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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la  relación del clima 

organizacional con el desempeño laboral de los colaboradores de ECKERD PERÚ S.A 

sede CAJAMARCA, 2016. Se utilizó como técnica de investigación a la encuesta, la 

cual se aplicó a través de un formulario de preguntas sobre la base de la Escala de 

Likert.                Éste permitió  medir las dimensiones productividad, procedimiento del 

cargo, compromiso, conductas, aspectos corporales, perspectiva de servicio las cuales  

corresponden a la variable clima organizacional.  Para el caso de la variable desempeño 

laboral se tuvo en cuenta las dimensiones estructura, responsabilidad individual, 

remuneración, riesgos - toma de decisiones y tolerancia al conflicto. Se obtuvo como 

principal resultado que existe una correlación moderada, indirecta y significativa (p < 

0.01) entre clima organizacional con el desempeño laboral. Es decir, entre más 

favorables son las puntuaciones del clima organizacional, menor será el desempeño 

laboral valorado por el mismo trabajador. Esto evidencia la importancia que debería 

tener el Clima Organizacional en la eficiencia y productividad de una organización.  

 

Palabras Claves: Clima Organizacional, Desempeño Laboral, Colaboradores de 

ECKERD  PERÚ S.A. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the relationship between the organizational climate 

with job performance of employees of Eckerd PERU S.A. CAJAMARCA headquarters, 

2016. It was used as a research technique of the survey, which was applied through a 

form of questions based on Likert Scale. This allowed them to measure the dimensions 

productivity, process the charge, commitment, behavior, physical aspects, service 

perspective which correspond to the organizational climate variable. In the case of job 

performance it took into account the variable size structure, individual responsibility, 

remuneration, risk - decision making and conflict tolerance. It was obtained as the main 

result that there is a moderate, indirect and significant correlation (p < 0.01) between 

organizational climate with job performance. That is, the more favorable are scores of 

organizational climate, lower job performance valued by the worker. This demonstrates 

the importance that should have the organizational climate in the efficiency and 

productivity of an organization. 

Keywords: Organizational climate, Job performance, Eckerd Partners PERU S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

Los hallazgos demuestran que existe una relación entre Clima Organizacional con el 

Desempeño laboral la cual se basa en la influencia que este ejerce sobre el 

comportamiento de los trabajadores, siendo fundamental su diagnóstico para el diseño 

de instrumentos de gestión empresarial. Es evidente que la existencia de un adecuado u 

óptimo clima organizacional repercutirá positivamente en el desempeño del trabajador y 

de la empresa en general.  

Por ende, se consideró que un adecuado clima organizacional influirá directamente 

sobre la gestión de la empresa y, por tanto, en la satisfacción de sus clientes. 

Actualmente se asume que, desde la perspectiva de la organización, las estrategias y 

metas deben enfocarse en la satisfacción del cliente. Una vez que esto se alcanza, las 

compañías más eficientes desarrollan un modelo específico pensando en lo que significa 

dentro de su industria y su organización, cuáles son los factores que contribuyen a la 

satisfacción global de los consumidores, etc. Las buenas empresas construyen un 

modelo de los factores que, a su criterio, llevan a la satisfacción del cliente. 

Entre los factores más importantes se cuentan: las características del producto, la 

habilidad de la compañía para responder a las preguntas y necesidades del cliente y las 

garantías que se adjuntan con el producto y servicio. Un segundo aspecto importante 

dentro del proceso de lograr la satisfacción del cliente interno es construir un sistema de 

evaluación-recompensa que apoye esa estrategia. Por un largo tiempo, las empresas 

recompensaban a los empleados y a sus unidades sobre la base del desempeño 

financiero.  

No obstante, muchas firmas ahora tienen un criterio de aproximación múltiple y 

recompensan a sus empleados y áreas de acuerdo con el cumplimiento de las metas de 

satisfacción del cliente. 
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Por consiguiente, existen otros aspectos que son parte de la construcción de una efectiva 

satisfacción del consumidor. Así, probablemente, el punto más importante en cualquier 

empresa que se enorgullezca de ser líder en satisfacción del cliente es que no se trata de 

un programa o procedimiento, sino que realmente es parte de la cultura de la 

organización. En otras palabras, es un conjunto de creencias, valores y normas, que son 

expectativas específicas de comportamiento que se impregnan en la organización y que 

no se encuentran simplemente anotadas en un manual. 

El Clima Organizacional influye en la eficiencia y productividad de una organización. 

Por ello se consideró de suma importancia llevar a cabo un estudio destinado a 

comprobar si el Clima Organizacional de ECKERD PERU S.A. se relaciona  con la 

satisfacción de sus clientes internos. 

El informe de investigación ha sido estructurado en cinco capítulos los cuales serán 

detallados a continuación. El primer capítulo incluye contextos de la realidad 

problemática, que nos permite conocer la percepción que tienen los trabajadores sobre 

ambiente de trabajo. 

El segundo capítulo que corresponde al marco teórico permite fundamentar aspectos 

relevantes, de cada uno de los factores del clima organizacional que influyen en la 

satisfacción laboral y su desempeño, según las necesidades del personal  y su respuesta 

en el contexto de trabajo y también la correlación de las variables dependientes e 

independientes. 

En el tercer capítulo que abarca el procedimiento metodológico, se implementaron 

técnicas como la encuesta, a través de un proceso de sensibilización previa, explicando 

la finalidad del estudio y la forma en que serían manejados los datos, de tal manera que 

disminuyera el recelo a expresar su opinión. Tomando en cuenta las consideraciones 

éticas, la participación en el estudio fue bajo el consentimiento verbal del encuestado, 
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para obtener la información, los datos son confidenciales. Es una investigación 

Descriptivo, Correlacional, No Experimental. 

En el cuarto capítulo, se analizan los resultados obtenidos de la investigación, mediante 

la presentación de gráficos y cuadros a fin de sustentar cada variable con la teoría y 

conocer el nivel de satisfacción laboral de cada uno de los colaboradores. 

En el quinto y último capítulo se proponen sugerencias, que permitan dar sostenibilidad 

al clima organizacional, mejorar la calidad en la atención de los usuarios internos, así 

como la satisfacción laboral. 

 

         Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I:  

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

Se entiende por “Estructura Organizacional” al conjunto ordenado de las 

actividades para lograr los objetivos institucionales planteados como 

visión y misión de la empresa, ello dependerá de la asignación de un 

administrador con autoridad para liderarlo y supervisarlo, y el 

establecimiento de las acciones necesarias (sistemas y procedimientos) 

para poder lograr una coordinación con todos los miembros de la 

institución. 

Dentro de este contexto de Clima Organizacional se entiende según el 

autor Caligiore lo siguiente: 

Clima Organizacional, se refiere a las percepciones compartidas 

por los trabajadores respecto al trabajo, al ambiente físico en que se 

desarrollan las actividades laborales, las relaciones interpersonales 

que tienen lugar en el entorno y las diversas regulaciones formales 

que afectan dicho trabajo. (Caligiore, 2003, págs. 644 - 656) 

 

El Clima Organizacional nos permite tener una visión global de la 

percepción por parte de los trabajadores en una institución, permitiendo la 

integración del ambiente laboral como una variable sistémica que impacta 

en el logro de los objetivos  estratégicos. 

El clima organizacional es un indicativo acerca de la percepción que tienen 

los trabajadores y directivos de la organización a la cual pertenecen, la 

cual influye directamente en el Desempeño Laboral de la Organización. 

El objetivo principal del estudio de clima organizacional es determinar el 

nivel de impacto que tienen cada una de las variables internas de la 

empresa y que influyen directamente en la actitud de los trabajadores.                             
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Dichas variables y su impacto en los colaboradores configuran a lo que 

entendemos como Clima Organizacional.  

La medición y estudio de  Clima Organizacional requiere necesariamente 

el uso de encuestas en las cuales se  realizarán preguntas orientadas a 

conocer la percepción y apreciación por parte de los colaboradores. Una 

vez seleccionadas las variables a ser estudiadas, se elaboran preguntas para 

obtener la información que se desea obtener. 

El diagnóstico de Clima Organizacional según el aporte dado por 

Montalbán nos señala: 

La importancia reside en el hecho de que el comportamiento de un 

trabajador no es una resultante de los factores organizacionales 

existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. A su vez, estas percepciones dependen 

en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el 

Clima Organizacional refleja la interacción entre características 

personales de los trabajadores y las características de la 

organización. (Montalbán, 2003, págs. 70-85) 

 

Las características de la organización influyen directamente sobre la 

percepción de Clima Organizacional repercutiendo sobre las motivaciones 

de los trabajadores de la organización y sobre sus acciones y 

comportamientos los cuales tienen obviamente una gran variedad de 

consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

El clima organizacional es un factor determinante sobre la productividad y 

éxito de las empresas y de las organizaciones que afecta la buena marcha 

de las actividades y el bienestar del personal a todos los niveles. 
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El entusiasmo y las expectativas que presentan los empleados cuando 

llegan por primera vez a la empresa suelen muy altos sin embargo, todo se 

viene todo ello desaparece cuando no encuentran el clima organizacional 

adecuado para su desempeño laboral y profesional. Frente a esta situación, 

se debe identificar y fortalecer los factores que intervienen en la creación 

de un clima organizacional motivante que se convierte en asuntos clave 

para la productividad de la empresa. 

Por lo tanto el Clima Organizacional influye notablemente en la eficiencia 

y productividad de una organización y/o empresa. Por ello se  considera de 

mucha importancia llevar a cabo un estudio a fin de comprobar si el Clima 

Organizacional de ECKERD PERU S.A. repercute en la Satisfacción del 

Cliente Interno. 

Las áreas de la empresa que presenten un mejor clima organizacional 

presentarán mejores niveles de satisfacción del cliente interno y viceversa, 

es decir las áreas con bajo clima organizacional presentarán bajos niveles 

de satisfacción laboral. 

Uno de los valiosos aportes que se han tomado es dado por Chiavenato en 

donde nos indica: 

Cada día es necesario que las organizaciones propicien o 

favorezcan un clima organizacional positivo para todos quienes 

componen su estructura organizativa, tanto internos como externos. 

Ambos factores determinan la construcción del clima 

organizacional, por consiguiente, en la medida de su avance o 

retroceso será el progreso de las relaciones entre estos factores y su 

posterior incidencia en el clima organizacional. Cabe destacar que 

si una organización no cuenta con un clima organizacional 

favorable, se verá en desventaja con otras que sí lo cuenten, puesto 

que proporcionarán una mayor calidad en sus servicios o relaciones 

en todo ámbito, lo que permitirá mejorar significativamente el 

desempeño de ésta. (Chiavenato I. , 2011, págs. 41-73) 
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1.2. Planteamiento de problema 

La definición de Clima Organizacional permite conocer  la perspectiva de 

análisis de una institución y/o empresa  a una visión más global, 

integrando el ambiente de trabajo  como una variable sistémica que 

impacta en el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. 

La concepción acerca de la Productividad con respecto al Clima Laboral 

para Day y Robin señalan que:  

Muchas empresas dejan de ser productivas porque no fomentan un 

buen ambiente de trabajo o simplemente porque no involucran en 

este proceso a sus directivos, administradores y trabajadores por 

igual. Los nuevos empleados, suelen llegar  con mucho entusiasmo 

y con ciertas expectativas sobre la empresa, sus actividades y sus 

compañeros; sin embargo, todo se viene abajo cuando no 

encuentran el clima organizacional adecuado para su desempeño 

profesional. Ante esta situación, identificar y fortalecer los factores 

que intervienen en la creación de un clima organizacional 

motivante se convierten en asuntos clave para la productividad de 

la empresa. (Day, G. & Robin, W., 1998, págs. 79 - 89) 

 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación del clima organizacional con el desempeño laboral de 

los colaboradores de ECKERD PERU S.A CAJAMARCA, Cajamarca 

2016? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre el clima organizacional con el 

desempeño laboral de los colaboradores de ECKERD PERU S.A 

CAJAMARCA, 2016. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) Diagnosticar la estructura, la responsabilidad individual, 

remuneración, riesgos y toma de decisiones y tolerancia al conflicto 

que corresponde al clima organizacional de la empresa ECKERD 

PERU S.A CAJAMARCA, 2016. 

b) Examinar la percepción que tienen los colaboradores acerca de las 

dimensiones productividad, procedimiento del cargo, compromiso, 

conductas, aspectos corporales, perspectiva de servicio que 

corresponden al desempeño laboral de los colaboradores de 

ECKERD PERU S.A CAJAMARCA, 2016. 

c) Correlacionar las dimensiones del clima organizacional con las 

dimensiones del desempeño laboral de los colaboradores de 

ECKERD PERÚ S.A., CAJAMARCA. 

1.5. Justificación de la investigación 

Esta investigación pretende ser una herramienta para la toma de decisiones 

de ECKERD PERU S.A. CAJAMARCA objeto de estudio y así poder 

evidenciar las diferentes dinámicas y percepciones que tienen los 

colaboradores del clima organizacional de ECKERD PERU S.A. 

CAJAMARCA,  esto como necesidad de desarrollar y fortalecer un 

espacio que asegure la participación activa y tranquila donde permita 

desarrollar cada una de las tareas o actividades con completa normalidad, 

apuntando como fin último a mejorar significativamente la relación entre 

pares y propiciar un ambiente fraterno y generoso de trabajo. 
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1.6. Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones que se presentaron a lo largo del desarrollo de 

la presente investigación se señalan las más relevantes, tales como el factor 

tiempo y la recolección de información por parte de la Empresa ECKERD 

PERÚ S.A., CAJAMARCA, y la autorización para poder realizar la 

aplicación de las encuestas en cada uno de los locales seleccionados como 

muestra del estudio. 

 

1.7. Viabilidad del estudio 

La presente investigación determina que el clima organizacional influye 

sobre la satisfacción del cliente interno y éste último traduce dicha 

satisfacción en un buen servicio al cliente externo en quien finalmente 

quedará satisfecho. 

El estudio de este problema es académicamente viable por ser el clima 

organizacional un factor muy importante en la gestión de cualquier 

empresa. Se dispone de recursos humanos, materiales y económicos 

suficientes para realizar dicha investigación. Es factible llevar a cabo el 

estudio en el tiempo previsto asegurando la mayor participación de los 

colaboradores a ser entrevistados para la investigación conduciendo el 

estudio con la metodología necesaria. 

Los encuesta como métodos utilizado nos permitió dar respuesta al 

problema de estudio. No se presentaron problemas éticos-morales en el 

desarrollo de la investigación. 
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Mediante el presente estudio se podrá: 

Conocer la actual situación del clima organizacional en la empresa de 

ECKERD PERU S.A. del mismo modo al conocer los resultados de la 

investigación se estará en condiciones de plantear las correspondientes 

sugerencias que pueden servir como plan de acción de las empresas frente 

a las debilidades que hayan sido detectadas. 

Los resultados que se obtuvieron en el presente estudio pueden servir de 

motivación y referencia para estudios similares en otras empresas. 

Las investigadoras están interesadas y motivadas en el estudio del 

problema y tienen la competencia suficiente para llevar a cabo la 

investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO 
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2.1.Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

Según Escorihuela quien realizó un diagnóstico organizacional en el 

Instituto Nacional de la Vivienda: 

Precisa que los problemas que aquejan a los integrantes de 

este Instituto Nacional de la Vivienda (Caracas) para precisar 

y/o detectar los problemas que aquejan a los integrantes de 

este Instituto y poder planear soluciones que contribuirán al 

bienestar de la organización. El estudio se aplicó a 516 

empleados del Instituto y se concluyó que el personal tenía un 

descontento generalizado, el Instituto no contaba con un plan 

de inducción que motivara al funcionario con respecto a las 

metas, programas y funcionamientos del Instituto, las 

comunicaciones eran deficientes, los sueldos no eran 

aceptables y no existía una planificación y coordinación de las 

actividades laborales del Instituto. (Escorihuela, 1999) 

 

Según Ruiz en su investigación “Propuesta de estrategias para 

mejorar el clima organizacional en la empresa Costa Gas Chiclayo” 

que tuvo como objetivo: 

La elaboración de una propuesta de estrategias para mejorar el 

clima organizacional en la empresa Costa Gas Chiclayo, se 

usó como herramienta de recolección de datos, la escala CL-

SPC de medición del clima laboral de Sonia Palma Carrillo, 

basada en la cinco variables que inciden en el clima 

organizacional: autorrealización, involucramiento laboral, 

supervisión, comunicación y condiciones laborales; la 

encuesta fue aplicada a 50 trabajadores en donde las 

principales conclusiones fueron que el personal estaba 

desinformado acerca de la misión y valores de la empresa en 

consecuencia los empleados tenían un bajo nivel de 

conocimiento de los objetivos y responsabilidades de los 

puestos de trabajo a los que han sido designados y se sentían 

descontentos, pues consideraban que no se les proporciona 

información oportuna y adecuada a cada uno sobre su 

desempeño laborar. Asimismo, estaban en descuerdo con no 

tener información clara y transparentes de las funciones, 

políticos y normas de la organización. Finalmente también se 

concluyó en que la remuneración en la empresa era poco 

atractiva. (Ruiz, 2010) 
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Según Zapata  en su investigación “Propuesta de mejora del clima 

laboral del personal del área de atención al cliente de Electronorte 

S.A.”: 

Que tuvo como objetivo principal medir el clima 

organizacional del personal del área de atención al cliente de 

Electronorte S.A., cuya población muestral estuvo constituida 

por 60 trabajadores que laboran actualmente en dicha área de 

la empresa, la recolección de datos se hizo a través de una 

escala Likert llegó a la conclusión principal, el nivel de clima 

laboral del área de atención al cliente de Electronorte, que se 

definió como medio favorable y en base a esto se desarrolló 

una propuesta de mejora del nivel del mismo.   (Zapata, 2010) 

 

Según Castro en su investigación sobre “Clima laboral y satisfacción 

laboral de las enfermeras Hospital Provincial Docente Belén 

Lambayeque”: 

Que tuvo como objetivo general determinar el tipo de clima 

laboral y su relación con el nivel de satisfacción laboral, la 

población muestral estuvo conformada por 45 enfermeras, la 

recolección de datos se realizó aplicando dos encuestas sobre 

clima y satisfacción laboral donde se concluyó que el clima 

laboral es medianamente favorable. (Castro, 2010) 

 

Por otro lado Silva en su estudio descriptivo de La Medición de 

Clima Laboral y Satisfacción del personal sostuvo: 

Realizó un estudio de tipo descriptivo titulado Medición del 

clima laboral y satisfacción del personal de trabajadores 

docentes y no docentes de la facultad de medicina de la 

universidad nacional de la Amazonía peruana, con la finalidad 

de medir el nivel de satisfacción laboral y el clima 

organizacional; la muestra estuvo conformada por 30 docentes 

y 20 administrativos seleccionados aleatoriamente y el 

instrumento que se utilizó fue una ficha de encuesta. En dicho 

estudio se concluyó que la satisfacción laboral y el clima 

organizacional grato constituyen factores importantes en el 

desempeño laboral, preservación de los logros institucionales 

y en la salud mental del personal tanto administrativo como 

docente. (Silva, 2009) 
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Peláez en su estudio realizado a la Empresa Petrocombustibles del 

Perú S.A ubicado en la ciudad Piura indica: 

Cuya población muestra estuvo comprendida por 9 

empleados, concluye en su estudio que en la referida 

Empresa, la capacidad de operar a través de la satisfacción de 

los motivos intrínsecos de sus empleados, manifiesta 

incongruencia entre aquello que la organización demanda y lo 

que los trabajadores estarían dispuestos a dar o hacer 

espontáneamente, aún si no existiesen incentivos tangibles. 

Puntuando 26.65% debilidades en la contribución a los 

objetivos; de acuerdo a la percepción de trabajadores,  función 

a la capacidad estratégica de la supervisión. (Peláez, 2010) 

 

Según García y Lezama realizaron un trabajo de investigación 

descriptivo comparativo sobre Inteligencia Emocional y Clima 

Asocial Laboral en Docentes de Colegios Nacionales del distrito de 

Trujillo: 

Dicha investigación concluyó en que: La correlación entre el 

componente Adaptabilidad de la Inteligencia Emocional con 

respecto a la dimensión de Relaciones del Clima Social 

Laboral es altamente significativa; así también los 

componentes de Adaptabilidad y Manejo del Stress y estado 

de Animo se vincula de manera positiva con una fuerza leve 

con la dimensión de Relaciones. Se halló además una 

correlación negativa entre los componentes Intrapersonal, e 

Interpersonal, con la dimensión de Estabilidad/Cambio con la 

fuerza leve, En general, las correlaciones entre Inteligencia 

Emocional y Clima Social Laboral son leves y moderadas  a 

excepción de Adaptabilidad y Manejo del Stress que es 

altamente significativo con la dimensión de Relación y 

Autorrealización del Clima Social Laboral. Los docentes de 

los Colegios Nacionales del distrito de Trujillo, revelan una 

capacidad emocional adecuada con tendencias a una buena 

Inteligencia Emocional. Finalmente en cuanto al Clima Social 

Laboral, de los docentes, se aprecia que en general el grupo 

percibe su Clima Laboral, de manera satisfactoria. (García G. 

y Lezama, 2003) 
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Mientras que Palma en su estudio de  “Motivación y Clima Laboral 

en Trabajadores de Instituciones Universitarias”: 

La muestra estuvo conformada por 473 trabajadores a tiempo 

completo entre profesores y empleados administrativos de tres 

Universidades Privadas de Lima. Su estudio arrojó como 

resultados, Niveles altos de poder, se detectan en un 12% los 

varones y un 5%  de mujeres; 13% de docentes y en 10% de 

trabajadores con más de 5 años de tiempo de servicios. 

Resalta una necesidad de afiliación alta en un porcentaje de 

12% en varones y 11% de docentes. No se detectan 

porcentajes altos en la necesidad de logro. En  relación a 

clima laboral, se evidencia en un 75% en todos los casos, una 

percepción buena de la misma; mientras que lo percibe como 

Motivador sólo un 3% de los varones, 4% de administrativos 

y 4% de trabajadores hasta 5 años de servicios; esta atribución 

de clima motivador no se expresa en mujeres docentes, ni en 

trabajadores con más de 5 años de servicios. Un 23% de las 

mujeres, 19% de trabajadores administrativos y un 20% de 

quiénes tienen hasta 5 años. Niveles medios de motivación 

organizacional a favor de los profesores y de trabajadores con 

más de 5 años de servicio. Sin embargo en relación al clima 

laboral no se detectaron diferencias en ninguna de las 

variables de estudio. (Palma, 2002) 
  

2.1.2. Locales 

Según Carrasco en su Tesis titulada, Determinación del Nivel de 

Satisfacción Laboral en la Municipalidad de Sócota en la Región 

Cajamarca, llega a las siguientes conclusiones:  

La satisfacción en el trabajo es muy importante la cual se 

encuentran con los determinantes de la satisfacción laboral, 

los cuales son trabajo mentalmente desafiante, recompensas 

justas, condiciones favorables de trabajo, colegas que brinden 

apoyo, compatibilidad entre personalidad y puesto, éstos se 

deben practicar en la organización. Para así lograr un 

beneficio tanto a los trabajadores como a la organización. La 

mayoría de los trabajadores de la Municipalidad de Sócota en 

la Región Cajamarca no realiza un trabajo mentalmente 

desafiante, no existen recompensas justas, en lo que se refiere 

a remuneración y oportunidades de ascender, existe un 

número elevado de condiciones no favorables de trabajo (en 

cuanto a beneficios, incentivos, recompensas, pago por horas 
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extras, turno de trabajo, etc.). También existen algo favorable, 

que son los colegas que brinden apoyo y si cumplen dicha 

función por lo tanto los trabajadores están satisfechos en este 

factor. Y en el último determinante la mitad de los 

trabajadores de la municipalidad de Sócota si existe la 

compatibilidad entre personalidad y puesto, y en la mitad 

sobrante no existe dicha compatibilidad, por lo tanto el nivel 

de satisfacción laboral en la Municipalidad de Sócota en la 

Región Cajamarca es bajo. El factor humano en una 

organización es muy importante ya que son la base de la 

organización sin este factor no podríamos hacer nada, y al ver 

que están insatisfechos existe un gran problema, ya que no 

retribuimos de manera justa por la labor que hacen por 

consiguiente este problema conlleva a otros como retiro de la 

institución, no darían lo mejor de ellos en la labor que 

realizan, ausencia. Por lo tanto se debe invertir en el factor 

humano (Carrasco Mestanza, 2007). 

 

 

2.2.Bases Teóricas 

a) Clima laboral 

Definimos al clima Laboral como un conjunto de percepciones que 

tiene todos empleados con respecto a su entorno laboral. Básicamente 

son aspiraciones relacionadas a cómo los trata la organización y qué les 

ofrece como empleados. 

Según Chiavenato en su Libro Administración de Recursos Humanos 

determina que el Clima Laboral se basa en los siguientes aspectos: 

El ambiente entre los miembros de la organización se llama clima 

organizacional y está estrechamente ligado al grado de motivación 

de las personas, por lo tanto, se basa en los estados emocionales de 

los colaboradores, los mismos que son producto de la forma en que 

ellos perciben diversos aspectos dentro de su empresa, ya sea sobre 

la comunicación, el liderazgo de sus jefes, sus perspectivas de 

desarrollo, el reconocimiento que reciben o el sistema de 

compensaciones.   (Chiavenato I. , 2012) 

 

Mientras Brunet en su artículo titulado Clima de Trabajo en las 

organizaciones indica que: 
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En una forma global el clima es el reflejo de los valores, las 

actitudes y las creencias de los miembros, que debido a su 

naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima y que 

vienen a crear una personalidad de la organización que puede ser 

sana o malsana.  

 

Menciona tres medidas: 

 

Medida Múltiple de los atributos Organizacionales, considera el 

clima como un conjunto de características que: describen una 

organización y la distinguen de otras, son relativamente estables en 

el tiempo e influyen en el comportamiento de los individuos dentro 

de la organización.  

 

Medida perceptiva de los atributos individuales, la medida 

perceptiva de los atributos individuales representa más bien una 

definición deductiva del clima organizacional que responde a la 

polémica que vincula la percepción del clima a los valores, 

actitudes u opiniones personales de los empleados, y considera, 

incluso, su grado de satisfacción.  

 

Medida perceptiva de los atributos organizacionales, el clima 

está considerado como una medida perceptiva de los atributos 

organizacionales que son percibidas a propósito de una 

organización y de sus unidades y que pueden ser deducidas según 

la forma en la que la organización y sus unidades actúan con sus 

miembros y con la sociedad. (Brunet L. , 2002) 

 

La importancia se centra en la posibilidad de analizar y diagnosticar el 

clima debido a tres razones según Brunet se plantean de la siguiente 

forma: 

Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización, iniciar y sostener un cambio que indique al 

administrador los elementos específicos sobre los cuales debe dirigir 

sus intervenciones, seguir el desarrollo de su organización y prever 

los problemas que puedan surgir. (Brunet L. , 1987) 

 

 

En una empresa pueden haber varios climas organizacionales diferentes 

y de igual forma existir un carácter específico y general de Clima 
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Organizacional. La empresa puede tener variedad de climas como 

departamentos o áreas ya que entre más descentralizado esté la 

organización, más se pueden observar climas diferentes.  

 

Un colaborador que sea miembro o parte de una empresa privada tiene 

la posibilidad de ser miembro de diversas pequeñas organizaciones 

diferentes, que interactúan y coexisten con toda la organización. 

El Clima organizacional según lo planteado por Brunet, nos muestras la 

teoría de Likert descrita a continuación: 

Teoría del Clima Organizacional de Likert 

Hay tres tipos de variables que determinan las características 

propias de una organización: las variables causales, las variables 

intermediarias y las variables finales: 

Variables Causales, son variables independientes que 

determinan el sentido en que una organización evoluciona 

así como los resultados que obtiene. Éstas no incluyen más 

que las variables independientes susceptibles de sufrir una 

modificación proveniente de la organización de los 

responsables.  

Variables Intermediarias, Estas Variables reflejan el 

estado interno y la salud de una empresa, por ejemplo, las 

motivaciones, las actitudes, los objetivos de rendimiento, la 

eficacia de la comunicación y la toma de decisiones, etc.  

Variables Finales, Son las variables dependientes que 

resultan del efecto conjunto de las dos precedentes. Estas 

variables reflejan los resultados obtenidos por la 

organización; son, por ejemplo, la productividad, los gastos 

de la empresa, las ganancias y pérdidas. (Brunet L. , 2004) 

 

 La combinación e interacción de las Variables que intervienen en el 

Clima Organizacional para Brunet se determinan como: 

La combinación y la interacción de estas variables permiten 

determinar dos grandes tipos de clima organizacional, o de 

sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. Los climas así 

obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema muy 

autoritario que corresponde a un clima cerrado y a un sistema muy 

participativo, que corresponde a un clima abierto. (Brunet, 1987). 
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Según Desler los tipos de Clima de Autoritario y Participativo se sudividen 

en los siguientes tipos:  

Clima de Tipo Autoritario 

 

Autoritarismo Explotador, en este sistema la dirección no les 

tiene confianza a sus empleados. La mayor parte de las decisiones y 

de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. Los 

empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, 

de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles 

psicológicos y de seguridad. Las pocas interacciones que existen 

entre los superiores y los subordinados se establecen con base en el 

miedo y en la desconfianza.  

Autoritarismo Paternalista, el tipo de clima de autoritarismo 

paternalista es aquel en que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su 

siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero 

algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y 

algunas veces los castigos son los métodos utilizados por 

excelencia para motivar a los trabajadores. Las interacciones entre 

los superiores y los subordinados se establecen con 

condescendencia por parte de los superiores y con precaución por 

parte de los subordinados.    

              

Clima de Tipo Participativo  

 

Sistema III – Consultivo, la dirección que evoluciona dentro de 

un clima participativo tiene confianza en sus empleados.                              

La Política y las decisiones se toman generalmente en la cima 

pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de tipo 

descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; 

se trata también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de 

estima.      Hay una cantidad moderada de interacción de tipo                     

superior – subordinado y, muchas veces, un alto grado de 

confianza. Los aspectos importantes de los procesos de control se 

delegan de arriba hacia abajo con un sentimiento de 

responsabilidad en los niveles superiores e inferiores. 

Participación en grupo, en el sistema de la participación en 

grupo, la dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los 

procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la 

organización, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están 
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motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos. Existe una relación de amistad y 

confianza entre los superiores y los subordinados. (Dessler G. , 

1979) 

 

b) Desempeño laboral  

La Evaluación de desempeño para  Dessler la define como: 

La calificación a un empleado comparando su actuación, presente o 

pasada, con las normas establecidas para su desempeño. Así pues el 

proceso de evaluación implica: establecer las normas del trabajo, 

evaluar el desempeño real del empleado con relación a dichas 

normas y volver a presentar la información al empleado con el 

propósito de motivarle para que elimine las deficiencias de su 

desempeño. (Dessler, 2001) 

 

En cambio Werther la define como: 

“Proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del 

empleado”. (Werther, 2000) 

 

 

Los 3 objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño, para 

Chiavenato son: 

Permitir condiciones de medición del potencial humano para 

determinar su pleno empleo, permitir el tratamiento de los recursos 

humanos como una importante ventaja competitiva de la empresa, 

y cuya productividad puede desarrollarse de modo indefinido, 

dependiendo del sistema de administración y dar oportunidad de 

crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los 

miembros de la organización, teniendo en cuenta, por una parte, los 

objetivos organizacionales y, por otra, los objetivos individuales” 

(Chiavenato I. , 2000). 

 

 

Existen varias razones para evaluar el desempeño, para Dessler: 

Se evalúa el desempeño por cuatro razones. Primera, las 

evaluaciones proporcionan información para tomar decisiones en 

cuanto a los ascensos y los sueldos. Segunda, ofrecen la posibilidad 

de que usted y su subordinado repasen la conducta laboral del 
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subordinado. Esto, a su vez, permite que los dos elaboren un plan 

para corregir las deficiencias que haya descubierto la evaluación, y 

para reforzar lo que se está haciendo bien. Tercera la evaluación 

forma parte del proceso de la empresa para planificar las carreras, 

porque ofrece la posibilidad de repasar los planes para la carrera de 

la persona, a la luz de las virtudes y defectos que ha exhibido. 

(Dessler, 2001) 

 

Existen varias opciones sobre quienes pueden evaluar, Dessler nos 

propone las siguientes:  

Supervisor Inmediato, es la persona que estaría y por lo general 

está en mejor posición para observar y evaluar el desempeño de un 

subordinado y es el responsable del desempeño de esa persona.  

Evaluación de los compañeros, La evaluación de un empleado 

hecha por sus compañeros de trabajo puede ser muy efectiva para 

predecir el éxito futuro de la administración. Un problema podría 

ser los convenios de ayuda mutua, porque todos los compañeros 

sencillamente se reunirían para darse calificaciones altas unos a 

otros.  

Comités de Estimación, por lo general están compuestos por el 

supervisor inmediato del empleado y tres o cuatro supervisores 

más.  

Autoestimaciones, hechas por el personal sobre su propio 

desempeño, el problema radica en que los empleados se califican 

más alto de lo que sus superiores podrían hacerlo.  

Evaluación por los subordinados, muchos lo llaman 

retroalimentación ascendente, aplica a toda la empresa y ayuda a 

alta gerencia a diagnosticar estilos para mejorar la administración 

de la organización.  

Retroalimentación de 360 grados, En este caso la información es 

recabada de toda la organización, por lo general este método se usa 

para la capacitación y el desarrollo” (Dessler, 2001). 

 

Métodos de evaluación  

Werther realiza una clasificación acerca de los Métodos de Evaluación 

considerando: 

“Los métodos de Evaluación basados en el desempeño pasado tienen 

la ventaja de hablar sobre algo que ya ocurrió y que puede, hasta 

cierto punto, ser medido, su desventaja radica en la imposibilidad de 

cambiar.”  
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Escalas de puntuación: El evaluador debe conceder una evaluación 

subjetiva del desenvolvimiento del empleado es una escala que vaya 

de bajo a alto.  

 

Listas de verificación: Requiere que la persona que otorga la 

calificación seleccione oraciones que describan el desenvolvimiento 

del empleado y sus características, el evaluador suele ser el 

supervisor inmediato.  

 

Método de selección forzada: Obliga al evaluador a seleccionar la 

frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de 

afirmaciones que encuentra.  

 

Método de registro de acontecimientos notables: Requiere que el 

evaluador lleve una bitácora diaria, el evaluador consigna las 

acciones más destacadas que lleva a cabo el evaluado.  

 

Escalas de calificación conductual: Utilizan el sistema de 

comparación del desempeño del empleado con determinados 

parámetros conductuales específicos.  

 

Método de verificación de campo: Un representante calificado del 

personal participa en la puntuación que concede los supervisores a 

cada empleado. El representante del departamento de personal 

solicita sobre el desempeño del empleado al supervisor inmediato.  

 

Método de evaluación en grupos: Pueden dividirse en varios 

métodos que tienen en común con la característica de que se basan 

en la comparación entre el desempeño del empleado y el de sus 

compañeros de trabajo. Son muy útiles para la toma de decisiones 

sobre incrementos de pago con base en el mérito, las promociones y 

las distinciones, porque permiten la ubicación de los empleados de 

mejor a peor.  

 

Método de establecimiento de categorías: Lleva al evaluador a 

colocar a sus empleados en una escala de mejor a peor. 

 

Método de distribución forzada: Se pide a cada evaluador que 

ubique a sus empleados en diferentes clasificaciones. 

 

Método de distribución de puntos: Se distribuye 100 puntos entre 

los subordinados de acuerdo con el desempeño individual que haya 

mostrado. 

 

Método de comparaciones pareadas: El evaluador debe comparar 

a cada empleado contra todos los que están evaluados en el mismo 

grupo. (Werther, 2000) 
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Beneficios de la Evaluación del desempeño.  

Para Chiavenato la Evaluación de Desempeño laboral debe cumplir con 

los siguientes criterios: 

Que cuando un programa de evaluación de desempeño está bien 

planeado, coordinado y desarrollado, proporciona beneficios a 

corto, mediano y largo plazo. En general, los principales 

beneficiarios son el individuo, el gerente, la organización y la 

comunidad. Puede proponer mejores medidas y disposiciones 

orientadas a mejorar el estándar de desempeño de sus subordinados 

(Chiavenato., 2000). 

 

En su tesis Mino Pérez nos da a conocer l principal y fundamental 

importancia que tiene el desempeño en la organización de la 

siguiente manera: 

 

Mejora la comunicación con sus subordinados para que 

comprendan la mecánica de evaluación del desempeño 

como un sistema objetivo, y que mediante ese sistema 

pueda conocer cuál es su desempeño.  Da a conocer las 

reglas de juego, es decir, los aspectos de comportamiento 

y de desempeño que más valora la empresa en sus 

empleados.                               Da a conocer cuáles son 

las expectativas de su jefe acerca de su desempeño, y sus 

fortalezas y debilidades, según la evaluación del jefe.   

Nos comunica que disposiciones o medidas toma el jefe 

para mejorar su desempeño y las que el propio 

subordinado deberá tomar por su cuenta.  

Puede evaluar su potencial humano a corto, mediano y 

largo plazo y definir la contribución de cada empleado. 

Puede identificar los empleados que necesitan 

actualización o perfeccionamiento en determinadas áreas 

de actividad, y seleccionar a los empleados que tienen 

condiciones para ascenderlos o transferirlos.  

Puede dar mayor dinámica a su política de recursos 

humanos, ofreciendo oportunidades a los empleados, 

estimulando la productividad y mejorando las relaciones 

humanas en el trabajo. (Mino Pérez, 2014) 
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Conflictos en la Evaluación del desempeño.  

Aquellas causas que pueden causar conflictos en la Evaluación según  

Dessler son:   

“la evaluación de desempeño falla por razones comparables con estos 

tres pasos: definir el trabajo, evaluar el desempeño y presentar la 

información al empleado. Algunas fallan porque no se informa a los 

subordinados, por adelantado, exactamente qué se espera de ellos, en 

función de un buen desempeño. Otras fallan debido a problemas con las 

formas o lo métodos que se usan para evaluar y otro de los problemas es 

a la sesión de entrevista para proporcionar retroalimentación al 

empleado; estos incluirán las discusiones y la mala comunicación”. 

(Dessler, 2001) 

 

 

 

Métodos Modernos de Evaluación de desempeño  

En la actualidad el nuevo enfoque hace referencia a autoevaluación y 

autodirección de las personas según Chiavenato son: 

Nos comenta de estos nuevos métodos de Evaluación de desempeño y 

nos hace referencia que su evolución es por las limitaciones que los 

mismos, mayor participación del personal en su propia planeación del 

desarrollo personal, concentrado en el futuro y en el mejoramiento 

continuo del desempeño. Dentro de las características de la EPPO están: 

participativa, envolvente y motivadora. (Chiavenato I. , 2000) 

 

 

2.3.Definiciones Conceptuales  

Accesibilidad. Concepto que alude al derecho ciudadano por el cual toda 

persona sin importar su edad y sus condiciones personales y sociales 

pueden disfrutar plenamente de todos los servicios que presta y ofrece la 

Institución. 

Autonomía. Finalidad del proceso educativo, donde el individuo es capaz 

de reconocerse a sí mismo, acepta la existencia del otro y toma decisiones 

de manera independiente.  
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Calidad Del Servicio: Calidad es lo que se le da la cliente (hard quality), 

servicio es cómo se le da al cliente (soft quality). Calidad es la parte del 

diseño y desarrollo del producto y servicio es como se entrega esa calidad. 

El componente del servicio es intangible y puede ser expresado de 

distintas formas, ahorro en tiempo, trato personalizado, la seguridad de una 

marca, el ambiente de un lugar, etc. La calidad de un producto tangible se 

puede asegurar antes de que el cliente la utilice, sin embargo, en ocasiones 

una empresa depende de que su personal ofrezca un buen servicio. 

Comprende dos componentes: Calidad del Producto y Calidad Percibida: 

a) Calidad del Producto: Se puede definir como su capacidad para 

satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. Se puede definir 

también como la aptitud para su uso (que sea idóneo para el uso al que está 

destinado).        

Cliente: Quien recibe un producto o un servicio. Cualquier persona sobre 

la que repercute el producto o el proceso. Los clientes pueden ser externos 

o internos. Los clientes externos no son miembros de la empresa que 

produce el producto que les afecta. Los clientes internos son afectados por 

un producto fabricado por su propia empresa. Cliente interno (empleado) 

es el empleado receptor primario de la misión, estrategias y acciones 

planteadas por la organización para crear valor y ofrecer un servicio 

óptimo al cliente externo. Cada empleado se convierte en un cliente 

conforme recibe insumos (información, tareas, etcétera), de otro modo, 

hasta llegar al umbral donde surgen los clientes externos, en quienes se 
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hará realidad la calidad del servicio como reflejo de la cultura 

organizacional. 

Coherencia. Es la conexión o relación lógica entre las políticas la cultura 

institucional. 

Competencias. Son los conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos necesarios para el desempeño activo en la profesión y en 

la vida. 

Cooperación Interinstitucional. Son las acciones de colaboración que 

realizan los integrantes de diferentes instituciones en busca de logros 

comunes, con uso de recursos compartidos y beneficios recíprocos. 

Corresponsabilidad. Es la responsabilidad compartida. 

Cultura Organizacional: La cultura organizacional es, pues, el conjunto 

de valores, creencias y entendimientos importantes que los integrantes de 

una organización tienen en común. Se refiere a un sistema de significados 

compartidos por una gran parte de los miembros de una organización que 

distinguen de una organización a otras.  

Desarrollo Humano Sostenible. Proceso de expansión de las capacidades 

de las personas que amplían sus opciones y oportunidades, incluyendo el 

goce de libertades civiles y políticas y la participación en los diversos 

aspectos que afectan sus vidas, para satisfacer sus necesidades, sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas. 
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Diversidad. Son las características que marcan las diferencias derivadas 

de: género, raza, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre otras. 

Eficacia Administrativa: Funcionalidad del proceso administrativo en 

términos de rendimiento administrativo y sus dimensiones básicas. 

Emprendimiento. Es la actitud y aptitud de la persona que le permite 

trabajar para alcanzar nuevos retos o proyectos productivos, cuyo resultado 

es la creación de valor que beneficia a la sociedad. 

Enfoque de Derechos y Deberes. Es el principio de gobernanza que 

orienta la toma de decisiones responsables como el mecanismo más 

apropiado para la participación del ciudadano en la construcción de la 

sociedad. 

Entorno Institucional: Esta noción se define como el conjunto de 

relaciones establecidas entre las Federaciones y otros actores sociales 

(educativos, religiosos, políticos, comunitarios, etc.). El modo en que cada 

Federación se relaciona con su entorno muestra cosas muy interesantes. 

Por un lado, permite observar de qué manera se diferencia de otras 

organizaciones, es decir la identidad cultural de la Federación (fines, 

ideario, espíritu, etc.). Por otro lado, muestra qué tanto las federaciones 

logran construir comunidades educativas en sus respectivos entornos. Los 

indicadores resumen relaciones con diversos actores en virtud de: tipo, 

calidad y cantidad de los vínculos. 

Equidad. Se define como “Dar a cada uno lo que cada uno necesita”, 

significa reconocer que las personas tienen posibilidades personales y 
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necesidades de apoyo diferentes para llegar a ser individuos autónomos y 

productivos. 

Estructura Organizacional: Es el agrupamiento ordenado de las 

actividades necesarias para lograr los objetivos institucionales planteados 

(visión), la asignación de cada grupo determinado a un administrador con 

autoridad para liderarlo y supervisarlo, y el establecimiento de las medidas 

(sistemas y procedimientos) necesarios para procurar una coordinación 

vertical y horizontal con los demás miembros de la estructura de la 

institución. 

Flexibilidad. Capacidad de la institución para ajustar sus procesos, con el 

fin de dar respuesta a las necesidades y oportunidades de la comunidad 

ITM con fines determinados. 

Inclusión. Es la posibilidad que tiene la comunidad ITM de gozar de los 

recursos con los que cuenta la Institución, sin que se le discrimine o limite 

su participación. 

Innovación. Es la utilización del conocimiento, para crear o mejorar 

productos, servicios o procesos, consiguiendo con ello mejor calidad y 

nuevas ventajas para la sociedad. 

Percepción: Manera en que los estímulos se seleccionan y agrupan a fin 

de que sean significativos para la persona. (Altman, 1983, pág. 51)  

Productividad: Relación mensurable entre el producto obtenido 

(resultado o salida) y los recursos empleados en la producción. 

(Chiavenato I. , 1998, pág. 300)  
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Responsabilidad Social. Compromiso de la Institución para formar no 

sólo buenos profesionales, sino también personas sensibles a los problemas 

de los demás, comprometidas con el desarrollo de su país y la inclusión 

social de los más vulnerables, personas entusiastas y creativas en la 

articulación de su profesión con la promoción del desarrollo participativo 

de su comunidad. 

Satisfacción Del Cliente: Valoración personal que el cliente otorga al 

producto o servicio recibido. 

 

2.4.Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe una relación moderada, indirecta y significativa entre clima 

organizacional con el desempeño laboral en los colaboradores de 

ECKERD PERÚ s.a. CAJAMARCA.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
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3.1. Unidad de análisis, Tipo y Diseño de la Investigación 

3.1.1. Unidad de Análisis 

Para los fines de la investigación, se ha considerado como unidad de 

análisis a  los Técnicos de Farmacia que laboran en 17 locales de 

ECKERD PERÚ S.A. de la Ciudad de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variables de Investigación, Unidad de Análisis y Unidad De      

Observación 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación es básica, porque se apoya en un contexto 

teórico para conocer, describir, relacionar o explicar la relación  que 

hay entre las variables de clima organizacional con el desempeño 

laboral en el personal técnico de ECKERD S.A Perú. 
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3.1.3. Diseño de Investigación 

El diseño que se utilizó para el presente trabajo es no experimental, 

puesto que no se manipuló ninguna variable,  sino que se observó el 

fenómeno tal y como se presenta en su natural contexto, para 

posteriormente analizarlo.  

El diseño de investigación se muestra en la figura 2. 

 

 V1: C.O 

                               D.I                                                    r     

V2: D.L 

                               Donde: 

V1: Clima organizacional 

V2: Desempeño laboral 

 

D.I: Diseño de investigación 

C.O: Clima organizacional 

D.L: Desempeño laboral 

r: Coeficiente de Correlación de Pearson 

 

 

FIGURA 2.  Diseño de Investigación 

 

3.1.4. Nivel de Investigación 

La investigación que se llevó a cabo es de tipo Descriptivo 

Correlacional, en la medida que se toman en cuenta las 

relaciones entre las variables Clima Organizacional con 

Desempeño Laboral; a partir de ello se demostró cómo los 

valores de una se modifican cuando aumentan o disminuyen 

los valores en la otra. 
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3.2.Población de Estudio 

Para los fines de la investigación, la población de estudio estuvo 

constituida por un total de 77 Técnicos de Farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FIGURA 3: Procedimiento para la Selección de la Muestra de Estudio 

 

Tabla 01. DISTRIBUCION Y UBICACIÓN DE LOCALES DE ECKERD PERU S.A. 

SEDE CAJAMARCA 

       LOCAL             DIRECCION EXACTA N.TEC 

 

CAJAMARCA 1 Jr. Amazonas Nº 580 8 

CAJAMARCA 2 Jr. Sor manuela Gil # 151 Tda 217 4 

CAJAMARCA 3 Jr. Amazonas nº 688 5 

CAJAMARCA 4 Plazuela Bolognesi # 587 5 

CAJAMARCA 5 Jr. Amazonas nº 408 5 

CAJAMARCA 6 Av. Vía de Evitamiento sur nº890 5 

CAJAMARCA 7 Plazuela Bolognesi 580 4 

CAJAMARCA 8 Jr. Tayabamba nº 120 4 

CAJAMARCA 9 Jr. Angamos nº 991 4 

CAJAMARCA 10 Jr. Tayabamba 297-299 Cajamarca 4 

CAJAMARCA 11 Jr. Manco Capac 450 – Baños del Inca 3 

CAJAMARCA 12 Plazuela Bolognesi 534, San Sebastián 5 

CAJAMARCA 13 Av. Atahualpa 401 – 403 5 

CAJAMARCA 14 Av. Evitamiento norte 313  4 

REAL PLAZA 

CAJAMARCA Av. Evitamiento Norte l127  4 
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PLAZA VEA 

CAJAMARCA Av. Vía de Evitamiento Norte s/n Int l2 2 

OPEN PLAZA 

CAJAMARCA Av. Evitamiento norte s/n  lc6, lote 1 San Antonio 1 

CELENDIN Calle pardo 438 Celendín 5 

                                                                     TOTAL 77 

Fuente: Registro de información de ECKERD PERÚ S.A Cajamarca, Cajamarca 2016.
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3.3. Matriz operacional de variables e indicadores  

   Tabla 02. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE CLIMA LABORAL                                                          

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V1:  

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

V.1.1. Estructura 

V.1.1.1. Definición de áreas. 

V.1.1.2. Estructuración de tareas. 

V.1.1.3.Jerarquía de responsabilidades. 

V.1.1.4. Estructura Organizativa. 
V.1.1.5. Procesos Administrativo. 

V.1.1.6. Organización y planificación. 

V.1.1.7. Planteamiento de políticas. 
V.1.1.8. Normas método y procedimientos  

V.1.2. Responsabilidad 

Individual 

 

V.1.2.1. Juicios individuales. 

V.1.2.2. Autonomía. 

V.1.2.3. Apreciación de desempeño. 
V.1.2.4. Responsabilidad iniciativa. 

V.1.2.5. Resolución de problemas. 

V.1.2.6. Justificación de tareas. 
V.1.2.7. Auto asignación de responsabilidades  

V.1.3. Remuneración 

 

V.1.3.1. Promoción para ascender. 

V.1.3.2. Entusiasmo. 

V.1.3.3. Recompensas e incentivos  

V.1.4. Riesgos y toma de 

decisiones 
 

 

V.1.4.1. Sanciones. 

V.1.4.2. Percepción de filosofías para toma de decisiones 

V.1.4.3. Toma de riesgos. 
V.1.4.4. Mejora continua 

V.1.4.5. Evaluación de Riesgos 

V.1.4.6. Cuidado de las decisiones. 
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V.1.4.7. Grado de amistad. 
V.1.4.8. Clima de trabajo. 

V.1.4.9. Grado de relación. 

V.1.4.10. Percepción entre recurso humano. 
V.1.4.11. Percepción de las relaciones entre jefes y subordinados. 

V.1.4.12. Grado de confianza. 

V.1.4.13. Discusión entre individuos. 

V.1.4.14. Percepción de equipo. 
V.1.4.15. Lealtad. 

V.1.4.16. Individualismo  

 

V.1.5. Tolerancia al 

conflicto 
 

V.1.5.1. Crítica interna. 
V.1.5.2. Empatía Negativa. 

V.1.5.3. Consecuencias de mal trabajo. 

V.1.5.4. Exigencia 

V.1.5.5. Consideración de mis superiores 
V.1.5.6. Mala comunicación 

V.1.5.7. Oportunidad de conflictos 

V.1.5.8. Buena comunicación 
V.1.5.9. Grado de relación con la empresa  

Fuente: Elaboración propia de Investigadoras, setiembre de 2016. 
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Tabla 03. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE DESEMPEÑO LABORAL  

                                   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2: DESEMPEÑO  

LABORAL 

V.2.1.Productividad 

 

V.2.1.1. Ingreso y Descarga de las comandas en el sistema. 
V.2.1.2. Incentiva y vende  productos adicionales 

V.2.1.3. Tiempo de atención. 

V.2.1.4. Rapidez para la entrega de los productos. 

V.2.2. Procedimientos de 

cargo 

V.2.2.1. Aseo de sala de ventas y oficina. 
V.2.2.2. Eficiencia en la distribución y uso de los materiales 

V.2.2.3. Mantenimiento y limpieza de instrumentos de trabajo. 

V.2.2.4. Actividades individuales 
V.2.2.5. Entrega a tiempo de resultados de inventarios. 

V.2.2.6. Capacitación  

 

V.2.3. Compromiso y 

conductas 

V.2.3.1. Apoyo entre compañeros. 

V.2.3.2. Iniciativa y asistencia a las reuniones. 
V.2.3.3. Comunicación adecuada 

V.2.4. Aspectos 

corporales 

V.2.4.1. Posturas 

V.2.4.2. Higiene personal 

 V.2.5. Perspectiva de 

servicio 

V.2.5.1. Buen trato al cliente 

Fuente: Elaboración propia de Investigadoras, setiembre de 2016. 
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3.4.Técnicas de Recolección de Datos 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se ha utilizado como 

técnica: la encuesta (Tanto para Clima Organizacional como Desempeño 

Laboral), en el entendido que constituye un diseño observacional. 

La encuesta se clasifica como directa, dado que los datos obtenidos de la 

“unidad de análisis” (Colaboradores de ECKERD PERU S.A. SEDE 

CAJAMARCA) corresponden a los objetivos del presente trabajo. 

La encuesta es una aplicación específica del método cuantitativo porque ha 

permitido proveer datos numéricos para los exámenes estadísticos, evaluar 

y determinar las relaciones entre las variables independiente y 

dependiente. 

 

3.5. Descripción de los Instrumentos 

El instrumento de medida más utilizado en los estudios de evaluación del 

clima organizacional, es el cuestionario escrito, que en éste caso son dos: 

uno para la V1 (Clima Organizacional) y otro cuestionario para la V2 

(Desempeño Laboral). Dichos medios de recolección de datos están 

compuestos por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios y así alcanzar los objetivos del estudio. 

El cuestionario contiene preguntas “cerradas”, mediante interrogantes con 

alternativas u opciones de respuesta que han sido delimitadas previamente, 

es decir, se ha presentado a los encuestados las posibilidades de respuesta 

y ellos se han circunscrito a éstas. En general, en los cuestionarios se 

encuentran escalas de respuestas de tipo nominal o de intervalo y para este 
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estudio será medido mediante la Escala de Likert, en la cual se 

determinarán las siguientes variables: 

 

A. DIMENSION CLIMA ORGANIZACIONAL 

a) Estructura 

b) Responsabilidad Individual 

c) Remuneración 

d) Riesgos y Toma de Decisiones 

e) Tolerancia al Conflicto 

 

B. DIMENSION DESEMPEÑO LABORAL 

a) Productividad 

b) Procedimiento de Cargo 

c) Compromiso y Conducta 

d) Aspectos Corporales 

e) Perspectiva de Conducta 

 

3.6. Procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de 

los instrumentos 

La validación del instrumento se obtuvo a través del juicio de una 

experta, actividad que se revisó en todas las fases de la investigación,         

a fin de someter la investigación a la consideración y juicio de 

conocedores de la materia y así facilitar el desarrollo metodológico del 

instrumento tanto de forma como de fondo, con el fin único de su 
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evaluación y al considerar la misma, hacer las correcciones que 

tuvieran lugar, para de esta forma garantizar la calidad y certidumbre 

de la investigación.   

 

Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos, con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del 

instrumento, así como la detección de dificultades se ejecutó una 

prueba piloto a un grupo individuos que no fueron incluidos en la 

muestra, en dos oportunidades diferentes. Realizadas ambas 

aplicaciones se compararon los resultados obtenidos y no se detectaron 

discrepancias, por lo tanto, se consideró confiable el instrumento de 

recolección de datos 

 

3.7.Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
 

La técnica que se utilizó demuestra la relación directa que existe entre 

Clima Organizacional y Desempeño Laboral, ambas variables 

medidas y evaluadas mediante el uso y aplicación de una encuesta la 

cuales se procesarán en Excel, para poder expresar los resultados 

mediante Estadística Descriptiva Inferencial. 

 

            3.8. Aspectos Éticos 

 

La toma de decisiones en cada etapa del desarrollo de la investigación 

estuvo encaminada a asegurar tanto la calidad de la investigación, 
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como la seguridad y bienestar de las personas/grupos involucrados en 

la investigación y debe cumplir con los reglamentos, normativas y 

aspectos legales pertinentes.  

 

3.9  Confidencialidad de los colaboradores o empresas 

A lo largo del recojo de información se evitó proporcionar los nombres 

ni posibles identificadores de los respondientes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Características generales de la población de estudio 

Se evaluaron a 77 trabajadores técnicos en farmacia de la empresa 

ECKERD Perú S.A de la ciudad de Cajamarca, el 83% son mujeres y el 

17%, son varones (Ver figura 04).  

 

Figura 4.   Porcentaje de trabajadores técnicos en farmacia de la 

empresa ECKERD Perú según género. 

 

 

4.2. Descripción del Clima Organizacional con el Desempeño Laboral 

En la Tabla 4 se describe las puntuaciones que se obtuvieron de los 

trabajadores respecto al nivel de percepción de su desempeño laboral.    

De una escala de 1 al 4, los datos indican que la valoración que hacen 

los trabajadores de su desempeño laboral es favorable (X= 3,69 puntos).     

Este alto nivel también ha sido encontrando en las distintas dimensiones 

que integran el cuestionario de desempeño laboral, sobresaliendo la 

percepción de su perspectiva de servicios (X = 3,98) y el cumplimiento 

con normas (X = 3.96). De otro lado, la percepción del desempeño 

laboral fue más variada en las dimensiones percepción de la 

productividad (DE = 0,34) y del compromiso (DE = 0,30). 

17%

83%

Masculino Femenino
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Tabla 4. Nivel del Desempeño Laboral percibido por el trabajador 

 

Dimensiones del Desempeño 

Laboral 
Mínimo Máximo Promedio 

(X) 

Desviación 

estándar 

(DE) 

Percepción de la productividad 3,00 4,00 3,87 0,34 

Percepción de los procedimientos 

a cargo 

3,33 4,00 3,92 0,15 

Percepción del compromiso 3,00 4,00 3,78 0,30 

Percepción de cumplimiento con 

normas corporativas 

2,00 4,00 3,96 0,25 

Percepción de la perspectiva de 

servicios 

3,00 4,00 3,98 0,11 

Desempeño Laboral General 3,19 4,00 3.69 0,24 

NOTA: Puntaje mínimo = 1 y Puntaje máximo = 4. 

Fuente:  Cuestionario sobre desempeño laboral aplicado a los trabajadores de ECKERD 

Perú S.A. Cajamarca, setiembre de 2016. 

 

En cuanto al clima organizacional general, y tomando en consideración 

una escala entre 1 a 5 puntos, se halló que los trabajadores alcanzaron una 

puntuación promedio de 4,59; es decir una percepción bastante favorable. 

De igual manera, se halló que las puntuaciones en las diferentes 

dimensiones del clima organización fueron altas, donde la percepción del 

riesgo y la toma de decisiones así como la responsabilidad individual 

fueron las dimensiones con mayor puntaje (X= 4,69 y X= 4,60, 

respectivamente). De otro lado, se halló que las puntaciones fueron más 

heterogéneas en el caso de las dimensiones riesgo y toma de decisiones 

(DE= 0,49) así como en remuneración (DE=0,43) (Ver Tabla 5).  
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Tabla 5. Nivel del Clima Organizacional percibido por el trabajador 

Dimensiones del Clima 

Laboral 
Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Estructura de ECKERD 

Perú S.A. 

3,92 4,92 4,59 0,22 

Responsabilidad 

Individual 

3,60 5,00 4,60 0,23 

Remuneración 3,50 5,00 4,51 0,43 

Riesgo y toma de 

decisiones 

3,00 5,00 4,69 0,49 

Tolerancia al conflicto 3,67 5,00 4,56 0,31 

Clima Organizacional 

General 

4,00 4,83 4,59 0,128 

NOTA: Puntaje mínimo = 1 y Puntaje máximo = 5. 

 

 

4.2.1. Relación entre Clima Organizacional con el Desempeño 

Laboral 

Las variables clima organizacional con desempeño laboral fueron medidas 

en escalas de medición de intervalo, por tanto, la evaluación de la 

correlación entre ambas variables requirió analizar el tipo de distribución 

con el propósito de decidir si se aplica un análisis paramétrico o no 

paramétrico. La prueba de Kolmogorov-Smirnov nos indica que debemos 

rechazar la hipótesis nula que plantea que existe una distribución normal 

en ambas variables; en consecuencia, se deberá optar por realizar análisis 

no paramétricos (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Prueba de normalidad para las variables de estudio 

Variables 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Desempeño 

Laboral 
,247 67 ,000 ,783 67 ,000 

Clima 

Organizacional 
,154 67 ,000 ,886 67 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la Tabla 7 y figura 3, se muestra que existe una correlación moderada, 

indirecta y significativa (p < .001) entre clima organizacional con el 

desempeño laboral. Es decir, entre más favorables son las puntuaciones del 

clima organizacional, menor será el desempeño laboral valorado por el 

mismo trabajador.  

Tabla 7. Correlación entre el Clima Organizacional con el Desempeño       

Laboral 

Rho de Spearman 

 

Desempeño 

laboral 

Clima 

organizacional 

Desempeño 

laboral 

Correlación de 

Spearman 
1 -,554** 

Sig. (bilateral)  ,000 

Clima 

organizacional 

Correlación de 

Spearman 
-,554** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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FIG. 05: Correlación entre el Clima Organizacional con Desempeño Laboral 

 
 

4.2.2. Factores del Desempeño Laboral 

A excepción de la remuneración, se halló que todas las dimensiones que 

componen el cuestionario de clima organizacional obtuvieron 

correlaciones inversas y significativas con el desempeño laboral. 

Destacando la relaciones entre este último y las dimensiones estructura (r= 

-,577) y riesgo y toma de decisiones (r = -, 336) (Ver Tabla 8). En 

consecuencia, la percepción que tiene el trabajador sobre su desempeño 

estaría determinado por la medida en que percibe una estructura 
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organizacional rígida o donde el riesgo y la toma de decisiones resulta ser 

una política muy extensa. 

Tabla 8. Relación entre dimensiones del clima organizacional y el desempeño 

laboral. 

 

Dimensiones del Clima Organizacional Desempeño Laboral 

Estructura Rho de Spearman -,577** 

Sig. (bilateral) ,000 

  

Responsabilidad 

individual 

Rho de Spearman -,308** 

Sig. (bilateral) ,009 

  

Remuneración Rho de Spearman -,056 

Sig. (bilateral) ,644 

  

Riesgo y toma de 

decisiones 

Rho de Spearman -,336* 

Sig. (bilateral) ,004 

  

Tolerancia al 

conflicto 

Rho de Spearman -,295* 

Sig. (bilateral) ,013 

  

 

 

4.2.3. Relación entre dimensiones del Clima Organizacional con las 

dimensiones del Desempeño Laboral 

Se halló que la dimensión estructura obtuvo una mayor relación 

significativa indirecta con las dimensiones del desempeño laboral 

(Productividad, Procedimiento de Cargo y Compromiso y Conducta), 

seguido por las dimensiones tolerancia al conflicto (Procedimientos a 

cargo, aspectos corporales y perspectiva de servicio) y responsabilidad 

individual (Productividad, Procedimiento de Cargo y Compromiso y 
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Conducta) (Ver Tabla 9). Asimismo, se observa que la dimensión del 

desempeño laboral que en mayor medida estaría explicada por el clima 

organizacional fue la de procedimientos a cargo, seguido por el 

compromiso y conductas; mientras que la menos afectadas por el clima 

organizacional son las dimensiones aspectos corporales y perspectiva de 

servicio (Ver Tabla 9).  

Tabla 9. Relación las dimensiones del Clima Organizacional con las dimensiones del 

Desempeño Laboral 

Dimensiones del clima 
Organizacional 

 

Dimensiones del desempeño laboral 

Productividad 

 

Procedimientos 

de cargo 

Compromiso 

y conductas 

Aspectos 

Corporales 

Perspectiva 

de Servicio 

Estructura Rho de 

Spearman 
-,367** -,571** -,487** ,038 ,040 

Sig. 

(bilateral) 
,002 ,000 ,000 ,746 ,732 

      

Responsabilidad 

individual 

Rho de 
Spearman -,284* -,282** -,273* ,114 ,115 

Sig. 

(bilateral) ,016 ,016 ,018 ,332 ,325 

      

Remuneración Rho de 

Spearman 
-,037 -,047 ,008 ,012 ,012 

Sig. 

(bilateral) ,755 ,692 ,944 ,918 ,918 

      

Riesgo y toma de 

decisiones 

Rho de 

Spearman 
-,199 -,292* -,230* ,075 ,070 

Sig. 

(bilateral) ,094 ,012 ,047 ,523 ,550 

      

Tolerancia al 

conflicto 

Rho de 

Spearman 
-,155 -,362** -,141 ,248* ,249* 

Sig. 

(bilateral) ,194 ,002 ,228 ,032 ,031 

      

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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4.3.Discusión de los Resultados 

 

Los datos de análisis de correlación muestran que el grado entre la variable 

clima y la variable desempeño es de 0.001. Es decir, entre más favorables 

son las puntuaciones del clima organizacional, menor será el desempeño 

laboral valorado por el mismo trabajador, lo que no significa un detonante 

para ocasionar problemas graves en la empresa, debido a que el tamaño de 

la muestra tomada para el estudio es pequeña, además de ello el personal 

no posee un alto nivel de desarrollo profesional y porque tienen la 

necesidad del puesto de trabajo y no pueden conseguir oportunidades 

laborales con facilidad es por ello que a pesar de las condiciones no tan 

favorables de Clima Laboral los trabajadores se esfuerzan al máximo para 

no perder su empleo. 

En cuanto al análisis que se hizo individualmente a la variable de clima y 

la variable de desempeño, describiremos los resultados basados en los 

promedios obtenidos de las encuentras, considerando los puntajes máximo 

y mínimo que nos dicará el punto más alto y más bajo, se pudo observar 

que la mayor relación significativa e indirecta se obtuvo en la dimensión 

de Productividad perteneciente a la variable de Desempeño Laboral con 

respecto a la dimensión de Estructura del Clima Organizacional, 

obteniéndose un valor de >-,367, es decir que entre el personal Eckerd 

Perú existe interés en la atención al cliente, rapidez de entrega de producto 

además de incentivar y vender productos adicionales, lo que puede generar 

una repercusión positiva en cuanto a sus ganancias y comisiones, puesto 
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que en las empresas de servicio se tiene que tratar por cualquier medio que 

el cliente obtenga el mayor nivel de satisfacción, con la mejor calidad 

posible y en el menor tiempo posible, siendo para ello totalmente necesario 

el apoyo entre compañeros, para tener lo que necesariamente requiere de 

comunicación y trabajo en equipo, para lo cual es imperativo reunirse a 

conversar acerca de los inconvenientes del día para no volver a cometerlos 

y darles una solución adecuada. Otro tipo de relación que se pudo 

determinar es con respecto a la dimensión de Tolerancia al Conflicto de 

Clima Organizacional con la dimensión de Aspectos corporales de 

Desempeño Laboral encontrándose en ella un valor de >-,248, lo que 

significa que la presentación del personal en su área de trabajo implica un 

alto grado de influencia, identificación y seguridad para con la empresa a 

la cual pertenecen confiriéndoles este un alto grado de tolerancia de poder 

sobrellevar las diversas condiciones negativas que puedan presentarse 

además de las condiciones tomadas por sus superiores. Por último tenemos 

la relación de la dimensión de Compromiso y Conducta de la Variable de 

Desempeño Laboral con la dimensión de Responsabilidad Individual de la 

variable de Clima Organizacional encontrándose en ella una relación de >-

,273, ello implica mayor identificación con la empresa mejor desarrollo de 

actividades. 

Estos resultados, por lo tanto, nos permiten aceptar nuestra hipótesis 

general de investigación en la cual se enuncia que a mayor Clima 

Organizacional menor Desempeño Laboral presentarán cada uno de los 
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colaboradores, de tal forma respaldamos nuestra investigación en la cita 

dada por Rincón donde manifiesta: 

Debido a múltiples factores el clima institucional es diferente, el 

mismo que conlleva al rompimiento de relaciones humanas entre 

sus miembros debilitando la integración y buena organización.                        

Así mismo permite concluir que en la mayoría de las instituciones 

educativas del valle del Chumbao existe un bajo nivel de 

desempeño docente por cuanto está afectado por el estilo del 

liderazgo de los directores, todo esto como producto de malos 

tratos, indiferencia y poca entrega a sus labores que realizan en las 

instituciones educativas. Los docentes y alumnos manifiestan su 

descontento en cuanto al nivel de conflictividad que existe en la 

institución educativa, que surge de una expresión de insatisfacción 

o desacuerdo, expectativas divergentes, objetivos contradictorios, 

intereses en conflicto, comunicaciones confusas o relaciones 

interpersonales no satisfactorias donde cada quien está preocupado 

por sus intereses personales y no por el logro de objetivos de la 

institución. (Rincón, 2005) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V:  

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  
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5.1. Conclusiones 

a) Con respecto a la hipótesis general formulada se concluye que 

efectivamente existe una correlación moderada, indirecta y 

significativa entre el clima organizacional con el desempeño 

laboral en los colaboradores de Eckerd Perú S.A. Cajamarca 

2016. 

b) Se logró determinar la percepción de cada uno de los 

colaboradores de ECKERD PERU S.A. con respecto a la 

variable de Clima Organizacional en sus diferentes dimensiones 

obteniéndose los siguientes valores:          con respecto a 

Estructura un valor de 4,59; Responsabilidad Individual 4,60; 

Remuneración 4,51; Riesgo y Toma de Decisiones 4,69; 

Tolerancia al Conflicto 4,56. 

c) Se logró determinar la percepción de cada uno de los 

colaboradores de ECKERD PERU S.A. con respecto a la 

variable de Desempeño Laboral en sus diferentes dimensiones 

obteniéndose los siguientes valores: Productividad 3,87; 

Procedimiento de Cargo 3.92; Percepción de Compromiso 3,78; 

Compromiso y Conductas 3,96; Perspectiva de Servicio 3,98. 

d) Se logró determinar la correlación de ambas variables 

concluyéndose que a Mayor Clima Organizacional Menor 

Desempeño Laboral.      
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       5.2. Sugerencias 

En función a los resultados obtenidos, se procede a enunciar 

algunas recomendaciones:  

 

a) Eckerd Perú S.A. en específico el área de Recursos 

Humanos debería preocuparse en crear una política de 

dirección estratégica que refuerce el Clima Organizacional 

y mejore las condiciones de Desempeño Laboral empleando 

técnicas de Capacitación que incorporen Programas de 

Empoderamiento del Conocimiento y Liderazgo a sus 

dependientes de Dirección Técnica de esa forma ellos 

decantar la información a cada uno de los Colaboradores de 

Ventas.  

b) Elaborar un cronograma de Actividades de Integración y 

Camaradería en coordinación con el Jefe de Ventas 

(Supervisor) con la finalidad de crear un ambiente adecuado 

de confraternidad para así mejorar las deficiencias de 

relación entre los colaboradores de ECKERD PERU S.A., 

ya que manteniendo un buen Clima Organizacional 

mejoraría el Desempeño Laboral y así se podría lograr la 

excelencia.  

c) En coordinación con el Área de Recursos Humanos se 

debería dictar y concertar talleres que mejoren las  

relaciones humanas; como el manejo de una comunicación 
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asertiva, la existencia del compañerismo, afecto, confianza 

y buen trato para mejorar el clima afectivo en el personal 

jerárquico (Personal de Dirección y Personal de Ventas), 

que contribuya a mejorar el Clima Organizacional de 

ECKERD PERU S.A. y por lo tanto el Desempeño Laboral, 

y así nos conduzcan hacia el logro de objetivos y metas.  

d) Se le recomienda al área de Planificación y Recursos 

Humanos de ECKERD PERU S.A. reestructurar su Manual 

de Organización y Funciones (MOF) para mejorar sus 

procesos y evitar los conflictos mencionados anteriormente 

los cuales afectan significativamente al Desempeño 

Laboral. 

e) Reestructurar en forma conjunta con el Área de 

Remuneraciones el programa de bonos y recompensa, sobre 

todo para aquellos trabajadores, que están realizando más 

funciones que las que su cargo debería desempeñar.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Clima Organizacional y su Relación con el Desempeño Laboral 

AUTORES: Saldaña Delgado Rila y Elizabeth Sánchez Medina 

Tabla 10. Matriz de consistencia de la Investigación 

DIAGNÓSTICO SÍNTOMAS Y CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL AL PRONÓSTICO 

 El comportamiento organizacional es 

uno de los principales enfoques para 

estudiar el impacto que los individuos, 

los grupos y la estructura tienen sobre 

el comportamiento dentro de 

ECKERD S.A, con el propósito de 

aplicar tal conocimiento al 

mejoramiento de la eficacia de la 

misma  ya que esta se considera como 

determinante en el desempeño laboral 

de cada uno de los colaboradores. 

 Bajo rendimiento en el alcance de 

meta presupuestada mes a mes durante 

el periodo 2016 de los trabajadores de 

la empresa ECKERD PERU SEDE 

CAJAMARCA. 

 La falta de comunicación vertical y 

horizontal, o una comunicación 

sesgada donde no se informa 

suficientemente a los empleados de los 

cambios que tienen lugar en la 

empresa, de la situación de la misma, 

se transforma en una falta de confianza 

en los altos cargos y en sus decisiones. 

Los trabajadores comienzan a sentirse 

desplazados, fuera de lugar y 

desciende su compromiso con los 

objetivos organizacionales. 

 No reconocer nunca el trabajo bien 

hecho por un trabajador, minará su 

motivación, dejará de sentirse cómodo 

al realizar esa actividad, no tendrá 

ganas de acudir a su puesto de trabajo 

y creará un mal clima laboral, además 

 Disminución de ventas y por ende el 

Share para ECKERD S.A se verá 

afectado de forma negativa, 

posicionando a las cadenas 

farmacéuticas de la competencia en el 

primer lugar. 

 La investigación que se desarrolle, 

permitirá evidenciar puntos críticos y 

el análisis para formular estrategias de 

mejora en la empresa ECKERD S.A 

SEDE CAJAMARCA. 
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de afectar a la productividad de la 

persona. 

 Un líder autoritario que ejerce su poder 

a la hora de tomar decisiones, que no 

cuenta con la opinión de sus 

empleados, que no deja libertad a la 

hora de hacer una actividad o tarea, 

genera un clima negativo, de 

desmotivación. Los trabajadores se 

sienten observados continuamente y no 

pueden expresar sus ideas libremente, 

lo que se traduce en una falta de 

compromiso con los objetivos a 

alcanzar. 

 Individualismo, no existe un trabajo en 

equipo. 

 Cansancio y desmotivación 

permanente en el personal, al momento 

de desempeñar su labor de ventas 

generando un mal trato al cliente 

 Estrés laboral  excesivo debido a la 

presión generada por su jefe inmediato. 

 Mala calidad de trabajo, ya que no se 

cumplen las metas asignadas en el 

tiempo establecido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

INSTRUMENTO N° 01 

FORMATO ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Instrucciones: Para cada afirmación, marque con una (x) la casilla 

correspondiente al número que mejor identifica su posición. 

 

CALIFICACION  PUNTUACION 

DEFINITIVAMENTE NO  1 

PROBABLEMENTE NO  1 

INDECISO AFIRMACION  1 

PROBABLEMENTE SI  1 

DEFINITIVAMENTE SI  1 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

Al ingresar a la empresa le fueron informados los objetivos y 

políticas de la misma           

2 

La información que recibe periódicamente sobre los objetivos y 

políticas de la empresa es suficiente           

3 

La toma decisiones o las ordenes implantadas son justas según 

su criterio           

4 

Son delegadas claramente responsabilidades al interior del 

grupo de trabajo           

5 

Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de sus 

actividades en sus superiores           

6 

Recibe retroalimentación constante sobre su desempeño en el 

cargo           

7 Le brindan las herramientas necesarias para optimizar su trabajo           

8 Son buenas las relaciones con sus compañeros de trabajo           

9 

Los problemas laborales los soluciona con sus compañeros de 

trabajo           

10 Existe confianza entre los colaboradores del equipo de trabajo           

11 

Usted participa en las decisiones que se toman y que afectan su 

trabajo           

12 Toma decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe.           

13 Existe colaboración entre los empleados de la empresa           

14 Para realizar su trabajo el tiempo es suficiente.           

15 Recibe información sobre los acontecimientos de la empresa.           

16 

Cuenta con medios de comunicación adecuados para 

comunicarse con otras áreas.           

17 Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y demás áreas           

18 

Siempre que se inicia un trabajo se tiene claridad de cómo va a 

realizarse este           

19 La información de interés es comunicada oportunamente           

20 Le fue suministrada al ingresar a la empresa sobre las           
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obligaciones y labores a desempeñar. 

21 Recibe recompensa por el cumplimiento de metas.           

22 

En la empresa existen espacios en los cuales sea posible 

compartir temas de interés con el grupo de trabajo           

23 

La empresa realiza actividades deportivas, paseos, fiestas y 

otras actividades de diversión           

24 

El trabajo que realiza satisface sus necesidades económicas, de 

ascensos y de aprendizaje.           

25 Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa           
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INSTRUMENTO N° 02 

ENCUESTA DE DESEMPEÑO LABORAL 
 

INSTRUCCIONES:  

Estimado colaborador: A continuación se le presenta un instrumento para que evalúe 

cuidadosamente el desempeño de la persona que ocupa el puesto en cuestión. Seleccione con una 

única respuesta para los reactivos que se le presenta siempre, frecuentemente, algunas veces, nunca y 

coloque una X en el cuadro que corresponda. Debe ser objetivo en su respuesta.  

 

Para responder:  

Use lápiz para marcar y contestar esta encuesta.  

Marque con una X en la casilla que crea correspondiente.  

Borre completamente cualquiera de las marcas que usted desea modificar.  

 

Escala:  

Siempre (S): En todo el momento presenta el comportamiento esperado.  

Frecuentemente (F): Se repite constantemente el comportamiento esperado.  

Algunas veces (AV): Eventualmente presenta el comportamiento esperado.  

Nunca (N): En ningún momento presenta el comportamiento esperado.  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO S F AV N 

Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo.         

Responde positivamente a las órdenes que le indican sus superiores.         

Cumple con el horario de trabajo establecido.         

Brinda un buen servicio al cliente         

Realiza sus labores completa y correctamente en el tiempo indicado.         

Comprende claramente las instrucciones brindadas por sus superiores.         

Realiza los procesos, exactamente como están establecidos.         

Saluda de manera cordial a sus compañeros, jefes y visitantes.         

Invierte tiempo y energía en la realización de sus labores.         

Cumple con las normas del uniforme establecido por la empresa.         

Es de las personas que llega justo a la hora de entrada a trabajar.         

Necesita que le expliquen las cosas más de una vez         

Divulga y da a conocer a sus compañeros de las normas con las que se 
rige las diferentes áreas.         

Ayuda al cliente en satisfacer sus necesidades         

Los resultados de su trabajo son satisfactorios.         

Tiene una actitud amable hacia el cliente         

Logra comprender fácilmente nuevos conocimientos.         

Cumple con las normas de seguridad que se establece en el área de 
producción.         

Es de las primeras personas en irse cuando ya es hora de salida.         

Si alguien le falta el respeto se lo hace saber con una actitud tranquila y 
cordial         

Al momento que le indican un nuevo procedimiento, lo aplica tal y como 
se le indico.         

Saluda al cliente de forma adecuada.         

Cuando se le pide que termine una tarea la realizan sin errores.         

Utiliza el vocabulario y los modales adecuados hacia el cliente         

Cumple con asistir todos los días a su lugar de trabajo.         
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Fiabilidad Cuestionario de Desempeño Laboral 

Ítems del Cuestionario 
Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

1 Realiza sus labores completa y 
correctamente en el tiempo indicado. 

,397 ,814 

2 Conoce los productos de Marca Propia 
de la Empresa Eckerd Perú S.A. 

,000 ,821 

3 Incentiva y vende Productos Adicionales ,304 ,816 
4 Responde positivamente a las órdenes 
que le indican sus superiores. 

,289 ,818 

5 Cumple con el horario de trabajo 
establecido. 

,344 ,814 

6 Comprende claramente las instrucciones 
brindadas por sus superiores. 

,234 ,818 

7 Invierte tiempo y energía en la 
realización de sus labores. 

,356 ,817 

8 Es de las personas que llega justo a la 
hora de entrada a trabajar. 

,683 ,796 

9 Necesita que le expliquen las cosas más 
de una vez 

,528 ,805 

10 Divulga y da a conocer a sus 
compañeros de las normas con las que se 
rige las diferentes áreas. 

,742 ,794 

11 Los resultados de su trabajo son 
satisfactorios. 

,302 ,817 

12 Logra comprender fácilmente nuevos 
conocimientos. 

,238 ,818 

13 Cumple con las normas de seguridad 
que se establece en el área de producción. 

,196 ,819 

14 Es de las primeras personas en irse 
cuando ya es hora de salida. 

,675 ,795 

15 Al momento que le indican un nuevo 
procedimiento, lo aplica tal y como se le 
indico. 

,372 ,813 

16 Cuando se le pide que termine una 
tarea la realizan sin errores. 

,761 ,790 

17 Tiene buena relación con sus 
compañeros de trabajo. 

,174 ,819 

18 Realiza los procesos, exactamente 
como están establecidos. 

,295 ,816 

19 Si alguien le falta el respeto se lo hace 
saber con una actitud tranquila y cordial 

,709 ,800 

20 Cumple con asistir todos los días a su 
lugar de trabajo. 

,307 ,816 

21 Cumple con las normas del uniforme 
establecido por la empresa. 

,079 ,821 

22 Brinda un buen servicio al cliente ,070 ,821 
23 Saluda de manera cordial a sus 
compañeros, jefes y visitantes. 

,070 ,821 

24 Ayuda al cliente en satisfacer sus 
necesidades 

,079 ,821 

25 Tiene una actitud amable hacia el 
cliente 

,070 ,821 

26 Saluda al cliente de forma adecuada. ,070 ,821 
27 Utiliza el vocabulario y los modales 
adecuados hacia el cliente 

,070 ,821 

VALOR ALFA = ,82 
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Se halló un índice de confiabilidad satisfactorio en el cuestionario de Desempeño 

Laboral (α = ,82), no obstante existen 08 ítems cuya correlación ítem total es 

inferior al 0.2. 

 

Fiabilidad Cuestionario de Clima Organizacional 

Ítems del Cuestionario 
Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

1 Al ingresar a la empresa le fueron 
informados los objetivos y políticas de la 
misma 

,546 ,620 

2 La información que recibe 
periódicamente sobre los objetivos y 
políticas de la empresa es suficiente 

,140 ,655 

3 Le brindan las herramientas necesarias 
para optimizar su trabajo 

,101 ,661 

4 Para realizar su trabajo el tiempo es 
suficiente. 

,198 ,650 

5 Recibe información sobre los 
acontecimientos de la empresa. 

,225 ,647 

6 Cuenta con medios de comunicación 
adecuados para comunicarse con otras 
áreas. 

,167 ,655 

7 Puede comunicarse abiertamente con 
sus jefes y demás áreas 

,493 ,615 

8 Siempre que se inicia un trabajo se tiene 
claridad de cómo va a realizarse este 

,161 ,654 

9 La información de interés es comunicada 
oportunamente 

,112 ,658 

10 Le fue suministrada al ingresar a la 
empresa sobre las obligaciones y labores a 
desempeñar. 

,176 ,652 

11 En la empresa existen espacios en los 
cuales sea posible compartir temas de 
interés con el grupo de trabajo 

,360 ,632 

13 Se siente orgulloso de pertenecer a la 
empresa 

,175 ,652 

14 Son delegadas claramente 
responsabilidades al interior del grupo de 
trabajo 

,427 ,628 

15 Recibe retroalimentación constante 
sobre su desempeño en el cargo 

,191 ,651 

16 Existe confianza entre los 
colaboradores del equipo de trabajo 

,077 ,663 

17 Usted participa en las decisiones que 
se toman y que afectan su trabajo 

,168 ,653 

18 Toma decisiones en su trabajo sin 
consultar con su jefe. 

,485 ,620 

20 Recibe recompensa por el cumplimiento 
de metas. 

,209 ,649 

21 El trabajo que realiza satisface sus 
necesidades económicas, de ascensos y 
de aprendizaje. 

,038 ,668 

22 Encuentra apoyo y confianza para el 
desarrollo de sus actividades en sus 
superiores 

,111 ,658 
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23 Son buenas las relaciones con sus 
compañeros de trabajo 

,372 ,632 

24 Los problemas laborales los soluciona 
con sus compañeros de trabajo 

,175 ,652 

25 La toma decisiones o las ordenes 
implantadas son justas según su criterio 

,170 ,653 

VALOR ALFA = ,657  

* No se consideró los ítems 12 y 19, por su poca contribución a la confiabilidad 

de la prueba.  

 

 


