Tabla 7 

Correlación Rho de Spearman entre la dimensión Involucramiento Laboral y Desempeño 

Laboral. 

 Correlaciones Desempeño Laboral 

Involucramiento Laboral 

Rho de Spearman .532 

Sig. (bilateral) .000 

N 100 

Nota. N: total de evaluados. Sig. (bilateral): p valor. Bilateral es a dos colas 

 

La tabla 7 muestra un valor de Sig. (bilateral) de .000 siendo inferior al valor     α = 

.05; por tanto, con un margen de error del 0% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador que indica que existe una relación significativa, directa y de nivel 

medio (rho = .532). 
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Tabla 8 

Correlación Rho de Spearman entre la dimensión Supervisión y Desempeño Laboral. 

 Correlaciones Desempeño Laboral  

Supervisión 

Rho de Spearman .525 

Sig. (bilateral) .000 

N 100 

Nota. N: total de evaluados. Sig. (bilateral): p valor. Bilateral es a dos colas 

 

La tabla 8 muestra un valor de Sig. (bilateral) de .000 siendo inferior al valor   α = .05; 

por tanto, con un margen de error del 0% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador que indica que existe una relación significativa, directa y de nivel medio (rho 

= 0.525). 

 

Tabla 9 

Correlación Rho de Spearman entre la dimensión Comunicación y Desempeño Laboral. 

 Correlaciones Desempeño Laboral  

Comunicación 

Rho de Spearman .478 

Sig. (bilateral) .000 

N 100 

Nota. N: total de evaluados. Sig. (bilateral): p valor. Bilateral es a dos colas 
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La tabla 9 muestra un valor de Sig. (bilateral) de .000 siendo inferior al valor   α = .05; 

por tanto, con un margen de error del 0% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador que indica que existe una relación significativa, directa y nivel medio (rho = 

.478). 

  

Tabla 10 

Correlación Rho de Spearman entre la dimensión Condiciones laborales y Desempeño Laboral. 

 Correlaciones Desempeño Laboral 

Condiciones laborales 

Rho de Spearman .510 

Sig. (bilateral) .000 

N 100 

Nota. N: total de evaluados. Sig. (bilateral): p valor. Bilateral es a dos colas 

 

La tabla 10 muestra un valor de Sig. (bilateral) de .000 siendo inferior al valor   α = 

.05; por tanto, con un margen de error del 0% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador que indica que existe una relación significativa, directa y de nivel 

medio (rho = .510).  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el desarrollo de los resultados se plantea como objetivo principal determinar la 

relación existente entre el clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores del área 

de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021.  En el estudio se encontró 

resultados de Rho = 0.527, esto refiere que existe una relación significativa, directa y de nivel 

medio en el clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de 

una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021.  Estos hallazgos, se relación con lo que 

encontró Ballesteros y Baño (2021) en su estudio del clima y desempeño laboral en trabajadores 

administrativos de ventas con valores de rho = 0.26 con una significancia de p= 0.026 que 

concluye: la existencia de una correlación positiva entre clima organizacional y desempeño 

laboral en trabajadores administrativos del área ventas. De tal modo, se refiere que, el estudio 

refiere que, el clima en la empresa afecta de forma directa en el desempeño del personal 

administrativo. 

En el desarrollo de los resultados se planteó como objetivo específico: Determinar la 

relación existente entre la realización personal y el desempeño laboral en trabajadores del área 

de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. En el estudio se encontró 

resultados de Rho = 0.469, esto refiere que existe una relación significativa, directa y de nivel 

medio en la realización personal y el desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de 

una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. Estos hallazgos, se relaciona con lo que 

encontró Contreras (2017) en su estudio analizan el desarrollo personal y desempeño laboral en 

trabajadores con valores de: rho =0.519 con una significancia de p = 0.00 esto refiere que existe   

una relación positiva y describe un nivel de correlación moderada en trabajadores. 
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En el desarrollo de los resultados se planteó como objetivo específico: Determinar la 

relación existente entre el involucramiento laboral y el desempeño laboral en trabajadores del 

área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. En el estudio se encontró 

resultados de Rho = 0.532, esto refiere que existe una relación significativa, directa y de nivel 

medio en el involucramiento laboral y el desempeño laboral en trabajadores del área de ventas 

de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. Estos hallazgos, se relación con lo que 

encontró Paredes y Quiroz (2021) en su estudio analizan el involucramiento laboral y 

desempeño laboral en trabajadores con valores de: rho = .379 con una significancia de p = .000 

esto refiere que existe   una relación positiva y describe un nivel de correlación moderada en 

trabajadores de supermercados. 

En el desarrollo de los resultados se planteó como objetivo específico: Determinar la 

relación existente entre supervisión y desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de 

una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. En el estudio se encontró resultados de Rho = 

0.525, esto refiere que existe una relación significativa, directa y de nivel medio en la 

supervisión y el desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de 

telecomunicaciones, Lima 2021. Estos hallazgos, se relación con lo que encontró Paredes y 

Quiroz (2021) en su estudio analizan la supervisión y el desempeño laboral en trabajadores con 

valores de: rho = .299 con una significancia de p = .000 esto refiere que existe   una relación 

positiva y describe un nivel de correlación moderada en trabajadores de supermercados. 

En el desarrollo de los resultados se planteó como objetivo específico: Determinar la 

relación existente entre comunicación y desempeño laboral en trabajadores del área de ventas 

de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. En el estudio se encontró resultados de Rho 
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= .478, esto refiere que existe una relación significativa, directa y de nivel medio en la 

comunicación y el desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de 

telecomunicaciones, Lima 2021. Estos hallazgos, se relaciona con lo que encontró Palacios 

(2019) en su estudio analizan la comunicación y el desempeño laboral en trabajadores con 

valores de: rho = .885 con una significancia de p = .000 esto refiere que existe una relación 

positiva y describe un nivel de correlación moderada en trabajadores administrativos de Salud 

Pública. 

En el desarrollo de los resultados se planteó como objetivo específico: Determinar la 

relación existente entre condiciones laborales y desempeño laboral en trabajadores del área de 

ventas de una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021. En el estudio se encontró resultados 

de Rho = .510, esto refiere que existe una relación significativa, directa y de nivel medio en las 

condiciones laborales y el desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa 

de telecomunicaciones, Lima 2021. Estos hallazgos, se relaciona con lo que encontró Contreras 

(2017) en su estudio analizan las condiciones laborales y el desempeño laboral en trabajadores 

con valores de: Rho = .275 con una significancia de p = .002, esto refiere que existe una relación 

positiva y describe un nivel de correlación moderada en trabajadores. 

En el desarrollo de los resultados se planteó como objetivo específico: Determinar los 

niveles de clima organizacional en trabajadores del área de ventas de una empresa de 

telecomunicaciones, Lima 2021. En el estudio se encontró que no hay indicios de que los 

colaboradores del área de ventas perciban un clima organizacional en el nivel bajo. Estos 

hallazgos, se relaciona con lo que encontró Culqui, (2018). Los resultados muestran un nivel de 

clima organizacional de 33.30% como malo y un 33.30% como bueno. 
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En el desarrollo de los resultados se planteó como objetivo específico: Determinar los 

niveles del desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de 

telecomunicaciones, Lima 2021. En el estudio se encontró que en el nivel bajo de desempeño 

laboral presenta solo un 9% en los trabajadores pertenecientes al área de ventas. Estos hallazgos 

no se relacionan con lo que se encontró Culqui, (2018). Los resultados muestran un nivel de 

desempeño laboral de 37.30% como regular y un 27.50% como bueno. 

Asimismo, la presente investigación presenta limitaciones con respecto a la aplicación 

de los instrumentos psicológicos debido a que se dio de manera virtual y no se pudo controlar 

las variables extrañas que repercuten en las resoluciones de la misma. Asimismo, la 

investigación es no probabilística, lo cual no se generalizó a la población, es por ello, que se 

recomienda un muestreo probabilístico, el acceso a la aplicación de los instrumentos dado que, 

no todos cuentan con servicio de internet en casa y la modalidad solo se planteó de manera 

virtual.   

Finalmente, esta investigación aporta con respecto a los resultados obtenidos, pues 

brinda una mirada más amplia sobre la relación entre las variables de clima organizacional y 

desempeño laboral en colaboradores, describiendo que el desempeño laboral se vería afectado 

por el clima laboral que se genera inevitablemente en el plano estrictamente laboral. 

De esta misma manera, otro aporte del presente estudio es poder fomentar futuros 

trabajos de investigación en relación al tema descrito para desarrollar mayores aportes la 

información científica acerca de esta problemática. 
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Conclusiones  

Existe una relación significativa, directa y de nivel medio entre Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

 

Existe una relación significativa, directa y de nivel medio entre la realización personal y 

desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

 

Existe una relación significativa, directa y de nivel medio entre el involucramiento 

laboral y desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de 

telecomunicaciones, Lima 2021.  

 

Existe una relación significativa, directa y de nivel medio entre la supervisión y 

desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

 

Existe una relación significativa, directa y de nivel medio entre comunicación y el 

desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

 

Existe una relación significativa, directa y de nivel medio entre condiciones laborales y 

desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de telecomunicaciones, 

Lima 2021. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTECIA  

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación 

entre el clima 

organizacional y el 

desempeño laboral en 

trabajadores del área 

de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021? 

Problema especifico 

¿Cuál es la relación 

entre la realización 

personal y el 

desempeño laboral en 

trabajadores del área 

de ventas de una 

empresa de 

Objetivo general 

Determinar la 

relación existente 

entre el clima 

organizacional y el 

desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

Objetivo especifico 

Determinar la 

relación existente 

entre realización 

personal y el 

desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

Hipótesis general 

Existe relación entre el 

clima organizacional y 

el desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

Hipótesis especifico 

Existe relación entre la 

realización personal y 

el desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 

Clima 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización personal 

Involucramiento 

laboral 

Supervisión. 

Comunicación 

Condiciones 

laborales 

 

 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

 

Alcance: 

Correlacional 

 

 

Diseño: 

No experimental 

Población: 

134 trabajadores del 

área de ventas de 

una empresa de 

telecomunicaciones. 
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telecomunicaciones, 

Lima 2021? 

¿Cuál es la relación 

entre el 

involucramiento 

laboral y el desempeño 

laboral en trabajadores 

del área de ventas de 

una empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021? 

¿Cuál es la relación 

entre la supervisión y 

el desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021? 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

Determinar la 

relación existente 

entre el 

involucramiento 

laboral y el 

desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

Determina la relación 

entre la supervisión y 

el desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

empresa de 

Existe relación entre el 

involucramiento 

laboral y el desempeño 

laboral en trabajadores 

del área de ventas de 

una empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

Existe relación entre la 

supervisión y el 

desempeño laboral en 

trabajadores del área 

de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

Existe relación entre la 

comunicación y el 

desempeño laboral en 

trabajadores del área 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

Desempeño laboral 

 

 

 

Orientación de 

resultados 

Calidad 

Relaciones 

interpersonales 

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Organización 

 

Muestra:  

La muestra 

es de 100 

trabajadores y de 

tipo no 

probabilístico, ya 

que no todos fueron 

parte de la muestra.  

    

 

 

Técnica: 

Encuesta 
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¿Cuál es la relación 

entre la comunicación 

y el desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021? 

¿Cuál es la relación 

entre las condiciones 

laborales y el 

desempeño laboral en 

trabajadores del área 

de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021? 

 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

Determina la relación 

existente entre la 

comunicación y el 

desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

Determinar la 

relación existente 

entre las condiciones 

laborales y el 

desempeño laboral 

en trabajadores del 

área de ventas de una 

empresa de 

de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

Existe relación entre 

las condiciones 

laborales y el 

desempeño laboral en 

trabajadores del área 

de ventas de una 

empresa de 

telecomunicaciones, 

Lima 2021. 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 

Escala de Clima 

laboral CL-SPC 

Cuestionario de 

desempeño laboral 
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telecomunicaciones, 

Lima 2021. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

Cuál es la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores del área de ventas de una empresa de 

telecomunicaciones, Lima 2021. 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

Variable 1 

Clima 

Organizacional 

Palma, (2018). Este 

instrumento fue 

diseñado con la 

técnica Likert y está 

conformado por 50 

ítems, en el que 

tiene como objetivo 

evaluar la variable 

del clima 

organizacional, 

descrito 

funcionalmente 

como la sensación 

La variable de 

clima 

organizacional se 

medirá mediante la 

Escala Clima 

Laboral CL-SPC de 

Sonia Palma 

(2004). 

 

Realización 

personal 

 

La motivación  

 

1,6,11,16,21,26,31,36,41,46 

Involucramiento 

laboral 

 

 

La comunicación  

 

2,7,12,17,22,27,32,37,42,47 

Supervisión  El liderazgo 3,8,13,18,23,28,33,38,43,48 

Comunicación 

 

 4,9,14,19,24,29,34,39,44,49 
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que un colaborador 

puede tener con el 

trabajo. 

Condiciones 

laborales 

  

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 

 

 

 

 

 

Variable 2 

Desempeño laboral 

Montoya, (2016). 

Este cuestionario 

como al igual que el 

programa de Palma, 

también es usado 

con la escala de 

Likert para su 

medición. El 

formato tiene el 

nombre de 

evaluación de 

desempeño y está 

compuesto por 21 

ítems y sus valores 

son del 1 al 5, en 

donde 1= Nunca y 

5= Siempre. 

La variable de 

desempeño laboral 

se medirá mediante 

el Cuestionario de 

Desempeño Laboral 

de Daniel Montoya 

(2016). 

Orientación de 

resultados 

Eficacia 

Eficiencia 

 

4, 5, 6, 7, 8 

 

Calidad 

Prudencia 

Proactividad 

Integridad 

 

12, 13, 14, 15 

Relaciones  

Interpersonales 

Amabilidad  

Espíritu de servicio 

Ecuanimidad 

 

1, 2, 3 

Iniciativa 

 

Creatividad 

Tolerancia al 

cambio 

Manejo de 

problemas 

 

19, 20, 21 
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Trabajo en equipo Empatía 

Afinidad 

Colaboración 

 

9, 10, 11 

 

Organización 

 

Planificación 

Cumplimiento de 

procedimientos 

Responsabilidad 

 

 

16, 17, 18 
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